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PRESENTACIÓN

Los hechos suscitados en Bolivia el último quinquenio repercutieron
notablemente en la percepción social acerca de lo que es el Estado y los fines
que debe perseguir, dicha percepción motivó una lenta y constante
deslegitimación del mismo a lo largo de los últimos veinte años, lo que derivó
en la necesidad de una Asamblea Constituyente como único mecanismo para
reconstruir al Estado y sus fines.

Ahora bien, este mecanismo soberano, entendido desde el punto de vista
social, se plasma en una oportunidad de participación y consenso para que los
ciudadanos puedan "sentirse parte del Estado", lo cual resulta legitimo
aceptar, pero si abordamos la temática desde lo estrictamente jurídico, nos
enfrentamos a un mecanismo deliberativo, soberano y extraordinario, el cual
tiene por objeto reescribir la norma fundamental del ordenamiento jurídico y
representa la cúspide de un conjunto de normas que respaldan y garantizan las
aspiraciones sociales, articulando así un genuino y estructurado Estado.

En este caso, pretendiendo encontrar una posición ecléctica, no bastarían las
muy legítimas aspiraciones sociales de participación que se construyen en y
desde el Estado, sino, también es importante contar con un bagaje de
conocimientos, técnicas y experiencias en la materia, las cuales deben
provenir de juristas, para que el mecanismo en el cual se replantee el estado
se vea respaldado por una base social y una técnica jurídica adecuada.

Parece ser que la forma del Estado a través de las autonomías, va a ser uno
de los temas principales dentro el debate de la Asamblea Constituyente; desde



lo jurídico, el mejor modo de abordar la temática es a partir de las teorías del

Estado, el derecho constitucional, el derecho administrativo, derecho
internacional público e incluso desde la filosofía jurídica, de este modo, el
presente trabajo representa una síntesis desarrollada por los miembros del
Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia y algunos profesionales del
exterior, quienes analizan tienden un puente entre la realidad social y la
construcción jurídica contemporánea.

El papel de los juristas dentro la asamblea constituyente parece ser más que
todo respaldatorio a lo planteado por la sociedad; pero no menos importante,
es mas, los abogados tienen la obligación ética y moral de socializar sus
conocimientos, técnicas y experiencias para hacer una Asamblea
Constituyente que convenga al conjunto de los intereses de la población; de
este modo considero loable y rescatable el aporte que realiza esta publicación,
constituyéndose en una de las pocas obras estrictamente jurídicas sobre un
tema que proyectará al país hacia un mejor futuro que regirá al país por lo
menos los siguientes 25 años.

Edwin Rojas Tordoya
Presidente del Ilustre Colegio Nacional de Abogados de Bolivia



INTRODUCCIÓN

De manera complementaria a nuestros trabajos principales en el ámbito de las
Relaciones Internacionales, el Derecho Internacional, el Derecho de
Integración y otros colaterales, el Instituto de Estudios Internacionales de
Bolivia tiene incluidos dentro sus temas de trabajo la discusión y difusión de
temáticas del derecho público relacionadas principalmente a la problemática
de la agenda boliviana dentro los planteamienos de reformas al Estado,
precisamente este es el objeto del presente libro colectivo, el cual tiene como
contenido central a las autonomías desde una perspectiva jurídica,
considerandolas como inminentes desde los procesos de descentralización
hasta las autonomías en el contexto de la Asamblea Constituyente a realizarse
desde agosto del 2006.

El IDEI-Bolivia decidió emprender un esfuerzo colectivo para aportar al
debate sobre la legislación autonómica en tópicos comparativos con la
descentralización, con un claro dominio en el manejo de los conocimientos
jurídicos en materia de formas de estado, formas de gobierno, distribución de
decisiones, jurisdicción territorial, descentralización fiscal y financiera,
composición y atribuciones de los órganos de gobierno; a partir de estos
tópicos se edita el presente libro, contando con ensayos de académicos
nacionales y extranjeros con claros antecedentes en la materia y cuyo objeto
principal es informar procurando utilizar las doctrinas contemporáneas sobre
la temática y el planteamiento de propuestas considerando la realidad del país.



Asumimos como oportuna y pertinente la publicación del presente texto

porque estimamos que contribuye a esclarecer un conjunto de temas

fundamentales en torno a las autonomías en una época caracterizada por las
profundas transformaciones en el sistema político y por la ubicación del tema
como central en el debate jurídico, político y social.

La Asamblea Constituyente parece ser el escenario propicio para el
tratamiento del tema, parael consenso y la formalización de las propuestas,
que si bien pueden aceptarse o no la instauración de un régimen autonómico
tienen propuestas diferentes, el debate por ello, será extremadamente intenso
y complejo respecto de lo que pueden ser los rasgos esenciales del Estado
reformado e inviables sin el bagaje de conocimientos jurídicos que permitan
la concreción de esos postulados.

Hacemos patente en estas líneas nuestro agradecimiento a los autores por
haber participado en la iniciativa del Instituto, con esta publicación, los
lectores tienen a su disposición una obra que contribuirá modestamente a
divulgar y enriquecer conocimientos sobre temas jurídicos en una época en
que el pueblo boliviano busca reformas.

Cochabamba, julio de 2006

Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia



RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS AUTORES

Oscar Alba Salazar
Lic. en Ciencias Jurídicas y Políticas; ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la UMSS; Docente Universitario; Presidente del Instituto de Estudios
Internacionales de Bolivia; Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.

Sergio Rodrigo Castro
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas UMSS, Miembro del Instituto de Estudios
Internacionales de Bolivia en la comisión corporativa y comercio internacional y secretario
permanente del Instituto, miembro de la red de expertos en materia de inversiones de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo UNCTAD.

Amparo Cordero Núñez
Lic. en Ciencias Jurídicas y Políticas UMSS, Magíster en Comercio Internacional UNAM
México D.F, Diplomada en Derecho Fiscal y Comercio Exterior U. De Saint Jhons México D.
F. Diplomada en Educación Superior, docente de Derecho Internacional Público y Privado y
de Comercio Internacional.

Pablo Dermizaky Peredo
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, Ex Presidente de Tribunal Constitucional de
Bolivia, Ex docente universitario en las materias de Derecho Administrativo y Derecho
Constitucional en la UMSS, y miembro del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia.

Christian Donayre Montesinos
Abogado, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, profesor Asociado de la Academia de la Magistratura (Escuela Judicial peruana),
miembro Delegado en Perú del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia.

Rodrigo Gazauhi Espinoza.
Licenciado en Derecho por al Universidad Católica Boliviana de La Paz y Cochabamba,

aspirante al grado de Mgr. en Derechos Humanos por la UMSS, estuvo vinculado a

organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y actualmente está integrado al
IDE1-Bolivia.

Luis G. Inarra Z.
Egresado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón, Diplomado en
Docencia Universitaria, miembro del Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia



(Comisión Social y de Cooperación Internacional), ex miembro del Consejo de Carrera de
Derecho UMSS.

Luciano Mardones Cappanera
Licenciado en Relaciones Internacionales y Estudios italianos, University of Reading, U.K.,
Magíster (c) en historia, Universidad de Concepción. Investigador y Profesor de Metodología
de la Investigación, Universidad Arturo Prat Iquique, Arica y Calama, Chile; Miembro
delegado en Chile del IDEI-Bolivia

Gricelda Nieva Sotelo
Abogada, titulada en la Universidad Nacional de Tucumán , Argentina, Maestría en Educación'
Superior en la Universidad Técnica del Beni en convenio con el Instituto José Varona de Cuba,
Docente de Derecho Internacional Público, privado y relaciones diplomáticas y consulares,
miembro del IDEI

Juan Pereira Fiorilo
Abogado, Doctor en Economía en al Universidad de Madrid, ex docente de la UMSA en la
carrera de Economía en las materias de Historia económica de Bolivia y Estructura
económica de Bolivia, Periodista y vicepresidente del Instituto de Estudios Internacionales de
Bolivia.

Tom Prieto
Abogado, docente de la materia de Derecho Constitucional en la Universidad Central de
Cochabamba, invitado del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia.

Carlos F. V. Rivas Maldonado
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas UMSS, Docente de las materias de
Introducción al Derecho y Teorías del Estado en las carreras de Derecho y Ciencia Política,
miembro del Instituto de Estudios Internacionales.

Jorge Tapia Valdez
Abogado, Director de la Esuela de Derecho de la Universidad Arturo Prat de Iquique Chile,
Ex Ministro de Estado, Ex embajador, Miembro delegado del ¡DEI-Bolivia en Chile

Ramiro Villarroel Claure
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas en la UMSS, Ex Ministro de Estado y docente de
la materia de Derecho Constitucional; invitado del Instituto de Estudios Internacionales

Si desea ponerse en contacto con alguno de los autores lo puede hacer dirigiéndose al
correo idei@ideibo.org

10



ASPECTOS PRINCIPALES

DE LA CONSTITUYENTE



PROBLEMAS TEÓRICOS

DEL PROCESO CONSTITUYENTE

*Ramiro Villarroel Claure

1. El Poder Constituyente, 2. Reforma Constitucional y
Poder Constituyente , 3. Poder Constituyente y

Legitimidad Política, 4. La Reforma Constitucional,
5. Referencias bibliográficas

* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas en la UMSS, Ex Ministro de Estado

y docente de la materia de Derecho Constitucional; invitado del Instituto de Estudios

Internacionales

13



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

1. El Poder Constituyente.

En el plano histórico teórico se suele atribuir a la obra de Montesquieu el
antecedente de la doctrina del Poder Constituyente. Este criterio se
fundamenta en la convicción de que la famosa doctrina de los tres poderes
(legislativo, ejecutivo y judicial), tiene como inferencia lógica y
fundadamento presumible el hecho de que la coordinación, control y
vigilancia que mutuamente ejercen entre sí estos órganos del Estado, se
retrotrae a la existencia de un poder previo y preeminente del que aquellos
dimanan el origen y la justificación de su existencia.

Pero al margen de la teoría y en el terreno de las realidades sociológicas, esa
prelación surge de la praxis del Estado Constitucional que aparece en la
historia como consecuencia del triunfo de la revolución burguesa, que es el
"facturo" del cual arranca la organización política democrática moderna, en
cuyo condicionamiento histórico hay que ver la génesis y el contenido de
todas las fórmulas ideológicas y doctrinales modernas.

El principio democrático "in extenso" ciertamente que se expresa en el
concepto del Pueblo como de sujeto titular de la soberanía, lo que le convierte
en el origen primigenio de la Constitución, es decir, en sujeto constituyente.
Pero el hecho es que este sujeto se extingue una vez que realiza su obra que
es dictar y aprobar la Constitución y reaparece cuando es necesario dictar una
nueva carta fundamental. "Al aprobarse la Constitución -dice de Vega-, que
obliga por igual a gobernantes y gobernados, el único axioma efectiva y
verdaderamente operante del Estado constitucional, no puede ser otro que el
de la supremacía constitucional. Frente a la soberanía política del pueblo, lo
que surge realmente es una auténtica soberanía, como dirían, por ejemplo
Kelsen o Krabbe, de la Constitución y del Derecho"(1985:20).

En verdad que la antinomia democracia de identidad - limitación del poder,
deja subyacente el hecho de la presencia de la soberanía popular en el
propósito, espíritu y contexto de la Constitución que es obra suya, aún cuando
también en la praxis jurídica el principio de supremacía constitucional
implica la negación y la anulación de la soberanía popular. Esta contradicción
que opone como dos contrarios dialécticos a la soberanía popular, por un lado,
y a la soberanía constitucional, por otro, entra en crisis cuando, respondiendo
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al decurso histórico y a las nuevas realidades que surgen en el desarrollo
social, es necesario introducir modificaciones o reformas a la Constitución; es
decir, variables operativas o trasformaciones de fondo a la legalidad
fundamental. Aquí surge nuevamente como realidad incontrastable y
necesaria la presencia del Poder Constituyente.

Ese problema que afecta tanto a la concepción del pueblo como generador del
Derecho, en su calidad de titular de la soberanía, como a la teoría de la
limitación y encuadramiento del poder en una norma o ley fundamental, exige

una respuesta de alta lógica jurídica que el Estado constitucional debe

responder desde dos perspectivas: o se rescata para el pueblo como titular del
poder constituyente la potestad de realizar y aprobar las modificaciones que
sean necesarias a la Constitución, lo que implica lesionar corrosivamente el
concepto de supremacía constitucional, o por el contrario, se deja a la
Constitución, como instancia suprema del orden legal, la tarea de prevenir e
instituir su mecánica de transformación o de reforma, en cuyo caso el clásico
y romántico principio de la soberanía popular pasa a ser una pieza de museo
en el repositorio de las alegorías cívicas. Es que si atribuimos a la
Constitución el carácter de norma suprema, debemos también reconocerle su
potestad soberana de autorregular sus adaptaciones al cambio histórico y a las
exigencias dinámicas y cambiantes de ese factor transformador que emerge
de las realidad social y que Lassalle denominó Constitución Real, como
expresión no sólo de lo que "es" la Constitución, sino de lo que "debe ser".
Sin embargo, persiste la duda: ¿Quien es el "soberano" para cambiar,
modificar o transformar la Constitución? Nuestra tesis, es que sólo el Poder
Constituyente tiene la potestad de efectuar cambios en la Constitución,
incluso de abrogarla cuando su voluntad se dirige a formar un nuevo ente
político o a transformar revolucionariamente la sociedad en nuevos moldes de
organización económico-social.

La Constitución prevé sus adaptaciones al cambio histórico y regula el
mecanismo de su transformación mediante un procedimiento
tradicionalmente complicado y solemne que es un alarde de instinto de
conservación. Pero surge nuevamente la pregunta: votada o sancionada una
ley de reforma constitucional ¿Cual es el órgano que realiza y sanciona el
cambio? Es el poder constituyente que subyace en todo orden constitucional
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o, por el contrario, el constituido que radica en el Congreso o Poder
legislativo ordinario?. En nuestro criterio sólo el Poder Constituyente puede
reformar la Constitución, este es el quid del dilema que debe ser resuelto
abordando la problemática que emerge en la confluencia antagónica de los
principios políticos y jurídicos que sirven de pilares al Estado constitucional
y que, en definitiva, se resuelven en el análisis de la temática de la reforma

constitucional.

2. Reforma Constitucional y Poder Constituyente.

El tema de la reforma es de enorme relevancia teórica y práctica en la
sistemática constitucional. Implica un profundo trabajo de análisis jurídico-
político, puesto que significa aprehender nada menos que el tratamiento de la
existencia normativa (en el sentido Kelseniano) del Estado. De esta
concepción científica y totalizadora se halla ayuna la morfología
constitucional de nuestros Estados, en cuyo contexto se inserta simplemente
una descripción procedimental de la reforma y no así el tratamiento
ontológico que subyace en ella. Este vacío que entraña complejidad en la
forma y variedad en el fondo, no significa otra cosa que tratar de
compatibilizar la antinomia que venimos analizando, esto es, salvar el
principio político democrático a la vez que precautelar la vigencia del dogma
jurídico de la supremacía constitucional, introduciendo un elemento mediador
denominado "poder constituyente constituido" (pouvoir constituant institué)
con facultades de revisión o de reforma. Es aquí donde aflora, a juicio
nuestro, la perennidad o imprescriptibilidad del Poder Constituyente
originario que definimos en lineamiento de Schmitt como "la voluntad
política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de
conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando
así la existencia de la unidad política como un todo. De las decisiones de esa
voluntad se deriva la validez de toda ulterior regulación legal-constitucional"
(1982:93-94). Tenemos entonces que el fundamento de validez de una
Constitución no es la norma sino la decisión política, el mandato surgido de
un "facturo" que denuncia una voluntad hegemónica para constituir el Estado
en el marco de la conveniencia histórica de un sector social más poderoso que
ofrece al conjunto social su proyecto histórico articulando "el frío calculo de
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su interés particular" con los intereses globales de la sociedad. Esto significa
que la Constitución es la vez mandato y razón normativa, pero por encima de
esos conceptos es, fundamentalmente, una decisión, un acto imperativo que
dimana del Poder Constituyente. De ese modo, parafraseando un postulado de
la concepción medieval, se puede decir que sólo el pueblo (o la nación,

después de Sieyés) tiene una "potestas constituens", o sea que "todo poder (o
autoridad) viene del pueblo", en cuanto éste, como conceptúa Althusius, es
una "potestas constituta" o primigenia fuerza social de decisión política con
que la comunidad decide organizarse normativamente en Estado.

Es que la condición del Poder Constituyente no admite reparos en cuanto que
se trate de un poder absoluto y total. Consiste en verdad en una transposición
histórica de la vieja teoría de Bodino sobre la soberanía en cuanto ésta es
atributo de la monarquía absoluta, donde el príncipe se hallaba "super leges"
y era "legibus solutus", En esa línea de pensamiento y gracias al aporte de
Sieyés, el Poder Constituyente se concebirá también fuera de toda limitación.
En esa perspectiva, sacamos dos condiciones: 1) Mientras los poderes
constituidos tienen su fundamento en la Constitución, y a partir de ella
asumen calidad legítima, el Poder Constituyente se justifica por sí mismo. Su
fundamentación no es jurídica, sino ontológico-existencial; es, como
afirmaba Sieyes, "todo que puede ser solamente porque es". 2) Si bien los
poderes constituidos se auto limitan jurídicamente al encuadrarse en el marco
de la Constitución, el Poder Constituyente, en cuanto poder pre-jurídico, es
"res factum non juris" y por consiguiente no solo es ilimitado en los
contenidos de su voluntad, sino en las propias formas de su ejercicio.

Ese poder es imperecedero, permanece subyacente en las penumbras de la
prudencia jurídica como atento guardián del primer impulso natural de la
organización política, al cual hay que acudir cuando condiciones sociales
determinadas e imperativas demandan el cambio, la revisión o la reforma de
la Constitución. En esta circunstancia el Poder Constituyente aparece como
"Poder constituyente constituido" o como "poder de reforma", pero en todo
caso como un poder especial que en ningún momento puede ser sustituido por
otro "poder constituido" llámese Congreso, Parlamento o Poder Legislativo.
El poder de la reforma Constitucional es el Poder Constituyente y ha de ser
convocado especialmente para el cambio requerido, su funcionamiento ha de
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ser breve y con término fijo.

En suma, la exigencia política que expresa la dinámica de un determinado
estado de conciencia social que introduce de "facto" mutaciones al contenido
rígido de la Constitución, y que actúa dentro el parámetro de la praxis
democrática, así como el requerimiento normativo de amparo al principio de
supremacía constitucional en cuanto ordenamiento de control del gobernante,
son los factores generales del poder de reforma. Este poder obra en el
supuesto de que su fundamento es el principio de la soberanía popular, donde
el titular del Poder Constituyente es el pueblo que ha elaborado y adoptado un
procedimiento: una Asamblea Nacional Constituyente será elegida para esta
tarea específica. "Con más frecuencia hoy que en tiempos pasados -escribe
Loewenstein-, se prescribe imperativamente la ratificación final por el pueblo
soberano. La "ratio" de esta exigencia es que la ley fundamental adquiere una
mayor solemnidad a través de la aprobación del pueblo soberano" (1979:161).

Por tanto ya sea como "facturo" o como "derecho natural" originario, el Poder
Constituyente destaca nítidamente su carácter de poder de poderes en cuanto
debe actuar para procesar el cambio constitucional. Esto quiere decir que en
ese momento crítico y de transición en que se opera la reforma, el Poder
Constituyente se sitúa por encima de la súper legalidad constitucional puesto
que la modifica, cambia o destruye, afirmando de este modo que es el poder
originario del orden constitucional y por consiguiente de la existencia misma
del Estado. Desde esa perspectiva el Poder Constituyente es eterno y subyace
en el fondo del ordenamiento político jurídico con tal potestad que incluso
puede cambiar la estructura , los principios y la forma de ese Estado al
impulso de los cambios que recorren permanentemente a la sociedad que, al
generar sus propias contradicciones sociales, las supera con el cambio de las
estructuras tanto económicas como jurídicas y políticas. El Poder
Constituyente aflora tanto cuando hay una reforma constitucional como
cuando hay un cambio en la relación de fuerzas sociales a cuyo impulso se
realiza el proceso de la revolución.

La teoría de la reforma es, pues, algo implícito al ser histórico del Estado
constitucional en cuyo marco se desbroza la problemática jurídico-política de
la realidad, es decir, la incidencia de los "factores reales de poder" a efecto de
que el mandato de la realidad tenga una expresión escrita y se transforme en
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Derecho, en instituciones jurídicas, cuya vigencia se respeta "cuando esa

Constitución escrita corresponde a la Constitución real, la que tiene sus raíces
en los factores de poder que rige, el país" (Lassalle, 1946:80).

Por eso -como afirma de Vega-resulta impensable una teoría de la
Constitución que elude la temática de la reforma. Pero si toda concepción
teórica de la Constitución como conjunto normativo de la sociedad y del
Estado, no puede dejar de lado el tema de la reforma, también una teoría de
la reforma no puede soslayar el tratamiento crítico, del propio concepto de
Constitución. Tratase, pues, de una temática que nos conduce a sostener, con
de Vega, "que la teoría de la Constitución y la teoría de la reforma son
expresiones equivalentes, en tanto los contenidos esenciales de una y de otra,
son también inexorablemente coincidentes" (1985:24).

3. Poder Constituyente y Legitimidad Política.

Para entrar en este tema asumimos como nuestra la definición de Sánchez
Viamonte sobre el Poder Constituyente: "es la soberanía originaria,
extraordinaria, suprema y directa en cuyo ejercicio la sociedad política se
identifica con el Estado, para darle nacimiento y personalidad, y para crearle
los órganos de expresión necesaria y continua. Originaria, porque es su
primera manifestación y da origen al orden jurídico; extraordinaria, porque, a
diferencia de los poderes del gobierno que son ordinarios y permanentes, el
Poder Constituyente sólo actúa cuando es necesario dictar una Constitución o
reformarla, y cesa cuando ha llenado su cometido; suprema, porque es
superior a toda otra manifestación de autoridad, desde que la crea o
constituye, determina su naturaleza, organiza su funcionamiento y fija sus
límites; directa, porque según la doctrina que inspiró su creación, su ejercicio
requiere la intervención directa del pueblo" (1946:91).

De esa definición que explica y describe con notable propiedad las
características del Poder Constituyente, rescatamos varios conceptos: 1) El
poder constituyente es un poder "en" el Estado, de cuyo ejercicio es titular el
pueblo o la nación; 2) Es a través de ese titular que el Poder Constituyente
actúa soberanamente dándonos una organización política, la misma que
modifica o sustituye cuando es necesario; 3) Este poder es originario por
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cuanto no existe otro antes que él y por que en esa condición crea, por un acto
de su voluntad política preexistente, la forma y el modo de unidad política del
Estado como una unidad existencial. De modo que, como acota García
Pelayo, la unidad política es un "factum" supuesto por la Constitución, que
descansa en la existencia política del pueblo. 4) El Poder Constituyente es el
elemento generador del poder y de la autoridad; es poder de poderes.

En suma, el pueblo-sujeto del Poder Constituyente- es antes y por encima de

la Constitución la cual, para existir, supone la decisión política concreta del

soberano dotado de capacidad política. Las formas en que el pueblo ejerce ese

poder originario tienen dos facetas: la primera, que halla su origen en la teoría

norteamericana de los "covenants" que practicaron los inmigrantes puritanos,

que sostiene dogmáticamente el ejercicio de la titularidad constituyente por el

pueblo. La segunda, derivada de la anterior por Sieyes, arguye, "mutatis

mutandis", que la forma en que el pueblo puede ejercer esa potestad es

delegando sus competencias a una Asamblea Constituyente, incorporando de

ese modo el principio representativo al ejercicio del Poder constituyente, de

tal modo que el titular de este poder-llámese pueblo o nación - transfiere y

delega sus prerrogativas de decisión y participación a un cuerpo colegiado

que lo representa.

La teoría del Poder constituyente es, pues, una teoría política, siendo por su
naturaleza la esencia del constitucionalismo liberal democrático burgués. Es
el presupuesto del Estado constitucional, o sea un elemento exterior
preexistente al ordenamiento jurídico-político al cual, en términos
kelsenianos, se podrían denominar supuesto o principio de validez que
impregna ese ordenamiento y es desarrollado en cada nivel o gradación del
sistema normativo. De ese concepto resulta una paradoja que despunta
Sáchira: "La fundamentación lógica o fáctica de todo régimen político es un
dogma, un mito, un supuesto lógico no justificado, pero que paradójicamente,
justifica, legítima y autoriza al poder en acto " (1987:5). Quien aporta ese
supuesto es, precisamente, la idea del Poder Constituyente en cuyo marco la
teoría política del Estado y jurídica de la Constitución encuentran eficacia
legitimadora. Desde ese punto de partida sostenemos, con Carré de Malberg,
que la formación inicial del Estado, así como su primera organización, no
pueden considerarse sino como un puro hecho, no susceptible de clasificarse
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en ninguna categoría jurídica, pues ese hecho no está gobernado por

principios de Derecho" (1948:1167). Sin embargo se puede visualizar un
supuesto legitimador del Estado que es el principio democrático de la
soberanía popular y, a la vez, una configuración realizable en la cual se
desarrolla la organización de la comunidad política a través de la democracia
representativa. Sobre esos dos pilares se yergue la noción del Poder
Constituyente cuya lógica interna expresa la mecánica de un silogismo: si la
democracia representativa implica la diferencia entre gobernantes y

gobernados, o, de otro modo, la imposición de una hegemonía de clase sobre
el contexto social, la ficción de hacer valer la autoridad del pueblo o de la
nación ante la autoridad delegada o constituida del gobernante tiene
necesariamente que plasmarse en una norma escrita - la Constitución-que
iguale formalmente ante la ley a gobernantes y gobernados; pero para que
surja la Constitución como elemento normativo- mediador, es necesaria la
existencia de un ente anterior contrapuesto a los poderes constituidos por la
norma fundamental, y ese organismo preconstitucional, ilimitado y total es el
Poder Constituyente.

La antinomia entre democracia directa y supremacía constitucional tiene que
resolverse teóricamente para encuadrar la existencia del sistema democrático
representativo. Si ponemos las cosas en su secuencia histórica, diacrónica,
tenemos que la Constitución y por consecuencia el Estado son creados por un
acto de voluntad de un órgano originario que es el Poder Constituyente, el
mismo que implica la fuerza o decisión de un grupo o de una clase social que
se identifica con las aspiraciones del pueblo y que es capaz de decidir sobre
la forma de la propia existencia política.

De lo cual extraemos una conclusión apoyados en Sáchira: el Poder
Constituyente está integrado por dos elementos: el pueblo y la clase o grupo
hegemónico que dirige la energía de ese "populus regis" hacia los propósitos
por ella decididos. No es que haya un doble titular de ese poder, sino que sus
términos se unifican y sus acciones se complementan (1978:25).

Creada la Constitución aparecen los órganos del Estado, sometidos a la
primacía de la norma fundamental; afloran los poderes constituidos. Este
conjunto de órganos y poderes suponen la Constitución ya hecha.
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Ahora bien , cuando se trata de la reforma de la Constitución, brota
nítidamente la unidad dialéctica entre soberanía popular y supremacía
constitucional , entre democracia directa y democracia representativa , habida
cuenta de que el poder constituido no puede aplicarse a la creación o a la
reforma de la Constitución ya que existe más bien por efecto de ésta, es decir,
es posterior a la Constitución. En este momento surge la necesidad de
convocar al órgano original llamado para realizar el cambio constitucional,
esto es, el Poder Constituyente a través de un procedimiento que ejerce, por
mandato constitucional, el poder constituido para justificar la necesidad de la
reforma , generalmente a través de ley expresa sancionada con una serie de
requisitos especiales y complejos a diferencia de las leyes ordinarias. Hasta
ese punto llega la participación del poder constituido . Para la praxis de la
reforma en sí tendrá que convocar al Constituyente que permanece
subyacente, latente, en potencia o facultad de cambiar o reformar total o
parcialmente la Constitución , dado su carácter de Poder de Reforma". Su
órgano operativo es la Asamblea Constituyente.

En resumen: Poder Constituyente y poder constituido, o lo que es lo mismo,
soberanía popular y supremacía constitucional cumplen papeles diacrónicos:
primero se hace la Constitución , luego ésta crea los órganos y poderes del
Estado y los reata a la supremacía de la ley fundamental y luego, cuando hay
que reformarla se convoca al Constituyente.

El poder constituido, está obligado a convocar al Constituyente cada vez que,
por imperio de la Constitución Real, se vota o sanciona la ley de la reforma,
habida cuenta de que este poder es el substratum del orden constitucional y
emerge cuando se necesita reformar o transformar la Constitución. Poder
emergente para realizar una tarea intermitente y discontinua, a diferencia del
poder constituido que es permanente y actúa dentro el Estado de Derecho
hasta que se modifique la Constitución.

La actuación del Constituyente es saltuaria, ocasional dice Sáchira. Requerida
tan sólo cuando se necesitan reajustes o cambios institucionales y cuando
exista la coyuntura política para hacerlo adecuada y efectivamente. Esta
intermitencia tiene su razón de ser, puesto que la Constitución debe tener
cierta estabilidad, por cuanto abarca en su estructura normativa las
regulaciones del poder y del juego político, estableciendo las reglas de la
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legitimidad que los justifica , además de estatuir los parámetros donde

descansan la seguridad pública y del poder público. Su cambio oportunista,
sorpresivo y frecuente , sería fuente de intranquilidad y desorden . (1978:41)

Por esas consideraciones la función constituyente no se debe confiar a un
organismo permanente ni radicar en él la iniciativa reformadora, ni
entremezclar su función con la ordinaria de legislar . Pierde entonces su
jerarquía y carácter excepcional , su trascendencia y condición fundamentales.
Sólo el Poder Constituyente puede reformar la Constitución , no así un
ordinario constituido , como, por ejemplo , el Congreso Nacional.

4. La Reforma Constitucional.

Por lo expuesto tenemos que los cambios y modificaciones de la estructura
constitucional no pueden ciertamente explicarse dentro la óptica de una lógica
jurídica, sino como actos políticos de soberanía.

La reforma constitucional, tomando en cuenta las potestades del Poder
Constituyente viene a ser, en verdad, un acto de soberanía, puesto que
cualquier operación de reforma es, por su contexto, una acción típica
constituyente que en la lógica constitucional del Estado moderno, rebasa la
competencia de los poderes constituidos, sometidos por definición al
ordenamiento fundamental e incapaces por tanto, de transformarlo puesto
que, como sostenía Sieyés, "así como no pudieron constituirse a sí mismos,
tampoco pueden cambiar su Constitución"( 1985:61).

El problema surge cuando se piensa en el procedimiento que usa el Poder
Constituyente para ejercer sus facultades. En esa perspectiva se considera que
el Constituyente, del mismo modo en que instituye, el marco jurídico de los
poderes constituidos, puede organizar un procedimiento y crear un órgano
especial denominado "poder de revisión" o poder de reforma, con el que pone
orden y regulación a las modificaciones del sistema normativo fundamental.
Surge entonces el Constituyente Constituido bajo la forma de Asamblea
Constituyente.

Esa concepción jurídica descansa en un verdadero acto de auto limitación del
poder constituyente. Consiste en que, como poder absoluto, decide conferir o
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delegar a un órgano mediador el uso de sus derechos y facultades soberanas.
En simbiosis con la Constitución, en cuyo marco se organizan los órganos y
competencias públicos, surgirá también, regulado por ella, la Asamblea
Constituyente, cuya competencia, cuando las circunstancias lo exijan,
consistirá en operar el cambio constitucional. Asumiendo el principio de que
el poder constituyente originario subyace como substratum político de la
Constitución, debemos insistir en que la reforma no es un acto jurídico sino
político, entendiendo como "político" una potestad originaria de mando y de
creación institucional, y no así el interés coyuntural de un grupo, partido o
facción con preponderancia transitoria en la correlación de fuerzas, que bien
puede romper el orden normativo. Es esa continuidad imperecedera del Poder
Constituyente que modela la reforma constitucional como un impulso político
que asume necesariamente una expresión jurídica dentro la estabilidad
institucional. De ese modo, asumimos con de Vega, refiriéndonos al Poder
Constituyente, que "su auto limitación inicial, en el momento de aprobar la
ley fundamental, seguirá siendo perfectamente válida y legítima en el plano
político en el momento posterior en que se procediera a realizar cualquier
reforma (1985:74).

Todo este esquema teórico se basa en que la Constitución escrita refleja la
voluntad del ente colectivo, más propiamente de su sector hegemónico que la
creó, y que tipifica al Poder Constituyente en la práctica histórica como
reflejado en la estructura normativa y en la sistemática jurídica de la
Constitución. Es así que adquiere relevancia sociológica el factum de la
Constitución real, material o social cuyo ethos como contenido efectivo del
Estado moderno, pasa a constituirse en el substratum de la Constitución
formal o escrita.

Planteando el marco teórico de la reforma, es preciso referirse a sus
funciones, las mismas que abarcan tres aspectos fundamentales: 1)
Adecuación de la Constitución escrita con la Constitución real o social; en
otras palabras, conciliación entre la realidad jurídica y la realidad política.
Este punto patentiza una verdad inobjetable cuando acepta la variabilidad
dinámica de las relaciones sociales, donde los hombres "elaboran su propia
historia", y que se compactan en un incesante devenir que se expresa en el
fenómeno político. Esas relaciones se cristalizan en instituciones que dan
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continente a los hechos sociales que, como fenómenos históricos, son por
esencia variables y cambiantes.

Se hace pues imperioso adecuar esos factores sociales al contexto jurídico de
la norma constitucional. Es de esta forma de presión social que surge la
necesidad de introducir variables de contexto a la Constitución. De ese
principio se infiere otro: la reforma Constitucional debe corresponder a
impostergables necesidades y requerimientos del decurso social y realizarse a
efecto de no romper el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad y su
expresión normativa, a fin de que "a través de la reforma se produzcan el
acoplamiento de la Constitución con su propia realidad, y se impida que la
normativa fundamental quede reducida a un conjunto de fórmulas sin
proyección histórica y práctica ninguna" (de Vega; 1985:68). La reforma
Constitucional, por consiguiente, implica una verdadera defensa del orden
fundamental del Estado.

2) Disposición del texto constitucional en función de asegurar la continuidad
jurídica del Estado. En la praxis de la reforma, la adecuación de la
Constitución a la realidad social es un proceso que de ninguna manera debe
interrumpir la continuidad constitucional y jurídica del Estado. Desbrozado
ya de su contenido político, en cuanto es poder constituyente constituido, el
poder de revisión actúa en el marco jurídico que le ha dado legitimidad. El
proceso de reforma implica simplemente acoplar la Constitución a la nueva
realidad social emergente, sin que esto signifique que pierde su fisonomía
jurídica ni su estructura conformadora de la institucionalidad del Estado. Aquí
es preciso aclarar, que el Poder Constituyente soberano no sólo reforma la
Constitución sino que la cambia y destruye cuando actúa en función del
cambio integral de la sociedad.

3) Mantener el contexto constitucional de las garantías. Finalmente, es
preciso destacar que el poder de revisión, es el órgano que en su carácter
mediador de la transformación jurídica fundamental, garantiza el orden legal
de las instituciones del Estado.

Esta garantía se expresa en la mecánica solemne y complicada -a veces
confusa y contradictoria- del procedimiento constitucional de revisión, que es
distinto del de la reforma de las leyes ordinarias. En esa metodología del
cambio es que la ley fundamental se consagra como "lex superior". Esto
apareja dos consideraciones. La primera que la técnica y el fundamento
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principista de la reforma subvierten la jerarquía normativa en el sentido de
que es la única ley contraria a la Constitución que tiene validez y legitimidad
precisamente porque plantea su revisión. En segundo lugar, supone considerar
y aceptar que al establecer nítidamente la diferenciación entre poder de
reforma y el poder legitimo ordinario, lo que se pretende es evitar que los
poderes constituidos (concretamente el Parlamento) se transformen en
efectivos poderes constituyentes hecho que significaría nada menos que el
legislativo ordinario, lugar de estar sometido a la Constitución, sería la
Constitución quien estuviera a merced de los avatares parlamentarios, de los
vaivenes electorales y de los caprichos de mayorías más o menos
coyunturales. "Con lo cual la Constitución perdería el carácter de institución
protectora de las minorías, donde, en definitiva, y al margen de su significado
etimológico originario, reside, como dice Sartori, la esencia de la democracia
moderna".
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1. Soberanía.

1. Concepto y antecedentes.

La palabra "soberanía" proviene de la voz latina superanus (señor supremo,

soberano), y es uno de los conceptos más discutidos en ciencia política, que
se relaciona directamente con los de Estado, gobierno, independencia y
democracia; o sea, con varios aspectos importantes del Derecho
Constitucional. "El término soberanía designa un concepto cuya definición se
ha buscado. -dice Linares Quintana- sin tregua y con afán, a través de los
siglos, en vano intento de develar el misterio de lo que ha venido a ser uno de

los grandes mitos de la ciencia política de todos los tiempos".1

La soberanía apareció originalmente con un sentido político, en cuanto se
refería al poder de decisión y mando, al gobierno o autoridad como
fenómenos políticos, independientemente de su juridicidad o legitimidad.
Pero como el Estado requiere de un orden jurídico, la soberanía asume
necesariamente un carácter jurídico en sus múltiples relaciones con aquél.

Este concepto no fue conocido en la antigüedad, ya que la autarquía -propio
gobierno- de los griegos se refería más bien a la independencia y auto-
suficiencia de la polis antigua en sus relaciones con el exterior. San Pablo
atribuía la fuente de todo poder a Dios (Omni potestas a Deo) en un sentido
religioso y filosófico. Los tratadistas coinciden en remontar el nacimiento de
este concepto a la Edad Media, cuando el Estado lucha sucesivamente frente
a tres poderes formidables para imponer su soberanía, lo que finalmente
consigue. Dichos poderes eran: la Iglesia, que subordinaba el Estado a su
servicio; el Imperio Romano, que sometía a los otros Estados a su hegemonía,
considerándolos como sus provincias; y los señores feudales y corporaciones,
que no querían someterse al Estado.

"En un principio la soberanía no era en modo alguno el poder del rey en sí
mismo-dice Duguit-; no era más que un carácter particular de ciertos señoríos,
y, especialmente, de los señoríos reales. Las dos palabras latinas de que
parece derivarse la palabra soberanía, superanus y supremitas , denotaban el

1 LINARES QUINTANA, Segundo V- DERECHO CONSTITUCIONAL E
INSTITUCIONES POLITICAS.-Tomo 1, p. 120.
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carácter de aquel cuyo señorío no venía de otro señorío superior, o según la
fórmula empleada con frecuencia en la Edad Media, aquel cuyo señorío no
depende sino de Dios... A partir de la segunda mitad del siglo XI la expresión
de soberano se aplica exclusivamente al rey...

Jean Bodín fue el primero en utilizar el término en su concepto moderno en

su obra "Los Seis Libros de la República", publicada en 1576. "La soberanía

es el poder absoluto y perpetuo de una república", dijo, agregando: "Si el

poder no reúne los caracteres de absoluto y perpetuo, no es soberano". La

tesis de Bodin tendía a reforzar el poder real francés sobre los señores

feudales, favoreciendo la transición del orden feudal hacia el Estado nacional.

Las teorías de John Locke y de Juan Jacobo Rousseau en los siglos XVII y

XVIII, según las cuales el poder estatal se basa en la voluntad general,

condujeron a las Revoluciones Americana y Francesa que proclamaron la

soberanía nacional, primero, y la soberanía popular después. El art. 3° de la

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano afirma "que el

principio de esta soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo,

ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de

ella", La Constitución de 1.791 agrega que la soberanía es una, indivisible,

inalienable e imprescriptible, caracteres que Rousseau había señalado treinta

años antes en el "Contrato Social". La Constitución de 1.793 transformó la

soberanía nacional en soberanía popular, regresando de la tesis de Sieyés

("Qué es el tercer Estado?") a la de Rousseau.

Según Duverger, el concepto de soberanía está ligado al de legitimidad del
poder. Este es legítimo cuando se basa en la soberanía admitida en cada
momento de la historia. Al respecto, Mac Iver hace notar que la obediencia a
la autoridad es tan antigua que aparece en las primeras organizaciones
sociales, cuando el jefe se identifica con la familia, la horda, la tribu o la raza.
Pero cuando aparece el "mito" de la soberanía, ésta da a la autoridad un
carácter más estable y abstracto que crece durante los siglos XVI y XVII hasta
convertirse en absoluto, indivisible e inalienable. En una palabra -observa
Mac Iver- la soberanía "santificó" a la autoridad.
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2. Definiciones.

En palabras de Rousseau, soberanía "es el poder que tiene el pueblo de darse
sus propias leyes, de organizarse políticamente y gobernarse por si mismo".
Para Esmein, la soberanía es "la autoridad suprema que no reconoce poder
alguno superior o concurrente en cuanto a las relaciones que regula". Tiene
dos aspectos, agrega este autor; la soberanía interior o imperio sobre todos
cuantos residen en el territorio de un Estado; y la soberanía exterior o
independencia con relación a la vida internacional y a otros Estados.

Para Duverger, es el "supremo poder de mando, aquél que pertenece a la más
alta autoridad", definición concordante con la de Joaquín V. Gonzales: "la
potestad suprema para regir a la Comunidad". Carlos Sánchez Viamonte
reduce la voluntad soberana a la voluntad constituyente, ya que no hay otro
poder soberano -dice- que el Poder Constituyente.

3. Características.

Analizando el concepto y definiciones expuestos más arriba, así como la obra
de Rousseau y la Constitución Francesa de 1.791, se desprende que la
soberanía tiene estas características:

a) Es una, porque supone la unidad (concordancia) de un sistema normativo
y la imposibilidad de que haya otro poder superior o concurrente. En un
territorio determinado, sólo hay una soberanía.

b) Es indivisible porque reside en todo el pueblo y no en una parte o sector
del mismo (ver art. 2° CPE.).

c) Es inalienable porque, siendo el pueblo el titular de la soberanía, no puede
cederla, despojarse de ella ni renunciar a la misma (art. 2°).

d) Y es imprescriptible porque, como el pueblo es permanente, imperecedero,
y la soberanía reside en él, no hay términos que la limiten en el tiempo.

4. Evolución del concepto de titularidad de la soberanía.

En su empeño por legitimar la autoridad, los filósofos políticos han tratado en

todos los tiempos de encontrar un titular de la soberanía, o del poder, cuando
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todavía no se había elaborado el concepto.

En las teocracias orientales y durante la Edad Media el poder de los autócratas
tenía origen divino, según creencia generalizada en la época. Eran
emperadores y reyes "por la gracia de Dios". En los tiempos modernos
Rousseau explica la soberanía en la "voluntad general". "Así como la
naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el
pacto social lo da al cuerpo político sobre todos los suyos, y es este poder el
que, dirigido por la voluntad general lleva, como he dicho, el nombre de

soberanía".2. En Rousseau se inspiraron los revolucionarios franceses para
declarar que la soberanía reside en la nación (art. 3° de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano y primera Constitución francesa de
1.791). Para los revolucionarios la nación era el Tercer estado, vale decir el
pueblo, pues la Revolución había eliminado física y políticamente a los
nobles y privilegiados, por lo que en la Constitución de 1.793 se daba al
pueblo la titularidad de la soberanía, y en la de 1.795, a "la universalidad de
los ciudadanos franceses". En la Constitución de 1.830 se "atribuye
definitivamente la soberanía a la nación, entidad moral distinta y diferente del

pueblo".3

Autores como Jean Davin y Bidart Campos (citados por Llerena y Ventura)
piensan que la soberanía no tiene titular, sino que es una cualidad del poder
del Estado. El primero sostiene que la soberanía es una función, y si
corresponde al pueblo -reflexiona- no puede éste desprenderse de ella ni
delegarla. Si el pueblo debe transferir su soberanía porque no puede ejercerla
directamente, entonces no es soberano. "Se opone de ordinario -comenta
Dabin- la concepción inorgánica de la soberanía nacional como irreal, la
soberanía popular como anárquica. Hay una fórmula que es a la vez realista y
orgánica: la de la institución en la que los individuos, investidos de los cargos,
sea cual fuere el régimen (democrático, aristocrático o monárquico), no tienen
derecho de ejercerlo más que en el cuadro de la institución que funde ese
mismo derecho". Por tanto, concluye Dabin, no es indispensable buscar un

2 ROUSSEAU, Juan Jacobo.- "El Contrato Social".- "La Torre de Babel", Edit. Parrot, Buenos Aires
1.983, p. 35.

3 LLERENA, Juan R. y VENTURA, Eduardo.- "El Orden Político", A.Z. Editora S.A.- Buenos Aires,1.983, p.
224.

34



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

titular para la soberanía, pues el Estado no tiene un derecho de soberanía, sino

que es soberano por naturaleza. 4

Bidart Campos coincide con Dabín en cuanto a que la soberanía no se puede
subjetivar porque es una cualidad del Estado; no es detentada ni asumida por
nadie en particular, ni rey, ni pueblo ni nación. Lo que se titulariza es el poder,
que se ejerce por órganos del Estado que son individuos físicos, pero no la
soberanía, que es una cualidad de ese poder. "La soberanía como cualidad del
poder no reside en nadie, no tiene titular, no hay sujeto alguno que sea
portador de ella. Viene bien una cita de Le Fur: "La soberanía es una cualidad
del poder que no pertenece propiamente a nadie, ni antes de formar sociedad,
ni durante, ni después, como la blancura no pertenece al objeto blanco. Se

superpone al poder ya constituido, para caracterizarlo como el más elevado".5

5. Los negadores de la soberanía.

Hay quienes se niegan a reconocer el concepto de soberanía, sea porque lo
consideran inútil e innecesario, o porque niegan la existencia de la calidad
soberanía en el poder del Estado.

Algunos -dice Bidart Campos- vinculan a la soberanía con el absolutismo,
puesto que el concepto apareció históricamente en la Edad Media, cuando
reinaba el orden de la monarquía absoluta; y puesto que repudian a ésta,
rechazan asimismo a la soberanía. Bidart cita a Maritain, para quien "los dos
conceptos fueron forjados juntos y los dos deben ser pulverizados juntos".
Entre los negadores del concepto está Duguit, que "lo estima incompatible
con la sumisión del Estado al Derecho".

6. Limitaciones a la soberanía.

Además de ser un concepto muy discutido, impreciso para algunos, no ha
faltado quienes duden de su utilidad práctica. En 1.927 escribía León Duguit:
"Después de cuarenta años de estudios de Derecho Público, me mantengo en

4 Ibídem, p. 225.
5 Ibídem, p. 232
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la convicción de que todas las discusiones sobre el sentido y el alcance del

vocablo soberanía son completamente ociosos". El mismo autor había dicho
unos años antes que este concepto "es una construcción de metafísica formal
curiosa y lógicamente edificada, pero, desde luego, extraña a la realidad
concreta, y que está hoy en trance de derrumbarse y desaparecer para

siempre".6

No ha ocurrido lo que vaticinaba el profesor de Burdeos. Lejos de
desaparecer, la soberanía sigue siendo materia de especulaciones y de teorías.
Pero ya no se le asigna el carácter absoluto que fue un artículo de fe durante
varios siglos. Al contrario, desde hace tiempo se le reconoce limitaciones
emergentes de varios factores, entre los cuales podemos mencionar los
siguientes:

a) El derecho natural- La idea de que la ley no es producto de la voluntad del
hombre, sino que proviene de algo superior a él, llámese Dios, la naturaleza,
la razón, es muy antigua y cobró especial auge en el siglo XVIII con el
racionalismo individualista que se plasmó en la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1.789.

Según esta escuela, hay un derecho natural anterior y superior al Estado. En
consecuencia, éste nace limitado en su soberanía. Recordemos que el Estado
de Derecho burgués reposa, según Schmitt, en un principio de distribución
por el que las facultades del Estado son limitadas en principio, y los derechos
individuales, ilimitados, también en principio. En efecto, el Estado liberal,
llamado Estado-gendarme porque se concretaba a mantener el orden público,
dejaba en completa libertad al individuo de hacer o no hacer en materia
económica y social . El imperium o soberanía interior estaba, pues, reducido
a un ámbito muy estrecho.

b) Las organizaciones sociales.- La crisis del individualismo, que comenzó a
fines del siglo XIX y se declaró abiertamente después de la Primera Guerra
Mundial, ha dado preeminencia a las instituciones sociales como los
sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones cívicas, gremiales,
profesionales, comerciales y de empleadores, que se han constituido en

6 DUGÚIT, León.- "Tratado de Derecho Constitucional" y "La Transformación del Estado".- Citado
por LINARES QUINTANA, Segundo V., Ob. cit. tomo 1, pp. 120-127.
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formidables grupos de presión cuya acción se dirige, desde todos los campos,
a obtener ventajas de los poderes del Estado, cuyo imperium se ve así
limitado en las materias de su competencia.

Es indudable que la organización de la vida social en grandes instituciones
colectivas determina el surgimiento de muchos centros de poder cuya
influencia debilita el poder (soberanía) otrora absoluto del Estado.

c) La comunidad internacional.- El Derecho Internacional, la comunidad
jurídica internacional y la integración regional son factores que limitan
también en gran medida la independencia o soberanía exterior de los Estados.
En este tiempo no puede hablarse propiamente de independencia, sino de
interdependencia de los países.

La Carta de las Naciones Unidas contiene una serie de normas (incluyendo el
uso de la fuerza armada colectiva) que obligatoriamente deben acatar los
Estados miembros para evitar conflictos y mantener la paz. Esta no es ahora
un asunto privado de cada Estado con sus vecinos, sino algo que concierne a
todos. Vemos por ejemplo que la paz en Medio Oriente o en la ex Yugoeslavia
no concierne únicamente a los Estados de esas regiones, sino que son
preocupación de toda la Organización, cuyas resoluciones pueden ser
seguidas de sanciones en caso de incumplimiento. En el campo militar los
ejemplos son más tangibles: los países de la OTAN y los del Pacto de
Varsovia renunciaban a una parte importante de su soberanía al poner a
disposición de los comandos conjuntos contingentes militares más o menos
numerosos que originalmente sólo debían obedecer a sus mandos nacionales,
dentro de su territorio. Limitaban, además, su soberanía interior al permitir
que potencias extranjeras (principalmente los Estados Unidos y la Unión
Soviética) instalasen bases militares, cohetes y otras armas en sus territorios.
Lo propio ocurre a nivel regional en este hemisferio, donde la Carta de la
OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado
por los Estados Americanos en Río de Janeiro en 1.947, obligan a todos a salir
en defensa de cualquiera de ellos en caso de un ataque armado proveniente de
otro Estado y controlan las posibilidades de conflictos internos en la región.?

7 Los mecanismos del TIAR no funcionaron en la guerra de las Malvinas sostenida por Argentina y Gran
Bretaña del 2 de Abril al 14 de Junio de 1.982, porque a Estados Unidos le interesaba más apoyar a su aliado
de la OTAN, aunque no lo hiciera de manera directa
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En materia de integración, las políticas sobre comercio exterior, aranceles
aduaneros, industrialización, financiamiento e inversiones, que
tradicionalmente correspondían a las decisiones soberanas de cada Estado,
son restringidas ahora por las necesidades de la integración, que se sobrepone
así a la soberanía interior y exterior de los participantes. Observando estos
hechos, Hans Kelsen decía hace muchos años: "Si el Derecho Internacional,
por lo tanto, los mismos tratados internacionales han de valer como normas
jurídicas objetivas, independientemente de la voluntad de los Estados
obligados... es preciso que el conocimiento jurídico parta de la idea del
primado del orden jurídico internacional... Pero esto significa que en tal
supuesto ningún Estado es soberano, puesto que todos se hallan sometidos en
la misma medida al orden de la comunidad jurídica internacional, en la cual

recae toda la soberanía. 8

En concordancia a este pensamiento, la Ley Fundamental de la República
Federal de Alemania (1.949) dispone, en su art. 24, que:

"La Federación podrá transferir derechos de soberanía,
mediante ley, a instituciones internacionales. 2.- La Federación
podrá incorporarse para la defensa de la paz, a un sistema de
seguridad colectiva recíproca, admitiendo para ello aquellas
restricciones de sus derechos soberanos que promuevan y
aseguren un orden pacífico y duradero en Europa y entre los
pueblos del mundo..."

Por su parte, el art. 25 añade:

"Las normas generales de Derecho Internacional Público son
parte integrante del derecho federal. Estas normas tienen
prioridad sobre las leyes y constituyen fuentes directas de
derechos y obligaciones para los habitantes del territorio
federal".

Algunas Constituciones de América , como las de El Salvador , Argentina y
Honduras , reconocen la preeminencia de los tratados internacionales sobre la
ley interna . (arts. 144, 22 y 18 respectivamente).

8 KELSEN , Hans .- 'Teoría General del Derecho y del Estado".- 39. Ed. , UNAM, México D.F. 1.969.
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d) El Derecho Internacional.- Desde fines de la Segunda Guerra Mundial y
particularmente a partir de la creación de las Naciones Unidas y de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1.948),
el Derecho Internacional ha evolucionado al impulso de relaciones inter-
estatales que, paradójicamente, han erosionado la soberanía del Estado-
nación. La protección de los derechos humanos en escala internacional ha
formado una disciplina nueva llamada Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, que propicia la intervención de la comunidad internacional cuando
un Estado viola sistemáticamente los derechos fundamentales de su población
y ésta resulta víctima de genocidio, tortura, castigos crueles e inhumanos y
otras penas no usuales.

El 20 de septiembre de 1.999 el Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, habló de la "necesidad de una intervención rápida de la
comunidad internacional cuando se inflige asesinatos y sufrimiento a grandes
poblaciones, y cuando el Estado teóricamente responsable es incapaz o no
está dispuesto a impedirlos".

Por otra parte, el Derecho Pena] Internacional está creando instituciones no
sospechadas hace algunas décadas, como la Corte Penal Internacional, cuyo
Estatuto, aprobado el 17 de julio de 1.988 en la Conferencia de las Naciones
Unidas reunida en Roma, le atribuye una jurisdicción complementaria de las
instancias penales sobre los delitos de genocidio, de agresión, que no
prescribirán, y cuyos autores serán juzgados por la Corte cualesquiera sean
los cargos oficiales que ostenten en cualquier país.

7. La soberanía en la Constitución boliviana.

En nuestra constitución encontramos los siguientes preceptos con referencia
al concepto de soberanía:

a) En relación al Estado.- El art. 1°., que declara que Bolivia es un Estado
libre, independiente y soberano, que se erige en república unitaria y adopta la
forma democrático- representativa de gobierno. Como se ha visto, la
soberanía es un atributo del Estado en su relación con otros Estados y con la
comunidad jurídica internacional.
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b) Titularidad y delegación de la soberanía.- Según el art. 2 "la soberanía
reside en el pueblo", que viene a ser su titular, pero "su ejercicio está delegado
a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial", cuya "independencia y
coordinación es la base del gobierno". Esta delegación del ejercicio de la
soberanía es la característica esencial del sistema representativo, o sistema de
democracia indirecta.

II: Autonomía y Autarquía.

En el lenguaje común suele confundirse estos dos términos, que tienen
significado diferente.Etimológicamente, autonomía es"darse leyes a sí
mismo", y autarquía es "administración propia". Un concepto es "legislar" y
el otro es "administrar". La autarquía supone administración propia, la
autonomía es el derecho a legislarse conferido por la Constitución. Este es un
concepto político, propio del Derecho Constitucional, y aquél lo es
administrativo, concerniente a la administración.

La autonomía se refiere a los estados o provincias componentes de una
federación; la soberanía es un atributo del Estado nacional independiente,
cuyo titular es el pueblo, base del poder constituyente. Autonomía es la
facultad de gobernarse, de darse sus propias instituciones con referencia a
ciertas normas establecidas de antemano por el poder constituyente,
expresión de la soberanía popular. Un estado o provincia federados se
constituyen de acuerdo a las normas preexistentes de la Constitución
nacional. En otras palabras, la Constitución del Estado o de la provincia
federados debe ajustarse a ciertos presupuestos jurídico-políticos (la
Constitución nacional).

Aunque la autarquía significa administración propia, ésta no es un derecho
absoluto, pues está sometido al contralor superior del órgano central que es
requisito de toda descentralización administrativa. Por esto es que las
universidades y las comunas no son autónomas , stricto sensu, sino
autárquicas. Estas últimas, por ejemplo, sólo aprueban ordenanzas de policía
en materias de higiene, moral, urbanismo, precios de consumo, espectáculos
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públicos, etc. Las ordenanzas municipales de patentes e impuestos deben ser
aprobadas por el Senado previamente, con dictamen del Ministerio de
Finanzas (arts. 66-4 y 201 de la Constitución). Además según el Art. 96-9 de
la Constitución, el Presidente de la República puede denunciar ante el Senado
las resoluciones municipales que son contrarias a la Constitución y a las leyes,
para que esta Cámara las revoque o modifique conforme a su atribución
constitucional.

En cuanto a las universidades el Art. 59 incs. 7 y 9 de la Constitución
determina que el Legislativo debe autorizar previamente la enajenación de sus
bienes y la contratación de sus empréstitos; y la Ley SAFCO, así como la del
Sistema de Control Fiscal someten a su contralor a todas las entidades del
sector público, incluidas las universidades (ver Arts. 3 y 3° inc. g). En
consecuencia, no puede decirse que las universidades sean verdaderamente
autónomas, sino autárquicas.

Algunos autores no encuentran una diferencia esencial entre autonomía y
autarquía, términos que "significan más o menos lo mismo y pueden usarse

indistintamente como sinónimos".9

1.- Elementos de la autarquía .- Dos clases de elementos constituyen y
tipifican una autarquía: unos conciernen a su esencia y otros a sus relaciones
con el Estado. Los primeros son los siguientes:

a).- Personalidad jurídica, que es de derecho público interno, por la cual la
autarquía decide y ejecuta sus decisiones.

b).- El fin que persigue y las funciones que realiza son de orden público;
provee obras y servicios propios de la administración pública.

c).-Un patrimonio constituido por recursos de derecho público y de derecho
privado.

Entre los segundos elementos tenemos la creación de la autarquía por el
Estado en la Constitución o en las leyes y el contralor directo que ejerce sobre
aquélla el órgano central. Una autarquía sólo puede ser creada por ley.

9 Ver GORDILLO, Agustín A,- " Teoría General del Derecho Administrativo ".- Instituto de Estudios de
Administración Local.- Madrid , 1,984, p. 235.
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2. El contralor sobre las entidades autárquicas.
Los entes autónomos no someten sus actos a la aprobación de otro poder; en
los autárquicos, por el contrario, existe una tutela administrativa o contralor
que ejerce el órgano central como condición inseparable de su existencia.

Hay tres clases de contralor establecidas en nuestra legislación: el contralor
administrativo, el jurisdiccional y el legislativo. Las tres clases de contralor
tienen por objeto determinar la legitimidad y oportunidad de la acción
administrativa.

Tratándose del contralor administrativo (que corresponde ejercitar a todos los
responsables jerárquicamente en la administración pública), el control es
permanente e ilimitado: el superior está llamado a examinar diariamente la
legitimidad y oportunidad de los actos de sus subordinados. Lo mismo puede
decirse del contralor jurisdiccional, confiado a las autoridades jerárquicas y
tribunales administrativos, a la Contraloría General de la Républica en
elmarco de las siguientes disposiciones legales sobre esta materia: el Art, 59,
inc.22 de la Constitución faculta al Legislativo a fiscalizar las entidades
autónomas, autárquicas, semi-autárquicasy sociedades de economía mixta.

La Ley N° 1178, de 20 de julio de 1.990, llamada Ley SAFCO, dice en su Art.
23 que "la Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema
de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y
supervisión..." En su Art. 13 establece dos sistemas de control en la A.P., uno
interno en cada entidad, que es previo y posterior, y otro externo posterior, a
cargo de la auditoría externa. El Cap. VI de dicha ley (Arts. 41 a 46) regula el
control externo posterior a cargo de la Contraloría General. Estas
disposiciones concuerdan con los Arts. 154 y 155 de la C.P.E.

III. Autonomías Regionales y Locales.

Como se ha visto en el parágrafo II, la autonomía supone la descentralización
política y administrativa que es propia del Estado federal, correspondiendo al
Estado unitario solamente la segunda, o autarquía. Sin embargo, las
diferencias étnicas y culturales que caracterizan a las poblaciones de todos los
Estados, incluyendo a los unitarios, han impuesto una suerte de
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descentralización política intermedia entre el unitarismo y el federalismo
-aunque más cerca de este último- en Estados que no se han atrevido a saltar
al federalismo por temor a que esas diferencias, acentuadas en una
organización más flexible -el Estado federal-, pudieran conducir a la

secesión.

Por otra parte, los movimientos autonomistas han sido exacerbados por el
excesivo centralismo predominante en el Estado desde la organización feudal
en la Edad Media hasta la segunda mitad del siglo XX. Así ocurrió, por
ejemplo, en España, donde los nacionalismos catalán y vasco surgieron a
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, buscando espacios para
expresar identidades que el Estado central les desconocía. En esta lucha por
afirmar su propia identidad, catalanes, vascos y gallegos pugnaron por
conseguir su independencia, y, al no haberla alcanzado, se replegaron a la
etapa intermedia de las autonomías, como se verá en el parágrafo VIII (infra).
Guardadas las diferencias, en Bolivia ha ocurrido lo mismo, pues el
Departamento de Santa Cruz, asfixiado por el centralismo de un Estado
ineficiente y distante, fue el primero en luchar por su autonomía en un
proceso largo que comienza en el siglo XIX, prosigue a mediados del siglo
XX con las regalías del petróleo, y está por culminar ahora, a comienzos del
siglo XXI.

IV. Globalización y Localización.

La globalización de las relaciones económicas y políticas internacionales es
un fenómeno que se remonta a la Revolución Industrial y al mercantilismo del
siglo XIX, y que se extiende arrolladoramente en las últimas décadas del siglo
XX, al impulso de la revolución mundial de la tecnología, los transportes y
las comunicaciones operada después de la Segunda Guerra Mundial.

Como toda acción desencadena una reacción en virtud de la ley de "unidad de
los contrarios", la globalización ha exacerbado los nacionalismos y
localismos al extremo de que la mayor parte de los conflictos desatados
después de la Segunda Guerra Mundial han obedecido a impulsos de
indpendencia, secesión y desagregación, como ocurrió con la desaparición de
Yugoeslavia, los genocidios en Africa y en los Balcanes, los movimientos
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separatistas de Córcega y Bretaña en Francia, de Irlanda, Escocia y Gales en
el Reino Unido, y de Cataluña y el País Vasco en España. En estos últimos
casos los conflictos se han apaciguado -por lo menos temporalmente-

mediante el compromiso de los Estados centrales de descentralizarse
administrativa y políticamente, lo que ha conducido al nacimiento de las
regiones en Francia, Italia y otros países, y de las comunidades autónomas en
España.

Las autonomías regionales y locales en el Estado unitario son, pues, un sub-
producto de los nacionalismos y localismos provocados, en gran parte, por la
ola globalizadora que recorre el mundo desde el último tercio del siglo XX, y
si bien es cierto que hunden sus raíces en terrenos más antiguos, porque son
hechos históricos no circunstanciales, la globalización ha sido el detonante
que les ha dado fuerza y actualidad,

V. La Descentralización en Europa.

La descentralización administrativa y política comenzó en Europa tan pronto
como llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial, pues la Constitución Política
de Italia de 1.947 creó las regiones como "entes autónomos con poderes y
funciones propias"; y la Ley fundamental de Alemania, de 1.949, estableció
un Estado federal dividido en Estados regionales (lánder), (art. 24.1. la),
cuyas asambleas legislativas, así como las de sus distritos y municipios, son
elegidas por sufragio universal, directo, libre, igual y secreto (art. 28.1). Los
estados regionales son competentes para ejercer funciones estatales y para
"transferir derechos de soberanía a instituciones transfronterizas".

Este proceso cobró dinamismo a partir de la década de 1.970. En el Reino
Unido se aprueba la Local Government Act (1.974) que reorganiza las
funciones y estructura territorial de la administración pública. En 1.978 se
aprueban sendas leyes de "devolution" para Escocia y Gales, por las que se
crean ministerios especiales para dichas regiones, con atribuciones
transferidas por el gobierno central.

En aplicación de la Referendum Act de 1.997 se realizaron referendos en
Escocia y Gales en ese año, por los cuales se decidió instituir un parlamento
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propio en Escocia , lo que fue refrendado por la Scotland Act de 1.998,
mediante la que el Parlamento inglés aprobó el referendo escocés. Lo propio
ocurrió en Gales, donde se estableció en 1.998 una Asamblea Nacional
legislativa. En Irlanda del Norte, cuya autonomía databa de 1.921, pero que fue
cancelada en 1.992 por el gobierno central por los disturbios allí reinantes, se
suscribió en 1.998 el Acuerdo de Belfast que le devolvió la autonomía y

estableció su Asamblea legislativa.

Las primeras experiencias regionales se desarrollaron en Francia entre 1.941 y
1.946. Decretos de 1.959,1.960 y 1.964, reagruparon los departamentos en 21
circunscripciones. La ley de 5 de julio de 1.972 adopta oficialmente el nombre
de región y le otorga personalidad bajo la forma de un establecimiento
público con órganos, atribuciones y recursos propios. La ley de 2 de marzo de
1.982 completa la evolución.

Tres órganos tiene la región en Francia. El Consejo Regional, el Comité
Económico y Social y el Presidente del Consejo Regional. El primero es un
órgano deliberante y consultivo que toma decisiones y está formado por los
diputados y senadores de la región, por representantes de las colectividades
locales y de las "aglomeraciones" (comunas de más de 30.000 habitantes o
comunidades urbanas). El Comité Económico y Social se integra con
representantes de organismos y actividades de carácter económico, cultural,
profesional, familiar, educativo,científico y deportivo. Su función es
solamente consultiva. El presidente del Consejo Regional es el ejecutivo
regional.

Las regiones disponen de recursos fiscales propios, empréstitos, subvenciones
del Estado, legados y donaciones. Pueden convenir acuerdos interregionales
y tener contactos con colectividades descentralizadas fronterizas de Estados
extranjeros, previa autorización del gobierno nacional.

En Suiza se opera en las últimas décadas del siglo XX una reorganización
territorial sobre tres líneas: 1) mancomunidad voluntaria de municipios, con
mayores competencias; 2) redefinición de las competencias de los cantones;
3) redistribución de competencias entre los cantones y municipios. En Bélgica
y Holanda se reagrupan los municipios, que, en el caso belga, los 19
municipios de la aglomeración metropolitana de Bruselas forman un solo
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departamento administrativo, Las dos grandes regiones de Bélgica, Flandes y

Valonia, forman un Estado casi federal.

El desarrollo económico experimentado en Europa occidental después de la
Segunda Guerra Mundial actuó como un resorte impulsor de las

descentralizaciones. Por una parte, el crecimiento de las grandes ciudades
obligó a crear las regiones metropolitanas que engloban la pluralidad de
municipios de su área urbana, con la consiguiente redistribución territorial,
funcional y de recursos. Por otro lado, el atraso en que comparativamente
quedaban las poblaciones alejadas de las capitales determinó la necesidad de
regionalizarlas para dotarlas de administración y de recursos propios.

El marco institucional de estos procesos asumió tres formas: primero, el
Estado federal, cuyo modelo es la República Federal de Alemania, que, como
ya se dijo al comienzo de este párrafo, está dividida en estados regionales
(lánders) con asambleas legislativas y competencias propias. A propósito de
la organización federal, Karl Schmitt opinaba en 1.931 que

"Una descentralización territorial eficaz solamente es posible en
la actualidad, en un Estado pluralista de partidos, sobre la base
de una organización federal... ; el federalismo, es decir, una
organización federal, suministra, en una democracia semejante,
el medio más seguro para lograr una descentralización
territorial."

Una segunda forma se da mediante estatutos especiales para territorios con
características históricas y culturales claramente diferenciadas, como son
Escocia y Gales en el Reino Unido, Córcega en Francia y Sicilia y Cerdeña
en Italia. La tercera forma es la de las regiones, aplicada principalmente en
Francia, Italia, España y Portugal, que conjuga el Estado unitario con las
autonomías, propias del Estado federal, aunque adaptadas a aquél.

1.- Instrumentos de la descentralización europea.

Si bien la descentralización política y administrativa en Europa ofrece

peculiaridades propias en cada país, no es un hecho espontáneo ni

desordenado, sino que obedece a un proceso coordinado que acompaña el
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desarrollo económico y social de la Unión Europea , dándole el soporte
administrativo necesario sobre bases científicas modernas . En este sentido, la
integración económica europea se preocupó , desde sus inicios, en dotarse de
instrumentos adecuados para que la descentralización no se dispersara en
esfuerzos aislados, sino que respondiera , más bien, a directivas conjuntas
capaces de aprovechar los recursos y experiencias comunes.

Entre esos instrumentos podemos mencionar los siguientes:

a) Carta Europea de las Libertades Municipales.- Fue aprobada en la Primera
Asamblea General del Consejo de Municipios Europeos realizada en
Versalles, Francia, en 1.953. En este documento los municipios se
comprometían a reconstruir Europa, fortaleciendo las instituciones locales
mediante un alto grado de autonomía democrática.

b) Carta Europea del Gobierno Local Autónomo.- Este documento fue
redactado en 1.970 por expertos en Derecho Constitucional y fue aprobado en
1.981 por la Conferencia sobre Autonomías Locales y Regionales de Europa
(CALRE). Se basa en el principio del gobierno local autónomo como
elemento esencial de la democracia y del Estado de Derecho , y en él las partes
contratantes se comprometen a aplicar reglamentos básicos que garanticen la
independencia política, administrativa y financiera de las autoridades locales.
Esta Carta consta de diez artículos con treinta párrafos.

c) Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos de la Ciudad .- Fue aprobada
en Saint Denis , Francia, en el año 2.000 , por representantes de más de
doscientas ciudades europeas , y contiene las bases para la defensa de los
derechos y prerrogativas urbanas frente a los gobiernos centrales y regionales
del continente.

d) Carta de las Regiones de Europa.- En este documento los representantes
de las Regiones legislativas de Europa "reafirman su voluntad de
convergencia y de unión en la diversidad (...); destacan que la dimensión
regional representa ... un nivel adecuado de autoridad en aplicación del
principio de subsidiaridad y de proximidad (...); que reconoce a las Regiones
y a los Ayuntamientos el papel de mediadores entre el ciudadano y las
instituciones comunitarias". Agrega que "las autonomías regionales tienen
que llevarse a cabo respetando las instituciones y la legislación de los
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respectivos Estados, su soberanía e integridad territorial, además de las
prerrogativas de los poderes locales". Por otra parte, la Carta afirma que las
regiones "son las más adecuadas para acercar los gobiernos nacionales y las
instituciones europeas al ciudadano".

Todos los documentos citados, a la par de los tratados de la Unión Europea,
el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración de Niza, ponen

énfasis en los valores democráticos y en los derechos fundamentales como
objetivos centrales de las autonomías en el marco de la integración, del

desarrollo y de la cooperación internacional.10

VI. Autonomías y Federalismo.

Como dijimos en el parágrafo III, la autonomía es un atributo de los estados
y provincias que forman una federación. Por esto, quienes se oponen a las
autonomías departamentales en Bolivia -si todavía los hay- agitan el
fantasma del federalismo, como si éste fuera sinónimo de disgregación, de
secesión. Ignoran que el federalismo es un concepto tan abstracto que resulta
difícil definirlo, pues hay tantos modelos como teóricos del sistema y países
que lo han adoptado hay. Un autor ha identificado 44 tipos de federalismo,
algunos de los cuales se diferencian muy poco del Estado unitario, por lo que

Konrad Hesse les ha llamado "Estado federal-unitario" 11

1.- Clases de federalismo .- La principal clasificación de los Estados
federales los divide en duales. centralizados y cooperativos.

El federalismo dual nació con los Estados Unidos de América y su
Constitución de 1.787, basada en los principios expuestos por Hamilton en los
capítulos 37 y 43 de El Federalista. En 1.791 se aprobó la Décima Enmienda
que dice: "Los poderes que esta Constitución no delega a los Estados Unidos
ni prohíbe a los estados, quedan reservados a los estados respectivamente, o
al pueblo". En esta forma se delimita los poderes que corresponden al

10 Ver URENDA, Juan Carlos.- AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES, 22. Ed. actualizada.- Edit. EL PAIS, Santa
Cruz de la Sierra, 2.003; y GUTIÉRREZ CONTRERAS, Francisco.- NACION, NACIONALIDAD,
NACIONALISMO; Salvat Editores; Madrid, España, 1.985.

11 FERNANDEZ SEGADO, Francisco.- EL FEDERALISMO EN IBEROAMERICA (12. parte).- Revista
Iberoamericana de Administración Pública, No. 7, Julio-Diciembre 2.001; Madrid, España, pp. 18 y 30.
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gobierno federal (nacional), por una parte, y los de los gobiernos de los
estados, miembros de la federación, por otra, de suerte que el Estado federal
consta de dos ámbitos, o dos jurisdicciones, claramente definidas, que se
limitan recíprocamente, de donde proviene la denominación de dual.

En América Latina los Estados que adoptaron el modelo estadounidense

(México, Venezuela, Brasil y Argentina), se organizaron inicialmente bajo el

concepto dual; así el art. 121 de la Constitución argentina, incluido en la

reforma de 1.860, y el art. 164-11 de la Constitución venezolana, se basan en la

Décima Enmienda estadounidense. Pero la tendencia que naturalmente se

expresa en el ejercicio del poder desnaturalizó pronto esta característica,

deslizándola hacia una centralización que reduce la autonomía de los

componentes y fortalece los poderes del gobierno federal, haciendo a aquéllos

dependientes de éstos. A esto se le ha llamado federalismo centralizado, que

es, en verdad, una deformación del concepto, más que una variedad del

mismo.

Esta deformación se ha presentado en la mayoría de los Estados federales, y
no sólo en los de América Latina. Así, en Estados Unidos la Enmienda
Décimo-sexta (1.913) dispuso que "el Congreso queda facultado para imponer
y recaudar contribuciones sobre la renta, cualquiera sea su origen, sin
necesidad de distribuirlas proporcionalmente entre los varios estados, y sin
atenerse a censo o enumeración alguna". En la Républica Argentina ha sido
tradicional la dependencia de las provincias del gobierno federal; en México
durante los setenta años de gobierno del PRI, los gobernadores de los estados
solían ser designados o "delegados" por el presidente de turno. En Brasil,
según Ribeiro Bastos, se operó una centralización mayor a la que rige en los

Estados unitarios.12

Como una reacción a este centralismo se propugna desde mediados del siglo
XX una equitativa distribución de poderes y atribuciones entre los gobiernos
federal y los de los estados, en base a esquemas de coordinación y de
cooperación aplicados a todos los programas de la administración. Esta
cooperación es inexcusable -se dice- en el Estado social y democrático de
Derecho que es la tónica contemporánea de la organización política. En

(12) Ibídem, p. 32,
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Alemania, por ejemplo, el federalismo cooperativo se introdujo en las tareas

comunitarias y las ayudas a la inversió, previstas en el art.104a 4 y 5 de la Ley
Fundamental, que, con las reformas de 1.969, dice:

"La Federación y los Estados sufragarán por separado los gastos
que resultan de la asunción de sus tareas, en la medida en que la
presente Ley Fundamental no disponga otra cosa.

2. Cuando los Estados actúen por encargo de la Federación, ésta
sufragará los gastos resultantes.

3. Las leyes federales que otorguen prestaciones en metálico y
sean aplicadas por los Estados, podrán disponer que dichas
prestaciones sean sufragadas total o parcialmente por la
Federación. Si la ley dispusiera que la Federación sufrague la
mitad o más de los gastos, será ejecutada por encargo de la
Federación. Si la ley establece que los Estados sufraguen una
cuarta parte o más de los gastos, requerirá el consentimiento del
Consejo Federal.

4. La federación podrá conceder a los Estados ayuda financiera para
inversiones especialmente importantes de los Estados y municipios (o
asociaciones de municipios) que sean necesarias para prevenir una alteración
del equilibrio económico nacional, o para compensar disparidades de
capacidad económica en el territorio federal, o para el fomento del
crecimiento económico. Los detalles aplicativos, en particular las
modalidades de las inversiones que se hayan de estimular, se regularán por la
ley federal, que requerirá conformidad del Consejo Federal, o por convenio
administrativo (Verwaltungsvereir) de 1988, que dispone la colaboración de
la Unión (gobierno federal), de los estados, del distrito federal y de los
municipios en materias de orden público como la salud, asistencia y previsión
sociales; la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como
de los paisajes naturales notables; la educación, la ciencia y la cultura; la
protección del medio ambiente, de los bosques, fauna y flora; la vivienda de
interés social, etc. El mismo artículo prescribe que una ley especial
establecerá las normas para que dicha cooperación se haga efectiva. El art. 24
dispone que la Unión, los estados y el distrito federal legislarán
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"concurrentemente", es decir, en forma coordinada y complementaria, sobre
derecho tributario, financiero, penitenciario, económico y urbanístico, lo que
incluye presupuestos, producción y consumo y las materias mencionadas en
el art. 23. El mismo art. 24 dice que en esta tarea conjunta la competencia del
gobierno federal se limitará a establecer normas generales, que podrán ser
suplementadas por los estados y, en ausencia de normas generales, los estados
ejercerán la competencia legislativa plena.

La Constitución de Venezuela (1.999) dispone en su art. 165 que las normas
sobre materias en las que haya competencias concurrentes se regirán por
principios de coordinación, cooperación y subsidiaridad. El art. 185 crea el
Fondo de Compensación Inter-territorial para "inversiones públicas dirigidas
a promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y
complementación..."

2. Caracteres del federalismo.

A continuación mencionamos los principales caracteres del Estado federal:

A) Rigidez de la Constitución.- Como el Estado federal está constituido por
la unión voluntaria de provincias o estados que gozan de autonomía, no se
desprenden éstos de sus atributos esenciales y mantienen su independencia en
cuanto a dichos atributos. Para garantizar esta cualidad, el acuerdo
constituyente (pactum foederis) determina que el mismo no podrá ser
modificado sino con el consentimiento de todos o de la mayoría de las partes
asociadas, por lo que el procedimiento de reforma constitucional es
deliberadamente complejo, y no puede estar librado a una sola voluntad, ni
siquiera a la decisión de una minoría.

El art. 5 de la Constitución estadounidense dispone que el Congreso, por dos
tercios de votos en cada Cámara, puede iniciar la reforma, que también puede
ser propuesta al Congreso por las legislaturas de la dos terceras partes de los
estados, caso éste en que el Congreso habrá de convocar a una convención
nacional para ocuparse de la reforma. En ambos casos, si la reforma es
aprobada, debe ser ratificada por las tres cuartas partes de los estados. Se dice
que en los dos siglos y más de vigencia de la Constitución de 1.787 se propuso
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más de 4.000 enmiendas a su texto, de las que sólo han sido aprobadas 27.

La Constitución de Brasil dispone en su art. 60 que la reforma será propuesta
por un tercio, al menos, de los miembros de cada Cámara del Congreso, por
el Presidente de la República y por más de la mitad de las asambleas
legislativas de los estados. La propuesta será discutida y votada en cada
Cámara en dos turnos, y aprobada por tres quintas partes de sus miembros.

En México, según el art. 135 de su Constitución, ésta puede ser reformada o
"adicionada" con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso,
requiriéndose que las reformas o "adiciones" sean ratificadas por la mayoría
de las legislaturas de los estados

B) Autonomía de las partes federadas.- Ya hemos explicado en qué consiste
la autonomía y cómo ésta es un atributo de los miembros de una federación.
Dicha autonomía consiste en la facultad de darse sus propias cartas
constitutivas, mediante las que organizan su gobierno, su estructura y sus
instituciones, y de las que deriva toda normativa secundaria, general y
especial.

La Constitución argentina establece que las provincias se dan sus propias
instituciones locales y se rigen por ellas, eligen sus gobernadores, sus
legisladores y demás funcionarios, sin intervención del gobierno federal (art.
122), mediante sus propias Constituciones (art. 123). La Constitución
brasileña dice que los estados se organizan y rigen por las Constituciones y
leyes que adoptaren (art. 25), y elegirán a sus gobernadores y
vicegobernadores. La Constitución de México dice que la república se
compone "de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, pero unidos en una federación..." (art. 40); soberanía que los estados
ejercen según sus propias Constituciones (art. 41). La Constitución mexicana
confunde soberanía con autonomía, dos conceptos diferentes, según se ha
explicado en los parágrafos 1 y II, pues la primera es propia de los Estados
(federales o unitarios), como personas de derecho público que son parte de la
comunidad internacional, y la autonomía corresponde a los miembros de un
Estado federal.
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La Constitución de Venezuela dice que los estados pueden dictar su
Constitución para organizar los poderes públicos; organizar sus municipios y
demás autoridades locales y su división político-territorial, administrar sus
bienes y la inversión de sus recursos , etc. (art . 164, 1, 2 y 3).

La autonomía de los miembros de la federación no es ilimitada y está lejos de
la independencia que supone la soberanía , pues en todas las Constituciones
reseñadas se le opone el marco general de la Constitución federal y principios
como la forma republicana y representativa de gobierno , la división de
poderes, los derechos de la persona , la autonomía municipal , etc. Ver las
Constituciones de Alemania (art. 28.1); de Argentina (art. 5); de Brasil (arts.
25 y 34-VII); de México (arts. 115 y 117), y de Venezuela (arts. 159 y 164.1).

C) Solución de conflictos entre el gobierno federal y los componentes de la
Federación.- Dado que la Constitución federal prevalece sobre las
Constituciones de los estados o provincias , fijando límites a su autonomía
-como se ha visto en el punto B)-, y puesto que pueden surgir discrepancias
y controversias , sea porque dichos límites no son precisos o porque son
malentendidos , es requisito del sistema federal contar con un órgano
competente para dirimir esas diferencias , y así consta en las Constituciones de
los Estados federales.

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América es el árbitro en esta
materia y sus fallos son famosos en cuestiones como recaudación de
impuestos, supremacía federal, poderes reservados a los estados por la
Décima Enmienda, etc. Lo mismo ocurre en Alemania con el Tribunal
Constitucional, según su Ley de 12 de marzo de 1.951. El art. 116 de la
Constitución argentina faculta a la Corte Suprema a conocer "las causas que
se sustenten entre dos o más provincias". El art. 102-f de la Constitución de
Brasil establece que corresponde al Tribunal Supremo Federal conocer "las
causas y los conflictos entre la Unión y el Distrito Federal, y entre unos y
otros, incluso las respectivas entidades de la administración indirecta". La
Constitución mexicana dice en su art. 105 que "corresponde sólo a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se
sustenten entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado sobre
la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno
o más estados..." La Constitución de Venezuela, por su parte, dispone en su
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art. 266.4 que compete al Tribunal Supremo de Justicia "dirimir las

controversias administrativas que se susciten entre la Repú blica , algún
estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas
mismas entidades..."

D) Un Senado territorial.-Los Estados federales tienen generalmente un
Congreso bi-cameral, porque la Cámara alta, o el Senado, representa a los
estados o provincias y protege sus intereses, oponiéndose a leyes que no les
convienen o promoviendo otras que les interesan. Los miembros de esta
Cámara pueden ser delegados de los gobiernos de los estados, como es el
Bundesrat alemán, o son elegidos por sufragio directo o por la asamblea
legislativa de cada estado, como ocurría en el Senado estadounidense hasta la
Enmienda XVII (1.913)

Los Senados argentino y brasileño se forman con tres senadores por cada
provincia; el mexicano, por cuatro senadores por estado, elegidos, en los tres
países, por sufragio universal directo. Todos los miembros de la federación
están representados igualitariamente en el Senado, cualquiera sea su
población y superficie territorial.

E) Distribución de competencias.- Partiendo de la premisa de que los entes
federados son autónomos (ver punto B, supra), resulta esencial que haya una
clara distribución de competencias entre el gobierno federal (nacional) y los
de los entes federados; distribución regida por el principio de subsidiaridad
según el cual aquél ha de desligarse de todos los poderes que puedan ser
ejercidos con solvencia por los entes públicos más cercanos a la sociedad
civil, en cada esfera de actividad, por razones de economía, eficiencia y
oportunidad.

La distribución de competencias se hace generalmente siguiendo el carácter
dual del federalismo, que lo divide en gobierno federal y gobiernos de los
estados o provincias (ver párrafo VI- 1, supra). En Estados Unidos de América
el art. 1°., sección octava de la Constitución enumera las facultades del
Congreso de la Unión, entendiéndose que las facultades no delegadas al
gobierno federal corresponden a los de los estados, como lo dice
expresamente la Enmienda Décima. La Constitución de Alemania contiene
asimismo una cláusula "residual"(art. 3°.), según la cual "compete a los
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estados regionales el ejercicio de las facultades y el desempeño de las tareas
estatales, en caso de que la presente Ley Fundamental no contenga o autorice
ninguna otra clase de regulación". El art. 70 contiene una disposición similar
respecto a las competencias legislativas que son exclusivas de la Federación
y concurrentes con los estados (arts. 71 y ss.). La Constitución argentina tiene
la misma cláusula "residual" en sus arts. 121 y 126, y la de Brasil en su art. 25-
1°

E) Intervención federal.- Hemos visto que los miembros del Estado federal
(estados o provincias) son autónomos, pero no soberanos; y en los parágrafos
1 y II hemos sentado la naturaleza y diferencias de ambos conceptos. En
consecuencia, cuando los entes autónomos invaden las competencias del
gobierno federal o de otra manera sobrepasan sus atribuciones con riesgo de
la unidad y estabilidad del conjunto, el gobierno federal se reserva el derecho
de intervenir para detener la anomalía, corregirla y volver a la normalidad.

La sección Octava del art. 1° de la Constitución estadounidense autoriza al
Congreso a llamar a las armas a la milicia para hacer cumplir las leyes de la
Unión, sofocar insurrecciones internas y repeler invasiones externas. Una ley
de 1.792 autorizó al Presidente de los Estados Unidos a convocar a milicias
para hacer cumplir las leyes en cualquier estado de la Unión, y en un fallo de
1.985 la Corte Suprema de Justicia dijo que la Nación puede utilizar toda su
fuerza para imponer la autoridad nacional y los derechos constitucionales, así
como la libertad de comercio y de transporte, en cualquier parte del país.

Los arts. 87a. 4 y 91 de la Ley Fundamental de Alemania autorizan la
intervención de fuerzas armadas nacionales "para prevenir un peligro
inminente para la existencia o el orden fundamental liberal y democrático de
la Federación o de algún estado". El art. 6 de la Constitución argentina dice
que "el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para
garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones
exteriores..." El art. 75-31 faculta al Congreso a disponer la intervención
federal a una provincia. Los arts. 34 y ss. de la Constitución de Brasil
disponen los motivos y las formas en que el gobierno federal pueda intervenir
los estados y municipios.
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Lamentablemente, esta facultad sirve de pretexto en muchas ocasiones para

hacer un uso abusivo del poder central, en detrimento de la autonomía de los
estados y provincias, lo que responde a la tendencia natural de los
detentadores del poder a acrecentarlo por todos los medios a su alcance.

VII. Diferencias entre Federalismo y Autonomías Regionales.

De lo expuesto en los parágrafos precedentes podemos señalar las siguientes
diferencias principales entre un Estado federal y otro unitario con
autonomías regionales o departamentales:

1) Los estados o provincias de un Estado federal tiene sus propias
Constituciones Políticas aprobadas por sus asambleas legislativas en el marco
de la Constitución federal. Las regiones o departamentos autónomos de los
estados unitarios se rigen por estatutos, que, una vez aprobados por sus
asambleas legislativas, deben ser necesariamente ratificados por el Congreso
Nacional.

2) En los Estados federales, los recursos naturales son propiedad de los
estados o provincias federados. El art. 124 de la Constitución argentina dice
en su parte final que "corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio". En los Estados unitarios con
autonomías regionales los recursos naturales son del dominio originario del
Estado, no de las regiones o departamentos.

3) En los Estados federales los estados o provincias pueden suscribir
convenios internacionales sobre determinadas materias. Según el art. 125 de
la Constitución argentina:

"Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de
administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de
utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y
promover su industria, la inmigración, la construcción de
ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad provincial, la introducción y establecimiento de
nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la
exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y
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con sus recursos propios."

El art. 29.8 de la Ley Fundamental de Alemania dispone:

"Podrán los Estados regionales concertar por vía de tratado una
readscripción del territorio respectivo o de partes del mismo,
prescindiendo de lo dispuesto en los apartados 2 al 7, previa
audiencia a los municipios y distritos afectados. El tratado
deberá ser ratificado mediante referéndum en cada uno de los
Estados contratantes".

El art. 32.3 de la misma Ley dice:

"En aquello en lo que la competencia legislativa corresponda a
los Estados, podrán éstos, con el consentimiento del Gobierno
Federal, concertar tratados con Estados extranjeros".

Las regiones y los departamentos autónomos de los Estados unitarios no
pueden celebrar dichos pactos internacionales.

VIII. Las Comunidadades Autónomas en España.

1. Antecedentes.

José Ortega y Gasset fue uno de los precursores (el más ilustre, quizás) de las
autonomías españolas, como lo fue de la unidad europea. En 1.927 escribió:

"Separemos la vida pública local de la vida pública nacional. Así
lograremos poseer plenamente las dos. Organicemos a España en
10 grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla la Vieja, País
Vasco Navarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía,
Extremadura, y Castilla la Nueva. Esto supone organizar España
en 10 grandes potencias de hispanidad, donde la vida local
debería quedar en manos de sus habitantes, es decir, los
ciudadanos provinciales deberían ocuparse de su región. Cada
gran comarca se debe gobernar asimismo a través de una
asamblea comarcana o regional -compuesta por diputados
elegidos por sufragio universal - , con función legislativa y
fiscalizadora, un gobierno regional y ejecutivo que emane de ella
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y una capital regional donde queden ubicadas las instituciones".

En las Cortes Constituyentes de 1.931 el pensador
español desarrolló estas ideas y se le atribuye haber
acuñado la expresión "comunidades autónomas"
(C.A.) como reflejo de la diversidad regional y
cultural de España, distinta del "arcaísmo

nacionalista" y de los movimientos "particularistas o
apartistas", así como del federalismo, que él
consideraba "arcaico y perturbador de los destinos
españoles". Ortega tenía bien claros los conceptos de
soberanía y de autonomía, como un poder limitado
ésta, y como "origen de todo poder y de toda ley, que
corresponde al pueblo en las democracias

occidentales", aquélla.13

Proclamada la Segunda República en 1.931 se abrió el debate sobre la forma
de Estado y la organización territorial, que la Constitución de 1.931 definió
como "Estado integral" hecho de "municipios mancomunados en provincias
y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía".

Cataluña fue la primera provincia en declararse autónoma mediante un
Estatuto aprobado finalmente el 9 de septiembre de 1.932, que le otorgaba
competencias en el orden público, en economía, cultura y servicios sociales,
le dotaba de bandera e himno propios y establecía el catalán y el castellano
como lenguas oficiales de la provincia. El País Vasco demoró cinco años en
aprobar su estatuto de autonomía, en plena guerra civil, que había estallado
en 1.936.

Concluida la guerra civil en 1.939 el Estado centralista que emergió con el
franquismo abolió de cuajo la Constitución republicana de 1.931 y, con ella,
todo vestigio de autonomía, arremetiendo contra Cataluña y los catalanes, a
quienes tildaban de "extremistas y separatistas", haciéndoles víctimas de
asesinatos, torturas, saqueos y destrucción de bibliotecas. "El franquismo

(13) DE HARO HONRUBIA; Alejandro .- ORTEGA Y GASSET y LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1.978.-
LAMUSA DIGITAL; Madrid , España, 1.985, p. 51.
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reprimió y persiguió las lenguas catalana, vasca y gallega -dice Solé Tura- en
nombre de otra lengua, el castellano. Prohibió sus banderas, sus himnos y sus

símbolos en nombre de otra bandera..." 14

2. Las Comunidades Autónomas en la Constitución de 1978:

Confrontados con la tarea de estructurar un nuevo Estado que reemplazase el
viejo sistema centralista del franquismo, que estaba anclado en las más
antigüas estructuras y lleno de historia a sus espaldas, ofrecería todas las

ventajas de las fórmulas federales y ninguno de sus incovenientes"15. Para
esto volvieron la mirada hacia la Constitución de 1.931 y hacia los modelos ya
ensayados en otros países unitarios de Europa como Italia, Bélgica y Gran
Bretaña.

El título VIII de la Constitución de 1.978 concierne a la Organización
Territorial del Estado, y empieza (art. 137) como lo hacía la Constitución de
1.931, diciendo que "el Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades autónomas que se constituyan". Los arts. 1
y 2 hacen la distinción entre soberanía, que es nacional y "reside en el pueblo
español", y autonomía, que corresponde a las nacionalidades y regiones. Por
primera vez se reconoce que la nación española, que es "una e indivisible",
está formada por diversas nacionalidades, o sea que en un Estado unitario
pueden coexistir diversas naciones; y esta declaración es asimismo inédita en
el marco constitucional, pues, hasta donde sabemos, no se la encuentra en
otras Constituciones Políticas de Occidente, algunas de las cuales hablan de
Estados "pluriculturales y multiétnicos", como las de Bolivia, Ecuador y
Venezuela, pero no de "plurinacionales"

Este concepto que engloba "diversas nacionalidades" dentro de una nación ha
sido fuente de acalorados debates antes y después de la aprobación de la
Constitución española de 1.978. "Los términos nación y nacionalidad
designan un conjunto de hombres y mujeres de origen y condición social muy

14 SOLÉ TURA, Jordi.- NACIONALIDADES Y NACIONALISMOS EN ESPAÑA.- Alianza Editorial , Madrid,
España , 1.985, p. 51.

15 LEGUINA VILLA, Jesús .- ESCRITOS SOBRE AUTONOMÍAS TERRITORIALES.- Edit. TECNOS S.A.; Madrid,
España , 1.984, p. 18..
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distintos, pero que tienen una autoconciencia colectiva de grupo diferenciado

frente a otros", dice Solé Tura16. Según esta opinión, existe sinonimia entre
ambas voces. Pero el diccionario de la Real Academia Española (22a. Ed.,
2.001) los diferencia así: "Nación. 3. Conjunto de personas de un mismo
origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición
común".

"Nacionalidad. Condición y carácter peculiar de los pueblos y

habitantes de una nación". "2. Estado propio de la persona

nacida o naturalizada en una nación" 3. Esp. Comunidad
autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial
identidad histórica y cultural".

Como se ve, la distinción es muy clara según el DRAE., que, además, ha
incorporado la denominación de nacionalidad a las Comunidades autónomas
españolas.

El debate ha cobrado actualidad con motivo de la aprobación, en septiembre
de 2.005, de la reforma al Estatuto de la Comunidad autónoma de Cataluña,
que califica a Cataluña como una nación.

2.a. Principios de las autonomías.

Las C.A. se estructuran sobre la base de los siguientes principios.

-El principio de voluntariedad, según el cual este tipo de organización
territorial no es obligatorio, sino voluntario (art. 143). Sin embargo, hay que
recordar que mediante decretos-leyes anteriores a la Constitución de 1.978 se
otorgó regímenes de pre-autonomía a casi todas las regiones, y el art. 145
prohíbe la "federación de Comunidades Autónomas", como lo hacía la
Constitución de 1.931; prohibición que se dirige contra cualquier intento "de
federalización encubierta del Estado".

-El Principio de igualdad. que es base de los órdenes jurídicos nacionales y es
uno de los derechos fundamentales universales, se halla consagrado en el art.

(16) SOLÉ TUBA, Jordi.- Ob. cit., p. 24.
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138-2 de la Constitución española con referencia a las C.A., al prohibir los
privilegios económicos o sociales entre ellas.

-El Principio de Solidaridad lo establece el art. 2 cuando señala que la
Constitución se fundamenta en la unidad de la nación, en la autonomía de las
regiones y nacionalidades y en la solidaridad entre éstas. Por otra parte, el art.
138-1 habla de "un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas
partes del territorio", y el art. 158-2 dice que para "corregir desequilibrios
económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se
constituirá un Fondo de Compensación..."

La solidaridad es esencial entre los miembros de un Estado signado por la
diversidad económica, social y cultural, como es España.

2.b. Estatutos.

Son las normas básicas de constitución de las C.A., que deben contener
denominación, delimitación territorial, instituciones y reforma (art. 147). Los
estatutos tienen una doble naturaleza jurídica: son la norma superior del
ordenamiento de las C.A., y, como son aprobados mediante leyes orgánicas
de las Cortes Generales, forman parte del orden jurídico nacional,
jerárquicamente subordinados a la Constitución. Por otra parte, los estatutos
no pueden ser aprobados por delegación legislativa, ni modificados por
decretos -leyes; tampoco pueden ser modificados por otras leyes, orgánicas
ni ordinarias, sino siguiendo el mismo procedimiento mediante el cual se
aprueban.

2.c. Organización.

-Las C.A. deben organizarse conforme a los lineamientos generales que
señala el art. 147. Las que se formen según el procedimiento especial del art.
151 y Disposición Transitoria Segunda, deben instituir los siguientes órganos:

-Una asamblea legislativa elegida por sufragio universal y de acuerdo a un

sistema de representación proporcional;

-Un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, cuyo
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Presidente será elegido por la asamblea de entre sus miembros; y

-Un Tribunal Superior de Justicia que culminará la organización judicial en la

jurisdicción de la C.A., sin perjuicio de la que corresponde al Tribunal
Supremo del Estado.

2.d. Competencias.

Al discutir la institución de las C.A. los constituyentes de 1.978 enfrentaron
dos cuestiones particularmente relevantes, según Solé Tura: la distribución de
las competencias y la financiación de las autonomías. Ambas se resolvieron

mal, dice el mismo autor 17 Leguina Villa tiene una opinión similar y agrega
que "los constituyentes españoles han adoptado un sistema de distribución de
competencias deliberadamente ambiguo y, en buena medida, confuso e

impreciso"18. No era posible establecer competencias claras y precisas en
cada nivel porque el modelo de autonomías diseñado no era uniforme en el
tiempo ni en el espacio, por una parte, y porque su adopción provocó graves
discrepancias entre las fuerzas políticas actuantes, altamente polarizadas.

El art. 149 señala las competencias exclusivas del Estado, entre las que están
nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería, relaciones
internacionales, defensa, justicia, aduanas, moneda, divisas y cambio,
hacienda pública, transportes, minas, energía, legislación nacional, etc. El
numeral 2 de este artículo dice: " Sin perjuicio de las competencias que
podrán asumir las C.A., el Estado considerará el servicio de la cultura como
deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las
C.A., de acuerdo con ellas"; y el numeral 3 dice: "Las materias no atribuidas
expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las C.A.
en virtud de sus respectivos estatutos (...) El derecho estatal será, en todo
caso, supletorio del derecho de las C.A.". O sea que, al lado de las
competencias que en propiedad pueden considerarse exclusivas, se enuncian
otras que, sin estar precisadas, pueden considerarse concurrentes.

(17) Ibídem , p. H.
( 18) LEGUINA VILLA, Jesús .- Ob. cit ., p. 62.
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La elasticidad del sistema es todavía mayor en lo concerniente a las
competencias de las C.A., como lo observa Leguina Villa, pues no se delimita
su ámbito material ni los niveles de poder en cada materia, que quedan
librados a la voluntad de cada Comunidad "a través de la técnica del reenvío
a los respectivos Estatutos".

El art.148 atribuye a las C.A., entre otras, competencias para organizar sus
instituciones; alterar los términos municipales y las funciones administrativas
en su territorio; ordenar su territorio, el urbanismo y la vivienda; obras
públicas, transportes, puertos y aeropuertos; agricultura, ganadería, bosques,
pesca, caza; medio ambiente, etc. El numeral 2 de este artículo dice:
"Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus estatutos, las C.A.
podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido
en el art. 149". Se abre, así, un proceso indefinido de asunción de
competencias por parte de las C.A., que sumado a lo previsto en el numeral 3
del art. 149 citado, configura un cuadro muy elástico en materias que, al
confundirse o sobreponerse, pueden generar conflictos y trabas entre el
Estado y las C.A. , y entre éstas mismas.

Además de las competencias exclusivas y concurrentes, se establece
competencias delegadas por el Estado a las C.A. En efecto, el art. 150 dice:

"1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal,
podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades
Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices
fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los
Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del
control de las Cortes Generales, sobre estas normas legislativas
de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades
Autónomas , mediante ley orgánica , facultades correspondientes
a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación . La ley preverá en
cada caso la correspondiente transferencia de medios
financieros , así como las formas de control que se reserve el
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Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios
necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las
Comunidades Autónomas , aun en el caso de materias atribuidas
a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
Corresponde a las Cortes Generales , por mayoría absoluta de
cada Cámara, la apreciación de esta necesidad."

Este ámbito adolece de la misma ambigüedad que los anteriores , pues no se
precisa, en el numeral 1 , qué clase de leyes, ni cuáles principios y bases
servirán para la delegación de las competencias . Se ha hecho notar que las
normas que para el efecto pudieran aprobar las C.A. serían reglamentarias, y
no sustantivas , y que por ello sería ociosa la previsión del numeral 1 del art.
150, pues bastaría cualquier ley ordinaria de las Cortes Generales.

El numeral 2 del artículo fue producto de una enmienda propuesta por los
partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, con la cual se proponían
fortalecer a las C.A. y "abrir la puerta a una transformación federalizante del
Estado". Los que se oponían a la enmienda temían que la misma fuera motivo
de presiones , disputas y conflictos capaces de afectar al Estado mismo. Para
otros , en fin, se trataba solamente del principio de descentralización
administrativa contenido en el art . 103 de la Constitución . (Leguina Villa, 77).

2.e. Controles.

Según el art.153, las C.A. están sujetas a los siguientes controles ordinarios:

-Del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de sus disposiciones
con fuerza de ley;

-Del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, sobre el ejercicio de
las funciones delegadas referidas en el art. 150-2.

De la jurisdicción contencioso-administrativa, sobre los actos de la
administración autónoma; y

-Del Tribunal de Cuentas, sobre asuntos económicos y de presupuesto.
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El art. 161.2 faculta también al Tribunal Constitucional a resolver las
impugnaciones que haga el gobierno de las disposiciones y resoluciones de
los órganos de las C.A.; disposición ésta que duplica el control que la
jurisdicción contencioso-administrativa hace sobre las mismas materias.

El art. 155 establece un control extraordinario al disponer que :

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones
que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de
forma que atente gravemente al interés general de España, el
Gobierno , previo requerimiento al Presidente de la Comunidad
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación
por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas
necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de
dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés
general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado
anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las
autoridades de las Comunidades Autónomas."

Este control extraordinario se asemeja a la intervención que el gobierno
federal ejerce en las provincias o estados federados en casos similares, según
se ha explicado en el parágrafo VI.2.F (supra).

La coordinación entre el gobierno y las C.A. está a cargo de un delegado

nombrado por aquél (art. 154).19

IX. Las Regiones Autónomas en Italia.

El título V (arts. 114 a 133) de la Constitución de Italia se ocupa de las
regiones, provincias y municipios como "entidades autónomas con poderes
y funciones propias", autonomía financiera, tributos propios y
participaciones en los tributos nacionales, patrimonio y dominio propio (art.
119) .

19 Para este parágrafo se ha consultado las obras mencionados en las notas 17 y 18.
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Este Título ha sido modificado por tres leyes constitucionales aprobadas en el
período legislativo 1.999/2.001: la No. 1/99, que ha ampliado la autonomía
estatutaria de las Regiones y establecido nuevos principios sobre la forma de
gobierno regional;

La N° 2/01 ha aplicado las reformas de la Ley N° 1/99 a las regiones de
Estatuto especial ; y la N° 3/01 ha revisado todo el Título V de la Segunda
Parte de la Constitución.

La regionalización prevista en la Constitución italiana de 1.947 se ha ido

operando a lo largo de muchos años, en etapas que pueden ser identificadas

así:

-Una primera de regionalización parcial, relativa a las Regiones de
autonomía especial. en la que la Corte Constitucional tiende, con su
jurisprudencia, a preservar el carácter unitario del ordenamiento jurídico
mediante resoluciones sobre competencias legislativas regionales, relaciones
entre legislación nacional y regional, límites a la potestad legislativa
exclusiva, etc.

-Una segunda, que corresponde a las Regiones de autonomía ordinaria, en la
que se aprueban los estatutos regionales y se hace las primeras transferencias
de funciones administrativas del Estado a las Regiones.

-Una tercera, en la que se estabiliza el sistema y no ocurren nuevas
transferencias de funciones del Estado a las Regiones.

-La cuarta fase, que precedió a la reforma constitucional de las tres leyes
mencionadas, se propuso consolidar el proceso de regionalización mediante
una plena descentralización administrativa.

1. Principios de las Regiones autónomas.

Se rigen por los siguientes:

-el Unitarismo de la república italiana, establecido en el art. 5 de la
Constitución, que debe entenderse a la luz del art. 114, tal como ha sido
modificado al decir que la república está constituida por los municipios, las
provincias, las ciudades metropolitanas, las Regiones y el Estado. La
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redacción original decía: "La república se divide en Regiones , Provincias y
Municipios."

El carácter unitario debe entenderse en una triple acepción, dice Giancarlo
Rolla: primero, como garantía de que la república no esté amenazada por
tendencias separatistas y se evite que el pluralismo regional y local, que
envuelve órdenes jurídicos distintos (autónomos), pero integrados en un
mismo sistema, degenere en separatismo. Segundo, las articulaciones de los
componentes del Estado deben concurrir al objetivo de valores e intereses
comunes. La unidad de la República implica la acción concertada de una
multiplicidad de sujetos volcada en la consecución de los fines establecidos
en la Constitución, dice Rolla. Tercero, los órganos centrales del Estado
pueden intervenir para que las diferencias entre las Regiones y entes locales
no atente contra la igualdad de los ciudadanos en el goce y ejercicio de los
derechos fundamentales, puesto que compete al Estado en exclusividad
determinar el contenido esencial de las prestaciones de los derechos civiles y

sociales en todo el territorio nacional.20

El art. 120 prohíbe a las Regiones establecer aranceles de importación, de
exportación y de tránsito de personas y cosas entre las Regiones, limitar el
derecho al trabajo en cualquier parte del territorio nacional.

La solidaridad política, económica y social se halla establecida en el art. 5 de
la Constitución, y es obvio que este principio rige en todos los niveles de la
organización territorial e institucional del Estado.

La subsidiaridad-como principio rector en la distribución de competencias,
que combina proximidades y proporcionalidad, pues atribuye la potestad de
tomar decisiones al nivel más bajo (descentralizado) posible, cuando ello esté
asentado en criterios de oportunidad, eficacia y eficiencia.

La lealtad. coordinación y cooperación son tres principios que interactúan
para obtener los mejores resultados en cada Región y entre todas ellas. En los
primeros tiempos el Estado y las Regiones parecían competir entre sí, en vez

20 ROLLA, Giancarlo, de la Universidad de Siena, Italia.- Ponencia presentada al VII International
Congress of CLAD on State and Public Administration Reform.- Lisboa, Portugal, 8-11 octubre
2.002.
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de colaborarse, mediante una separación tajante de competencias. La Corte
Constitucional morigeró esta situación en su jurisprudencia, introduciendo
criterios de paridad, lealtad y participación. Posteriormente la cooperación
fue normada en sus aspectos orgánico y funcional: en lo primero, mediante la
creación de la Conferencia Permanente para las Relaciones entre el Estado,
las Regiones y las Provincias Autónomas y de la Conferencia Estado-ciudad
y Autonomías Locales; y en lo segundo, mediante el ejercicio conjunto
(coordinado) de competencias que sobre la misma materia corresponden al
Estado y a los entes autónomos, y respecto a las cuales todos son
corresponsables.

2. Estatutos.

El art. 123 de la Constitución dice:

"Toda región tendrá un Estatuto que, en armonía con la
Constitución y con las leyes de la República, establecerá las
normas relativas a la organización interna de la

Región. El Estado regulará el ejercicio del derecho de iniciativa
y del referéndum sobre leyes y medidas administrativas de la
Región y la publicación de las leyes y de los reglamentos
regionales.

El Estatuto será aprobado por el Consejo Regional por mayoría

absoluta de sus componentes y ratificado por ley de la

República".

3. Clases de Regiones.

El Título V establecía dos clases de Regiones: las especiales o diferenciadas,
mencionadas en el art. 116, que son Sicilia, Cerdeña, Trentino-Alto Adigio,
Friul-Venecia Julia y Valle de Aosta, organizadas mediante estatutos
especiales aprobados por leyes constitucionales. Las demás son Regiones
ordinarias. y con las reformas constitucionales del período 1999-2.001 se
introdujo una tercera clase, la de las Regiones Asimétricas, para las Regiones
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ordinarias que lo soliciten y les sea dada esa condición por el parlamento.

La asimetría consiste en la posibilidad de ejercer un bloque mayor de
funciones legislativas y administrativas que las reconocidas a las Regiones
ordinarias, pues el nuevo art. 116.3 autoriza al parlamento para que; a solicitud
de una Región, y oídos los entes locales, le atribuya potestad legislativa en
materias que son de la competencia exclusiva o concurrente del Estado
(juzgados de paz, educación, medio ambiente, bienes culturales).

4. Órganos.

El art. 121 dice:

"Son órganos de las Regiones el Consejo Regional (il Consiglio
Regionale), la Junta (la Giunta) y su presidente.

El Consejo Regional ejercerá las potestades legislativas y
reglamentarias encomendadas a las Regiones y las demás
funciones que confieran a éstas la Constitución y las leyes. Podrá
asimismo formular propuestas de ley a las Cámaras.

La Junta Regional será el órgano ejecutivo de las Regiones.

El Presidente de la Junta representa a la Región, promulga las
leyes y los reglamentos regionales y dirige las funciones
administrativas delegadas por el Estado a la Región, ajustándose
a las instrucciones del Gobierno central."

5. Competencias.

El art. 117 dice que las Regiones legislarán sobre las materias que menciona,
"dentro de los límites de los principios fundamentales establecidos por las
leyes del Estado, con tal que las normas mismas no se opongan al interés
nacional ni al de otras Regiones". Esas materias son, entre otras:
administración regional, términos municipales, policía local, urbana y rural,
ferias y mercados, sanidad y hospitales, urbanismo, museos y bibliotecas,
turismo, transporte, vialidad, etc., y "las demás materias que se indique en
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leyes constitucionales". Agrega que "las leyes de la república podrán delegar

a la Región la facultad de dictar normas para la aplicación de aquéllas"; y el

art. 118 dice que "podrá el Estado delegar por ley a las Regiones el ejercicio
de otras funciones administrativas", y que las Regiones podrán a su vez
delegarlas en las provincias a los municipios o a otras entidades locales.

En materias de competencias, se establece que cuando haya contradicción
entre normas estatales y locales, éstas son sustituídas por aquéllas hasta que
el ente autónomo modifique la norma sustituída y asuma, así, su competencia
propia. El art. 117.8, por otra parte, permite a las Regiones aprobar leyes
acordadas con otras Regiones; crear órganos comunes para aplicarlas y
"regular las formas asociativas entre los entes locales territoriales", todo para
el mejor desempeño de sus funciones.

6. Controles.

La Constitución italiana ha previsto las siguientes clases de controles en esta

materia:

-Un control de legitimidad sobre los actos administrativos de la Región, que
será ejercido por un órgano descentralizado del Estado. Habrá también
órganos judiciales de primer grado. (art. 125).

-Un control sobre las funciones administrativas que ejerza el Estado en la
Región, a cargo de un Comisario del Gobierno. (art. 124).

-Un control legislativo, por el que toda ley aprobada por el Consejo Regional
será comunicada al Comisario, quien, no habiendo oposición, la visará en el
plazo de 30 días. Cuando el gobierno nacional considere que una ley del
Consejo Regional es ilegal, la devolverá a éste, y si el Consejo la vuelve a
aprobar por mayoría absoluta de sus miembros, el gobierno nacional podrá,
en el plazo de 15 días, suscitar ante el Tribunal Constitucional la cuestión de
legitimidad, o la de oportunidad ante el parlamento nacional (art. 127).

-Un control interno, dentro de la Región, ejercido por un órgano regional
descentralizado sobre la legitimidad de los actos de las provincias, de los
municipios y demás entes locales (art. 130).
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El Consejo Regional podrá ser disuelto por decreto de la Presidencia de la
República, previo informe de una comisión de diputados y senadores formada
para los asuntos regionales, en los siguientes casos:

a) Cuando realice actos contrarios a la Constitución o incurra en violación
grave de la ley, y cuando no dé curso a la "invitación" del gobierno para
sustituir a la Junta o al Presidente que hayan cometido actos o violaciones
similares.

b) Por razones de seguridad nacional.

c) Cuando por renuncias de sus miembros o por imposibilidad de constituir
mayoría absoluta, el Consejo no pueda funcionar. (art. 126).

X. Conclusiones.

Los modelos de autonomía regionales en España, Italia, Francia, Portugal y
otros se asientan en bases semejantes: descentralización política que está más
cerca del Estado federal que del Estado unitario descentralizado
administrativamente, porque tienen asambleas o consejos regionales y
provinciales que legislan sobre materias que les conciernen, lo que no ocurre
en la descentralización administrativa; tienen un ejecutivo con facultades de
administración más amplias; tienen estatutos que se asemejan -aunque no son
lo mismo- a las Constituciones de los estados o provincias federados; y tienen
controles propios, no estando sujetas al control central sino en cuanto a la
legitimidad que proviene de la Constitución Política nacional.
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1. Ideas Introductorias.

El proceso de estudio, discusión y aprobación de la Constitución Europea se
ha convertido en el escenario privilegiado para la actualización y elevación de
la importancia general del principio jurídico y político de la subsidiariedad.
Un principio que hasta comienzos de los 80 estaba referido solo al
ideologizado campo de cierto confesionalismo y de la corriente
neoconservadora, debió ser reconocido como principio permanente y de
valor universal y objetivo, casi con la categoría de un instrumento técnico de
naturaleza político-jurídica. Ayudó a ello el tomar conciencia del claro
parentesco del principio tanto con la doctrina del Federalismo como con la
teoría democrática. Este cambio de status de la subsidiariedad ha traído
consigo, por supuesto, un explosivo crecimiento de la literatura científica en
la materia, como lo comprueba quienquiera se asome a internet o a las vitrinas
de las buenas librerías especializadas. Un estudio somero de esa literatura
permite comprobar que además de los vínculos que hoy se trazan, de una
parte, entre los esfuerzos de regionalización y descentralización, y de la otra,
el proceso de globalización, se ha añadido el carácter fundacional y
arquitectónico de la subsidiariedad como novedosa base y fuerza
ordenadora de esos procesos de regionalización y descentralización. Esto
nos da la base para comprobar que los cambios o innovaciones producidas en
el uso del concepto son de tal magnitud que podemos hablar de
"neosubsidiariedad".

Desarrollar estos conceptos en el Chile de hace tres o cuatro años era casi
iconoclástico. A los unos incomodaba sacar la idea del campo economicista
en que colocaba las cosas el neoinstitucionalismo. A los otros, parecía herejía
defender un concepto que ponía en jaque la tradicional definición de
funciones y atribución de competencias del Estado y relativizaba el
sacrosanto concepto de soberanía absoluta del Estado. Pero el desarrollo
político nacional, internacional y comunitario permite mirar hoy el principio
de subsidiariedad desde nuevos ángulos y para fines distintos de los tenidos
en mente por el corporatismo y temidos por los demócratas. Así lo demuestra
la conciencia intelectual europea, que en el último año ha participado en al
menos cuatro grandes jornadas de estudio de la subsidiariedad en el marco de
la Constitución Europea o con relación a su influencia en la
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descentralización) .

A fin de facilitar el ulterior desarrollo y aplicación del principio de
subsidiariedad dentro de los procesos de reformas, modernización y
democratización del Estado, ofrecemos una síntesis de la forma en que el
principio ha sido definido y aplicado, doctrinariamente y en Derecho
Positivo, primero en Chile y luego en el marco del proyecto de Constitución
Europea aprobado por los gobiernos que participan en la UE en Octubre del
2004. Luego analizaremos su aplicabilidad en países como Chile y Bolivia

2. Antecedentes históricos del principio de subsidiariedad.

2.1.- El concepto de subsidiariedad es perfectamente conocido para los
juristas en sus significados no doctrinales o ideológicos sino técnico
legislativos. Tanto en Derecho Procesal o Penal, como en Derecho
Administrativo o Derecho Económico, voces como "subsidio",
"subsidiariamente" o "en subsidio" aparecen de modo frecuente y común en

algunos de sus tres mas habituales significados. 2 El vocablo puede referirse,
primero, a la entrega, generalmente por el Estado, de ayuda en dinero, bienes
materiales u otros beneficios , como exenciones o devoluciones de impuestos,
tasas y cargas equivalentes; en segundo término, a la acción que algún órgano,
autoridad o persona ejecuta en lugar del principal responsable y obligado, y
en tercer término, a la condición, actividad o decisión de carácter
suplementario, auxiliar o dependiente con respecto a otra principal, como en
la idea de "empresa subsidiaria" o similar. Aunque probablemente la segunda
de estas acepciones se acerque al significado del principio de subsidiariedad,
sigue siendo metodológicamente útil distinguir entre el sentido técnico

1 Nos referimos, en orden cronológico, a las Jornadas sobre Subsidiariedad organizadas por el
Comité de las Regiones de la UE y realizadas en el Bundesrat en mayo del 2004; a la Declaración
de Milán sobre aplicación del principio de subsidiariedad en el marco del Tratado Constitucional
Europeo, de octubre del 2004, hecha por la Conferencia de los Presidentes de Asambleas
Legislativas Regionales Europeas; al documento producido por el Consejo de la Comunidad
Valenciana sobre "El papel de las regiones y el principio de subsidiariedad", y al Congreso sobre
Nuevas Fronteras de la Descentralización, realizado en Madrid también el 2004. Cabría agregar
la Cumbre Mundial de las Regiones y de las Ciudades. realiza en Bilbao en noviembre de 2005.

2 Veáse en similar sentido Sagües, Nestor P.; "Principio de subsidiariedad y principio de
antisubsidiariedad", en Revista de Derecho Público, N° 39-40, pág. 61 según cita de
Covarrubias, Ignacio, pág. 43.
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jurídico tradicional de "subsidiariedad" y su significado ius filosófico. Dicho
de otro modo, hay una importante diferencia entre "empresa subsidiaria" y
"Estado subsidiario", de la que la técnica legislativa no puede dar explicación
suficiente.

A lo largo del siglo XX, el concepto de subsidiariedad extendió su existencia
al campo de la filosofía del Estado y del Derecho y, finalmente, al ámbito de
la economía. La multiplicidad de campos en que se lo encuentra le ha
otorgado cierta fama de ambivalencia, aunque su definición en abstracto no
presenta dificultades. Se trata de un principio rector de carácter
organizacional y de naturaleza política y jurídica que se aplica a la
distribución de competencias entre el Estado y los grupos intermedios y que
se resuelve en la afirmación esencial de que el Estado no debe intervenir en
las actividades que son de la competencia de los grupos intermedios, a menos
que por inexistencia o deficiencia de la acción de tales grupos y en subsidio
de la misma, el Estado deba intervenir por convenir al interés general y al
Bien Común.

Como vemos, se trata de un principio de naturaleza filosófica y raíces
históricas y axiológicas, que pasa a adquirir por necesidad lógica carácter y
existencia jurídicas tanto en lo que se refiere a la distribución como al
ejercicio de competencias dentro del Estado Nación. Se funda en la
protección de la esfera de libertad personal y comunitaria frente al Estado así
como en la convicción de que los órganos situados más cerca del ciudadano
están mejor habilitados que el Estado para adoptar e implementar decisiones
en lo que les concierne.

2.2. Aunque se pueden encontrar aproximaciones al principio de
subsidiariedad ya en Aristóteles y en Santo Tomás, su origen moderno arranca
de Althusius. Su expresión contemporánea más conocida lo liga a la
Encíclica papal Rerum Novarum (León XIII, 1891, subsidiariedad en sentido
positivo) y especialmente a la Cuadragésimo Ammo (Pío XI, 1931,
subsidiariedad en sentido negativo). Pero esa visión suele soslayar el hecho
de que el principio de subsidiariedad es más antiguo, en cuanto es
consustancial también a la forma federal de Estado y al régimen político
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democrático y pluralista, y aparece, por tanto, a fines del siglo XVIII.
También debe tenerse en mente, primero, el concepto hegeliano de sociedad
civil y su relación generatriz con el Estado, y segundo, la noción gramsciana
de relaciones de hegemonía. Cualquier búsqueda objetiva de las raíces y
fundamentos filosóficos del principio de subsidiariedad encontrará valiosos

antecedentes y aportes en la teoría institucional desarrollada por M. Hauriou3,
la misma que, teocratizada por

G. Rennard4, servirá de base a la doctrina social de la Iglesia Católica a partir
de 1931. Es que todo principio de subsidiariedad requiere un apoyo histórico
y lógico formal en una teoría de la institución. Ello explica que,
contemporáneamente, los mas consistentes partidarios del subsidiarismo sean

los autores de las escuelas denominadas neoinstitucionalistas5.

Por último, nos parece que en este ámbito es también ilustrativo trazar los
nexos del principio de subsidiariedad con las filosofías existencialistas y
fenomenológicas en general, en cuanto ellas se oponen al racionalismo de
inspiración kantiana y a la modernidad, y contribuyen al intento de fundar el
ideario del postmodemismo. En su conjunto, estas corrientes contemporáneas
de esa filosofía política desechan las teorías pactistas y, retrocediendo más
allá de la hipótesis del pacto social como "rationale" de la distribución de
poderes y competencias, retoman a las condiciones hipotéticas o ideales de un
estado de naturaleza no hobbesiano en que los grupos intermedios se han
institucionalizado.

3 Véase Hauriou, Maurice, (1925), "La théorie de l'institution et de la fondation", en Cahiers de la
Nouvelle Joumée, N9 4; y (1929) "Precis de droit constitutionnel" (2e. Edition), Paris. Interesa a este
respecto citar algunas opiniones de Hauriou. Luego de afirmar que la política debiera ser
definida a la vez como la ciencia y el arte de los equilibrios entre poderes, explica a qué poderes
se refiere . En primer lugar, a aquellos que existen antes del Estado y pavimentan el camino para
el mismo, como las familias, tribus, ciudades, provincias, etc. Luego, en el Estado mismo, al poder
secular y al religioso, al poder civil y al militar, al poder político y al económico, el primero
utilizando las instituciones políticas, y el último, las transacciones jurídicas sobre la base de
relaciones contractuales; en fin, poder central y poder local. Ver Hauriou, M., (1929), pg. 20.

4 George Renard, que luego de ser decano de Nantes entró a la Orden Dominica y permaneció
en ella hasta su muerte, desarrolló sus teorías institucionalistas y subsidiaristas en "La théorie de
l'institution" (Paris, 1930), y "La philosophie de l'institution" (Paris, 1939)

5 Ver sobre la llamada "economía neoinstitucional", los artículos de Raineri B., Ricardo, op. cit., y
Huesbe Llanos, Marco A. (1997), "La Escuela de la Ley (Coase y North). Instituciones y
economía", en Revista de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de
Concepción, N9 202,julio-diciembre 1997,pgs.43ss.
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23: A partir de comienzos de los años 80 el principio fue asociado a las
políticas económicas y cívicas del régimen de A. Pinochet en Chile. La
Constitución de 1980 puso en vigencia el principio en su artículo l°, inciso
tercero, conforme al cual el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios
y les garantiza una autonomía adecuada a la prosecución de sus fines
específicos. La Constitución hace reiterada aplicación del principio de
subsidiariedad a lo largo de su texto, sin nombrarlo, especialmente en materia
de derecho a la salud, a la seguridad social, la educación, la libertad de
opinión el derecho de información y, en particular, en lo concerniente a los
derechos y libertades económicas. Finalmente, establece un sistema de
separación entre mundo sindical o gremial, y el mundo de los partidos
políticos. Esta consagración temprana del principio de subsidiariedad en una
constitución fue resultado de la influencia y presión conjunta de los sectores
neoliberales de inspiración friedmaniana y de los sectores cristiano tomistas
pero de orientación fundamentalista y con claras conexiones con el
neoconservantismo norteamericano y los conservadores de la línea de Donoso
Cortés. El objetivo perseguido por el régimen militar y su Constitución era
claro y manifiesto: trazar una separación estricta entre economía y política, y
entre Estado y sociedad civil, perfectamente acorde no sólo con el modelo
neoliberal que se empezó a aplicar desde 1975, sino con el ideal de
democracia autoritaria y tutelada que se consagró en el texto original de la
Constitución de 1980. Posteriormente, a partir de los años 80, la noción de
Estado subsidiario pasó a ser la norma, puesta internacionalmente en práctica
por las políticas económicas de Margareth Thachther y las de la llamada
"Reaganomics" norteamericana.

Dados estos antecedentes, el principio de subsidiariedad mantuvo mala fama
para el mundo no neoliberal hasta que resurgió en gloria y majestad y para
quedarse, en su versión federalista y vertical, dentro de los territorios y
autoridades de las Comunidades Europeas y a propósito de la pugna entre los
países que veían con temor el aumento de poderes de la Comisión y del
Consejo y aquellos que creían indispensable la vigorización de las facultades
de Bruselas para asegurar el logro de los objetivos de la integración europea.
En 1992 la introducción del principio en medio de la aceptación general,
salvó al Tratado de Maastricht y a la propia Unión Europea.
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En 1997 fue definitivamente consagrado por el Tratado de Amsterdam.6
Finalmente, hoy, en la fase final del estudio y aprobación de la Constitución

para la Unión Europea, el principio de subsidiariedad figura como uno de los

tres pilares del nuevo sistema político de la Europa integrada, junto al
reconocimiento de personalidad jurídica propia para la UE y a la Carta de

Derechos Fundamentales 7

3. El rejuvenecimiento del principio de subsidiariedad.

3.1.- Su propia naturaleza política y valórica otorga al principio una enorme
flexibilidad en lo concerniente al modo de interpretarlo y aplicarlo. En efecto,
el estudioso se encuentra primeramente con una interpretación negativa y otra
positiva de subsidiariedad, especialmente en la expresión "Estado
subsidiario". Conforme a la primera es deber del poder central abstenerse de
intervenir cada vez que el grupo intermedio o la autoridad periférica sea capaz
de atender eficazmente sus necesidades, mientras que en el sentido positivo
del término, el poder central debe intervenir cada vez que los grupos o
autoridades menores carezcan de los medios necesarios para llevar a cabo con

eficacia una determinada acción8.

Otra perspectiva es la que distingue entre sentidos horizontal y vertical de
subsidiariedad. El primero está referido a la definición de relaciones y
división de competencias entre Estado (sociedad política) y sociedad civil, y
es el que principalmente fue acogido por la Constitución chilena de 1980 en
su artículo 1 ° inciso tercero. En cambio, el uso de la subsidiariedad en sentido
vertical nos remite a las relaciones existentes al interior del aparato estatal o
público entre sus distintos órganos, que determinan su nexo jerárquico y la
división de facultades entre ellos, como en la relación existente entre gobierno
central y municipio autónomo. Es este el alcance más novedoso e importante
que hoy tiene el principio de subsidiariedad, que lo vincula directamente con

6 Véase Chicharro , Alicia, op . cit. Capítulos II y W.
7 Según " Constitución europea y subsidiariedad ", Internet 5 agosto 2003, Expansión directo.

Recoletos
8 Véase Chicharro Lázaro , Alicia, op . cit., pgs. 37, 42 , 43 y 102.
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los procesos de descentralización y federalización9 y que será la perspectiva
central de este trabajo. Además, la noción de subsidiariedad adquiere distinto
alcance según la visión ideológica o político doctrinaria desde la cual se la
use. Existe una versión social cristiana, una corporativa de tonos fascistas, y

otra neoliberal de subsidiariedad10. Por otra parte, existen autores para

quienes es un principio de Derecho Natural,l 1 mientras que en círculos de la

UE se lo considera como principio de "buen sentido o de sentido común".12

3.2.- El análisis de los usos contemporáneos del principio de subsidiariedad
demuestra que el se proyecta, en cuanto principio general de organización
social, en al menos tres planos: el político, el económico y el jurídico. Esta
potencialidad suya revela que ha transcendido el umbral de las visiones
particulares o subjetivas para convertirse en un principio general de derecho
y ciencia política. Como magistralmente lo expresó J. Delors, "La
subsidiariedad así actualizada es liberada de sus pesos históricos, ideológicos
o confesionales, y aparece como una invitación a repensar las relaciones
dentro de un contexto de más grande autonomía y a desplegar de modo
permanente un equilibrio entre la libertad de las personas y de las diferentes
entidades existentes (autoridades locales y regionales en el marco del Estado
nacional; Estados en el marco de la sociedad internacional y en particular de
conjuntos regionales) y la autoridad necesaria y tutelar del Estado
naturalmente a cargo de la seguridad, de la cohesión social y de la regulación

global de la economía" 13

9 Véase Cass, Deborah, op. cit., pg. 1108
10 Véase Brimo, Albert, (1978), "Les grands courants de la philosophie du droit et de 1'Etat", París,

pgs. 335 ss., y Goyard-Fabre, Simone (1997), "Les principes philosophiques du droit politique
moderne", Paris, pgs. 358 ss.

11 Véase Sánchez Agesta, L. (1962), "El principio de la función subsidiaria", en Revista de Estudios
Políticos 121,pg.18.

72 Calificativo dado a este principio por la propia Comisión Europea en su "Opinión formal sobre
la Unión Política.", Bol. CE suplemento 2/91.

13 En el Informe "Definición y límites del principio de subsidiariedad", del Consejo de Europa, en
Comunes et Régions d'Europe, N55. (Traducción del autor).
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El principio de subsidiariedad se inserta en el texto de naturaleza normativa,
bien con carácter general, bien de forma particular con respecto a
determinadas materias. En ambos casos, su función será inspirar tanto la
división y atribución de competencias permanentes, cuanto el ejercicio de las
mismas en el funcionamiento ordinario de los órganos respectivos.
Generalmente supondrá la existencia de un ámbito de competencias
compartidas entre órganos de diferente jerarquía o naturaleza; pero ello no
será necesariamente así en los casos en que el principio inspira al propio
poder constituyente y se expresa en diferentes formas y con respecto a
distintas instituciones en el mismo texto de una Carta Fundamental.

Normalmente, el principio supondrá una distribución de funciones entre
autoridades de distinto nivel hecha de acuerdo con la capacidad de actuar de
cada uno, comenzando por el órgano o entidad más cercano al ciudadano. La
razón de esta regla se encuentra en la comprobación de que entre Estado e
individuo, si de una sociedad pluralista se trata, existe "una multiplicidad
compleja de cuerpos intermedios trabados entre sí, dentro de los cuales el
individuo es la unidad de base y las autoridades políticas las unidades de
orden. El principio de subsidiariedad viene a organizar el reparto de
responsabilidades entre los componentes de esa sociedad y, sobre todo, entre

las autoridades políticas pertenecientes a distintos niveles" 14

En cuanto principio jurídico, deriva su fuera rectora de su relación con el
valor superior del mundo de la axiología jurídica, la justicia. No es, por tanto,
sólo una norma técnica de división de funciones; es un principio sustantivo de
derecho y no una simple regla técnico jurídica o legislativa. Se apoya en una
serie de criterios que podríamos calificar de "abiertos" y orienta el reparto de
funciones, pero no distribuye matemáticamente los campos de intervención.

En su aplicación los agentes políticos, los administrativos y los tribunales
correspondientes y aun las instituciones de la sociedad civil, deberán tener en
cuenta no solo los criterios "objetivos" sobre los que apoya la idea, sino
también toda una serie de circunstancias de índole más bien política o
histórica.

14 Chicharro, Alicia, op.cit., pg. 37.
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4. El uso del nuevo concepto de subsidiariedad por el proyecto de
Constitución Europea.

4.1.- La denominada Constitución Europea -aún un proyecto que requerirá
mucho diálogo y cambios pero que ya abrió la vía a nuevos conceptos que
llegaron para quedarse, como el de subsidiariedad- expresa que nace "de la
voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro
común", para lo cual se crea la Unión Europea, "a la que los Estados
miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes" y
para ejercer "de modo comunitario, las competencias que estos le atribuyen"
(Art. I-1). La Unión tiene personalidad jurídica, y sus normas de derecho (la
Constitución y el derecho adoptado por sus instituciones en ejercicio de las
competencias que se le atribuyen), "primarán sobre el Derecho de los Estados
miembros. (Arts. 1-7 y 1-6). El Art. 1-5 es el primero que establece un límite
a las competencias de esta poderosa Unión. Afirma que la Unión respetará la
identidad nacional de los Estados miembros, "inherente a las estructuras
fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a
la autonomía local y regional". Podemos considerar esta norma como la
primera aproximación de la Constitución Europea al problema de las
relaciones entre Estados y Union, y temprana referencia implícita al principio
de subsidiariedad.

El art. I-11 , que es util transcribir, aborda de lleno la materia:

"Art. 1 - 11.- Principios fundamentales.

1.- La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
atribución.

El ejercicio de las competencias se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad.

2.- En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las
competencias que le atribuyen los Estados miembros en la Constitución para lograr
los objetivos que ésta determina. Toda competencia no atribuida a la Unión en la
Constitución corresponde a los Estados miembros.

3.- En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su

competencia exclusiva la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
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suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio
de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán
por el respeto de dicho principio con arreglo al procedimiento establecido en el

mencionado Protocolo.

4.- En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción

de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de la
Constitución.

Las instituciones aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el
Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y

proporcionalidad." 15

La labor arquitectónica de la Constitución en materia de reparto de
competencias se completa con la llamada "Cláusula de Flexibilidad", que
recoge el art. 1 - 18. Esta norma provee un mecanismo latente para la
extensión de los poderes de acción de la Unión , en los casos en que su
actuación sea indispensable y la Constitución no haya previsto los
mecanismos para alcanzar ciertos objetivos que ella misma ha establecido.
La decisión corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión
y previa aprobación del Parlamento Europeo. Lo importante , para nuestro
tema, es que conforme al párrafo 2 del artículo 1 - 18, en esta materia la
Comisión está obligada a tener en cuenta el procedimiento de control del
principio de subsidiariedad que establece el Protocolo respectivo . Para ello
debe informar a los Parlamentos nacionales de la respectiva propuesta hecha
en uso de la Cláusula de Flexibilidad . Se plantea de este modo un caso
concreto de aplicación del procedimiento de control del principio de
subsidiariedad (Art. 4 del Protocolo), que demuestra no solo la importancia
sino la extensión que le asigna la Constitución. Puede afirmarse que el
principio funciona como límite incluso del Poder Constituyente Constituido,
que es el que en la práctica actúa cuando se aplica la Cláusula de Flexibilidad.

15 El texto de este Protocolo se incluye como Anexo al final de este trabajo
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4.2. Mientras el principio de atribución, relativo a la delimitación de las
competencias, pertenece claramente al campo del federalismo y refleja la fuerza
constituyente que caracteriza a la conjunción de voluntades de los Estados que
crean la Unión, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, sin duda
emparentados con el federalismo, pertenecen no obstante y con igual claridad al

campo de lo subestatal, es decir, al campo de la descentralización constitucional

y administrativa, lo que por lógica presupone la existencia y subsistencia de un
estado central. Con todo, debe tomarse nota de que, mientras el Estado Federal es
creación de los Estados Federados y no existiría sin su voluntad política, los
órganos subnacionales de gobierno, del nivel regional y local, suelen preexistir al
Estado, de manera natural e/o histórica. Esto va a significar que, en muchos
casos, la descentralización ejecutada en virtud del principio de subsidiariedad no
va significar una "delegación" de poderes del Estado central, sino una "devolution
of powers", en el sentido profundo que esta expresión inglesa encierra.

La incorporación del principio de subsidiariedad en la Constitución Europea y la
centralidad que pasa a jugar en la arquitectura y operación de la Unión, marcan la
consagración jurídico-política definitiva del concepto. Este reconocimiento como
base fundamental de la distribución de competencias se producirá incluso si la
Constitución, por efecto de los plebiscitos nacionales, no entrare en vigencia.
Puede afirmarse que, de tener lugar tal rechazo, lo sería debido, entre otras causas
principales, a que la Constitución no le ha dado aun al principio de subsidiariedad,
toda la importancia y seguridad que los pueblos reclaman en los niveles regional
y local, en una pugna inacabable entre sociedades nacionales y burocracia
bruselense.

5. Subsidiariedad , descentralización , y soberanía

5.1.- Dos trabajos recientes -aparte los ya citados en bibliografía publicado el
2004 por este autor - profundizan en la dirección que nos interesa el tema de la
relación entre, de una parte, el principio de subsidiariedad, y de otra parte, la
descentralización y regionalización 16

16 Nos referimos a "Repercusiones del principio de subsidiariedad en la política nacional y de la
Unión Europea " (Alfredo Rocafort Nicolau , Barcelona , 2005 , disponible en internet) y a "Efectos
de la globalización en el regionalismo y en la soberanía " (Gurutz Jáuregui , Universidad del País
Vasco, 2000, también disponible en Internet).
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Suele entenderse por descentralización la asignación o difusión de
funciones y poderes desde una autoridad central hacia órganos de gobierno

regionales y locales.17 Enfatizamos el hecho de que se trata de la

transferencia de "facultades de gobierno", por tanto, de la capacidad para
adoptar decisiones en materia de políticas y con significativo grado de
discrecionalidad, de modo que no cabe confundir la descentralización con
una mera desconcentración de facultades administrativas, aunque ella sea
profunda y sea apoyada con transferencias importantes de recursos
financieros provenientes del poder central.

Pertenece a la esencia de la descentralización que el Estado central, en lugar

de hacerlo todo, deje a otros órganos que hagan todo aquello para lo cual su

carácter descentralizado los coloca y los dota mejor, democratizando la

relación de poder y de gobierno mediante el acercamiento de la toma de

decisiones a aquellos que deben ejecutarlas y asumirlas. Como lo hemos

expresado en otro artículo l 8, toda real descentralización exige que los

propios actores territoriales se constituyan en un subsistema político, con

función representativa y con capacidades y niveles de eficacia que hagan

factible y legitimen la transferencia de poder que debe hacer el Estado central.

Con la cooperación de las distintas instituciones de la sociedad civil, las

instituciones de gobierno regional deben desarrollarse al máximo y asumir un

efectivo liderazgo regional.

Este, un enfoque clásico de la naturaleza y propósitos de la descentralización,
debe ser examinado hoy introduciendo en el análisis los distintos tipos de
efectos que en la institución produce la vigencia del principio de
subsidiariedad. Este último, en su época usado como factor de estructuración
del Estado federal, pasa ahora al campo del propio Estado unitario para

17 Se aproxima este concepto al inglés de "devolution" -sin perjuicio de que el idioma inglés
también recoge la voz "decentralization"-, que es definida como la delegación o restitución de
poder originalmente tenido por un gobierno central, a autoridades regionales o locales,

18 Veáse "Descentralización, diplomacia y paradiplomacia en la época de la globalización", en
revista Estudios Transfronterizos N2 1, 2003, INTE, UNAP, Iquique, pg. 28
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explicar el cómo y para qué de una importante transferencia de poderes
internos. No sólo introduce en el campo normativo la distinción obligada
entre sociedad política o Estado y sociedad civil o grupos intermedios, sino
que trasciende y modifica la propia noción de una y otra y culmina en una
subdivisión de la sociedad política. Obliga a distinguir entre el Estado en
cuanto núcleo central, centralista y con poderes de alcance nacional, y los
cuerpos intermedios de carácter político administrativo u órganos
subnacionales de gobierno. Esto abarca las municipalidades y gobiernos
regionales o provinciales dotados de real autonomía. En esto último consiste,
propiamente, la neosubsidiariedad. En otras palabras, si bien la subsidiariedad
armoniza más con el Estado federal o el Estado de Autonomías que con el
Estado unitario, la subsidiariedad esta en la esencia del régimen de las
autonomías. Dicho de modo claro, donde se quiera producir autonomía debe

aplicarse el principio de subsidiariedadl9

5.2.- Podría plantearse la duda de si, dados los efectos que provoca la
vigorización de la descentralización por aplicación del principio de
subsidiariedad, no estaríamos ante el peligro de un desmembramiento del

Estado y de una relativización, si no abandono, de la noción de soberanía.20

En realidad, el principio de subsidiariedad presupone el Estado, no puede
existir sin su contrario. Dada esta relación dialéctica, el Estado cumple la
esencial tarea histórica y lógica de superar el estado de naturaleza, un estado
de cosas que ni siquiera los partidarios de la noción negativa de
subsidiariedad podrían aceptar sin riesgo de perder el objetivo central de su
forma de racionalización del poder.
Pero es indudable que la subsidiariedad modifica la noción absoluta de
soberanía, añadiendo una nueva dosis de relativización al concepto, ya
limitado por las formas contemporáneas de las relaciones económicas
internacionales y de la defensa de los derechos humanos. El hecho es
registrado por el texto de la actual constitución chilena precisamente al

19 V. rocafort, of. Cit. pg. 3.
20 Veáse sobre el particular, Jáuregui, Gurutz, "Diversidad Cultural y reorganización del poder

político", Universidad de País Vasco. 2000. Ponencia presentada Simposio Diversidad Cultural y
Construcción Europea. Barcelona. 2000.
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reconocer la autonomía de los cuerpos intermedios. Este reconocimiento
supone aceptar otra forma de limitación del poder soberano, el que resulta
condicionado por la obligación de reconocer y apoyar a los cuerpos
intermedios para que autónomamente se dediquen al logro de sus fines
específicos. Vistas así las cosas, debe resultar obvio que quien postula el
principio de subsidiariedad acepta limitaciones al carácter absoluto de la
soberanía y, consecuencialmente, debe admitir tanto las funciones que los
órganos subnacionales de gobierno pasan a asumir en materia de generación
de normas cuanto la aplicación directa (en Chile) de normas jurídicas de

origen supranacional.

6. Aplicabilidad del principio de neosubsidiariedad en Chile y Bolivia.

El principio de subsidiariedad fue tempranamente convertido en derecho
positivo en el caso chileno, esto en relación con el tratamiento del tema a
nivel de derecho comparado. El art. l°, inciso 3° de la CPR tuvo una redacción
que, querida o no por los autores del texto, supero desde el primer momento

el limitado campo en que se colocaban los mismos, es decir, la delimitación

de funciones entre estado y particulares en materia económica. Esta
generalidad de la concepción y redacción da al principio un alcance ilimitado
dentro de los marcos naturales de su razón de ser. Esta idea ha sido reconocida
ya por autores chilenos, notoriamente aunque ad passim, por Celis, quien
entiende existir una indudable relación entre subsidiariedad de una parte, y
descentralización y desconcentración de la otra. La idea está también presente
en el trabajo de P. Carvajal sobre consociación en J. Althusius, y es aludida,
con citas de Sagues y Bidart, en una tesis de magíster, en preparación, de
Ignacio Covarrubias, sobre "El principio constitucional de subsidiariedad, su
aplicación e interpretación en el marco del Estado empresario".

Estudios y proposiciones emanadas de la SUBDERE (Subsecretaría de

Desarrollo y Regionalización del Ministerio del Interior) que sería largo

enumerar han usado con frecuencia el concepto de subsidiariedad en el

sentido que le ha dado la Constitución Europea.

La conclusión deber ser, por tanto, que los juristas y otros especialistas
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chilenos consideran implícitas en el concepto constitucional actual de
subsidiariedad, las virtudes arquitectónico-institucionales que ha encontrado

en el la exitosa Europa contemporánea.

Mientras en el caso chileno el principio de subsidiariedad ha sido impuesto
desde arriba, dictatorialmente, y ha debido esperase a su remozamiento
europeo para darle aprobación democrática, en Bolivia la, lucha por las
autonomías o el otorgamiento de mayores poderes a los departamentos para
autogobernarse dentro del marco de un estado unitario, tiene un transfondo
empírico e histórico. Es evidente que existen grandes diferencias entre los
actuales departamentos, en cuanto a sus niveles actuales y futuros o posibles
de desarrollo. Pero virtualmente todos ellos tienen un pasado definidor e
identificador que da características casi idiosincrásicas a su modo de existir.
Mas importante aun, probablemente, es el efecto favorable a la
autonomización que proviene, de una parte, del hecho geoestratégico de ser
Bolivia el verdadero corazón y motor vinculante de América del Sur, y de la
otra, la presión que ejercen, simultáneamente, a favor de la autonomización,
dos procesos no siempre convergentes, pero en el caso boliviano, co-
existentes: nos referimos a los procesos de globalización y de integración.

La globalización a abierto camino a la descentralización y regionalización de
los estados, produciendo consecuencias políticas y económicas, generando
nuevas posibilidades de relaciones con los estados vecinos y el resto del
mundo y abriendo camino a la cooperación transfronteriza vía acuerdos de
cooperación entre regiones o territorios que se encuentran en similares
situaciones. La globalización ha brindado nuevos escenarios para recoger el
carácter propio, lingüístico, cultural, productivo, de las regiones. Esta nueva
forma de hacer política se sustenta, cada vez mas solidamente, en el principio
de subsidiariedad, cuya aplicación, más que producir el debilitamiento del
estado central y unitario, o de convertiré en una forma federal de estado, da
origen a una nueva forma de estado, ni federal ni unitario, sino
regionalizado, autónomo y de competencias concéntricas.

Cabe concluir que también en el caso de Bolivia el proceso de
autonomización encuentra inspiración, justificación, forma y legitimidad en

la aplicación del principio de subsidiariedad. Este, en su forma y alcances
contemporáneos, es la mejor técnica y filosofía para remodelar los poderes
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del estado unitario. Abre camino a la participación de las instancias inferior
en la toma de decisiones y a su primacía frente a las superiores: del municipio
frente a la región, provincia o departamento; del departamento frente al
Estado, y del Estado, en su caso, frente al comunitario supranacional. Pero al
mismo tiempo, cuando es objetivamente evidente que las instancias inferiores
no pueden alcanzar sus objetivos y fines ni servir al Bien Común a partir de
sus propios poderes y competencias, las obliga a dejar actuar a las instancias
superiores.

7.- Conclusiones.

Es posible vaticinar que la ciencia jurídica dedicará mucho de su tiempo y
páginas en el período venidero al estudio de la nueva forma de entender el
principio de subsidiariedad y a los efectos de sus nuevas aplicaciones. Estos
estudios tomarán sin duda en consideración, como "hechos de la causa", las
siguientes conclusiones, a las que se llega de modo natural siguiendo el curso
de los razonamientos procedentes.

Es indudable que la subsidiariedad modifica la noción absoluta de soberanía,
en cuanto poder supremo originario y no condicionado, añadiendo una nueva
dosis de relativización al concepto, ya limitado por las formas
contemporáneas de las relaciones económicas internacionales y de la defensa
de los derechos humanos. El hecho es registrado por el texto de la actual
constitución chilena precisamente al reconocer la autonomía de los cuerpos
intermedios, lo que supone aceptar otra forma de limitación del poder
soberano. Vistas así las cosas, debe resultar obvio que quien postula el
principio de subsidiariedad acepta limitaciones al carácter absoluto de la
soberanía y, consecuencialmente, debe admitir tanto las funciones que los
órganos subnacionales de gobierno pasan a asumir en materia de generación
de normas cuanto la aplicación directa en Chile de normas jurídicas de origen
supranacional.

El principio de subsidiariedad se ha transformado en un principio jurídico
general y rector en materia de organización política y económica,
trascendiendo su origen ideológico, confesional y economicista.

Subsidiariedad es un término sociopolítico histórico . Lo que actualmente se

90



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

puede lograr a un nivel inferior -e.g. estatal- quizás no se pueda lograr dentro
de 20 años (e.g., problemas de medio ambiente, de comunicaciones etc.).

La subsidiariedad tiene una doble dirección : descendente -las decisiones se
deben tomar a un nivel lo más próximo posible al individuo - y ascendente -la
instancia más elevada, en el caso concreto de la Comunidad, está obligada a
actuar cuando puede conseguir algo de manera más eficaz que los gobiernos,
estando los gobiernos de los Estados miembros obligados en ese caso a no
poner trabas a las instancias comunitarias; y esto mismo se puede aplicar a las
instancias políticas a todos los niveles.

En su versión contemporánea el principio de subsidiariedad supone no sólo la
separación, interactiva, entre sociedad civil y economía, de una parte, y de la
otra. Estado, sino entre éste en cuanto poder central y nacional, y los
organismos territorialmente descentralizados de gobierno interior. Obliga,
por tanto, al desarrollo de la descentralización fiscal y al fortalecimiento de la
sociedad civil regional y local.

El principio no sólo inspira el reparto de competencias en el federalismo, sino
debe ordenar y controlar el proceso de asignación vertical de competencias en
el Estado Unitario.

Dada su vinculación, funcional y temporal, con los procesos de globalización,
integración y descentralización, el principio facilita la internacionalización
del país en general, y la de sus regiones, vigorizando la operatividad y
legitimidad de las actividades de cooperación e integración regional
transfronteriza.

El principio mostrará gran importancia en lo relativo a la defensa de la
autonomía del municipio y el fortalecimiento de sus funciones y poderes.

En su versión contemporánea, el principio de subsidiariedad no se expresará
más o solamente en la figura del "Estado Subsidiario", sino como principio
general de organización de la sociedad civil y política. En tal sentido,
estamos definitivamente ante la neosubsidiariedad.
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9. Anexo.

PROTOCOLO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE
SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD.

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, DESEANDO hacer lo necesario
para que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos de la
Unión ; DECIDIDAS a establecer las condiciones para la aplicación de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo I-11
de la Constitución , así como a establecer un sistema de control de la
aplicación de dichos principios , HAN ACORDADO las siguientes
disposiciones, que se incorporarán como anexo al Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa:

ARTÍCULO 1

Cada institución deberá velar de manera permanente por el respeto de los
principios de subsidiariedad y de proporcionalidad definidos en el artículo I-
11 de la Constitución.

ARTÍCULO 2

Antes de proponer un acto legislativo europeo, la Comisión procederá a
amplias consultas. Estas consultas deberán tener en cuenta, cuando proceda,
la dimensión regional y local de las acciones previstas. En casos de urgencia
excepcional, la Comisión no procederá a estas consultas. Motivará su
decisión en su propuesta.

ARTÍCULO 3

A los efectos del presente Protocolo, se entenderá por "proyecto de acto
legislativo europeo" las propuestas de la Comisión, las iniciativas de un grupo
de Estados miembros, las iniciativas del Parlamento Europeo, las peticiones
del Tribunal de Justicia, las recomendaciones del Banco Central Europeo y las
peticiones del Banco Europeo de Inversiones, destinadas a la adopción de un
acto legislativo europeo.
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ARTÍCULO 4

La Comisión transmitirá sus proyectos de actos legislativos europeos, así
como sus proyectos modificados, a los Parlamentos nacionales al mismo
tiempo que al legislador de la Unión.

El Parlamento Europeo transmitirá sus proyectos de actos legislativos
europeos, así como sus proyectos modificados, a los Parlamentos nacionales.

El Consejo transmitirá los proyectos de actos legislativos europeos que
tengan su origen en un grupo de Estados miembros, en el Tribunal de Justicia,
en el Banco Central Europeo o en el Banco Europeo de Inversiones, así como
los proyectos modificados, a los Parlamentos nacionales.

El Parlamento Europeo transmitirá sus resoluciones legislativas y el Consejo
sus posiciones a los Parlamentos nacionales inmediatamente tras su adopción

ARTÍCULO 5

Los proyectos de actos legislativos europeos se motivarán en relación con los
principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto
legislativo debería incluir una ficha con pormenores que permitan evaluar el
cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta
ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y,
cuando se trate de una ley marco europea, sus efectos en la normativa que han
de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la legislación
regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo de la
Unión puede alcanzarse mejor en el plano de ésta se sustentarán en
indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de
actos legislativos europeos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de
que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre
la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los
agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y
proporcional al objetivo que se desea alcanzar.
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ARTÍCULO 6

Todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos Parlamentos podrá,
en un plazo de seis semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto
de acto legislativo europeo, dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo,
del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones
por las que se considera que el proyecto no se ajusta al principio de
subsidiariedad. Incumbirá a cada Parlamento nacional o a cada cámara de un
Parlamento nacional consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales
que posean competencias legislativas.

Si el proyecto de acto legislativo europeo tiene su origen en un grupo de
Estados miembros, el Presidente del Consejo transmitirá el dictamen a los
Gobiernos de esos Estados miembros.

Si el proyecto de acto legislativo europeo tiene su origen en el Tribunal de
Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, el
Presidente del Consejo transmitirá el dictamen a la institución u órgano de
que se trate.

ARTÍCULO 7

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como, en su caso, el
grupo de Estados miembros, el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo
o el Banco Europeo de Inversiones, si el proyecto de acto legislativo tiene su
origen en ellos, tendrán en cuenta los dictámenes motivados dirigidos por los
Parlamentos nacionales o cualquiera de las cámaras de un Parlamento
nacional.

Cada Parlamento nacional dispondrá de dos votos, repartidos en función del
sistema parlamentario nacional. En un sistema parlamentario nacional
bicameral, cada una de las dos cámaras dispondrá de un voto.
Cuando los dictámenes motivados sobre el no respeto del principio de
subsidiariedad por parte de un proyecto de acto legislativo europeo
representen al menos un tercio del total de votos atribuidos a los Parlamentos

nacionales de conformidad con el segundo párrafo, el proyecto deberá
volverse a estudiar. Este umbral será una cuarta parte cuando se trate de un
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proyecto de acto legislativo europeo presentado sobre la base del artículo III-
264 de la Constitución relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia.

Tras este nuevo estudio, la Comisión o, en su caso, el grupo de Estados
miembros, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, el Banco Central
Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, si el proyecto de acto legislativo
europeo tiene su origen en ellos, podrá decidir mantener el proyecto,
modificarlo o retirarlo. Esta decisión deberá motivarse.

ARTÍCULO 8

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para
pronunciarse sobre los recursos por violación del principio de subsidiariedad,
por parte de un acto legislativo europeo, interpuestos con arreglo a los
procedimientos establecidos en el artículo 111-365 de la Constitución por un
Estado miembro, o transmitidos por éste de conformidad con su ordenamiento
jurídico en nombre de su Parlamento nacional o de una cámara del mismo.

De conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, el
Comité de las Regiones también podrá interponer recursos contra actos
legislativos europeos para cuya adopción la Constitución requiera su
consulta.

ARTÍCULO 9

La Comisión presentará al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al
Consejo y a los Parlamentos nacionales un informe anual sobre la aplicación
del artículo 1-11 de la Constitución. Este informe anual deberá remitirse
asimismo al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.
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1. Introducción.

Como respuesta a situaciones de agudas crisis, las sociedades expresan
su voluntad de reformar totalmente el acuerdo o contrato social que las
une para responder adecuadamente a los cambios de la propia sociedad,
a los intereses y expectativas de los distintos sectores que la integran.
Tal situación está presente hoy en el país.

La Asamblea Constituyente se establece como el mecanismo
participativo y democrático establecido por la Constitución Política del
Estado para llevar adelante la reforma total de la propia Constitución,
mecanismo introducido en la Reforma Constitucional de 2004 como
resultado de una creciente demanda social.

Jurídicamente, la Asamblea Constituyente permite un espacio de
deliberación y participación cuya finalidad exclusiva es reunir a
representantes de diversos sectores de la sociedad; elegidos
democráticamente quienes luego de discutir y arribar a acuerdos,
redactan el texto de una nueva Constitución Política del Estado, o
modifican la existente, conforme al mandato del poder constituyente
que expresa el pueblo, por ser soberano y originario.

La referencia... " Hacia la Asamblea Constituyente", nos permite
reflexionar y analizar distintas temáticas a saber: participación
ciudadana, necesidad social, desarrollo democrático, división territorial
y política, autonomías, federalismo, responsabilidad y derechos
económicos de las regiones. Pero lo fundamental, es que dicho análisis
no puede hacerse sino vinculado a partir del Estado de Derecho, a
continuación una breve referencia al mismo para una mejor
comprensión del presente ensayo.

"Estado de Derecho"1 significa literalmente lo que establece, tomado

1 Raz, Joseph, Estado de Derecho Concepto, Fundamentos y Democratización en América
latina. Ed. S. XXI. MÉXICO.
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en su sentido más amplio que la gente debe obedecer el derecho X
regirse por el.

Sin embargo, en la teoría política y jurídica ha llegado a ser
interpretado en sentido restringido, que el Gobierno debe ser regido por
el derecho y sometido a él. Esta idea es frecuentemente expresada en la
siguiente frase: Gobierno del derecho, no de hombres.

Así mismo, se dice que Estado de Derecho significa que toda acción
gubernamental debe tener fundamento en el derecho, tiene que estar
autorizada por el derecho y surge por ello la siguiente pregunta, ¿no es
esto una tautología?. Las actividades no autorizadas por el derecho no
pueden ser acciones de un gobierno como tal. No tendrían efectos
jurídicos y frecuentemente serían ilícitas.

Estado de Derecho, debe entenderse en su sentido original de
obediencia al derecho. Personas poderosas así como personas en el
gobierno, al igual que cualquier otro ciudadano deben obedecer el
derecho.

La intuición básica de la que deriva la doctrina del Estado de Derecho,
es que "el derecho tiene que ser capaz de guiar el comportamiento de
sus súbditos, ésta concepción es formal y entiende el mismo autor que
está casi desprovista de contenido".

La validez o importancia de muchos de los principios que pueden
derivarse de la idea fundamental, depende de circunstancias
particulares de las diferentes sociedades.

Tiene poca utilidad tratar de enumerarlos a todos, sin embargo, pueden
mencionarse algunos de los principios mas importantes:

a.- Todas las disposiciones jurídicas deben ser prospectivas , abiertas
y claras: El derecho tiene que ser abierto y publicitado adecuadamente.
Su significado debe ser claro. Una disposición jurídica ambigua, vaga,
obscura e imprecisa es probable que equivoque o confunda, al menos
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para aquéllos que pretendan ser guiados por ella.

b.- Las disposiciones jurídicas deben ser relativamente estables:

Las disposiciones jurídicas no deben ser cambiadas con mucha
frecuencia, si lo hacen la gente encontrará dificultad en saber lo que el
derecho es en determinado momento, y estará siempre temerosa que la
haya cambiado desde que ella supo lo que era. Es aún más importante
saber que la gente necesita conocer el derecho, no únicamente para
tomar decisiones de corto plazo sino para planes de largo alcance.

c.- Los tribunales deben ser fácilmente accesibles : Largos términos,
excesivas costas, pueden efectivamente convertir el más ilustre derecho
en letra muerta y frustrar la posibilidad de que alguien sea
efectivamente guiado por éste.

d.- A los órganos de prevención criminal dotados de discrecionalidad
no se les debe permitir pervertir el derecho : ello en referencia a las
acciones de la policía, tribunales, y de las autoridades encargadas de la
persecución que pueden llegar a subvertir el derecho.

Todos los principios se refieren al sistema y método del gobierno en
cuestiones relevantes al Estado de Derecho. No hay necesidad de decir
que muchos aspectos de la vida de una comunidad pueden en formas
más indirectas ya sea reforzar o debilitar el Estado de Derecho.

Existen razones para evaluar el Estado de Derecho. Se evaluará la
habilidad de escoger estilos y formas de vida, fijar objetivos a largo
plazo y dirigir efectivamente nuestra vida hacia ellos, dependiendo de
la existencia de marcos estables y seguros para la vida y la acción.

El Derecho asegura tales puntos fijos de referencia de dos maneras:

1.- Estabilizando las relaciones sociales, las cuales sino fuera por el
derecho podrían desintegrarse y desarrollarse de manera errática e
impredecible.

2.- Mediante una política de autolimitación, hecha con el propósito que
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el derecho sea en sí mismo, una base estable y segura para la
planeación individual.

Esto es correcto, en la medida que libertad se identifique con la efectiva
posibilidad de escoger entre el mayor número de opciones posibles.2

El profesor Lon Fuller ha sostenido que los principios del Estado de
Derecho que él enumera, son esenciales a la existencia del derecho.
Esta afirmación si es verdadera , resulta crucial no sólo para el
entendimiento del Estado de Derecho sino también para la relación
entre derecho y moral.

Se ha estado tratando el Estado de Derecho como un ideal , como un
estándar al cual el derecho debe conformarse, pero sabemos que puede
en algunas ocasiones violar de la forma más radical y sistemática.

El intento del autor por establecer la mencionada conexión, falla toda
vez que la conformidad al Estado de Derecho es una virtud moral, este
es un ideal que debe, pero que algunas veces puede no llegar a ser
realidad.

Los principios del Estado de Derecho como medios especiales para
fines y valores específicos.

La adhesión a los principios del Estado de Derecho también sirve a
importantes valores jurídicos generales.

Entre los valores jurídicos generales encontramos la racionalidad en la
creación e implantación del derecho, la posibilidad que este sea
aprendido por los ciudadanos, la igualdad de trato a casos iguales, la
libertad frente a la arbitrariedad por parte de las autoridades, la
simplicidad de la administración, el evitar disputas, el facilitar la

2 Entonces , el derecho del bienestar y la manipulación gubernamental de la economía incrementan
también la libertad , al incrementar - si tiene éxito - el bienestar de la gente. Si el Estado de Derecho
es defendido como el bastión de la libertad en el sentido aquí entendido , entonces difícilmente
puede ser usado para oponerse , en principio al manejo gubernamental de la economía.
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gestión institucional de estas. Una violación del Estado de derecho
puede vulnerar varios principios al mismo tiempo.

Robert Summers presenta las principales condiciones formales,
sociales y jurídicas para que haya un Estado de derecho eficaz en una
sociedad:

a.- Los principios del Estado de derecho deben ser formales y estar
debidamente expresados en el derecho positivo;

b.- Deben existir instituciones jurídicas , mecanismos jurídicos,
sanciones y compensaciones que implanten el Estado de derecho, lo
que supone que la sociedad tiene que tomar medidas para
asegurarse que los procedimientos para nombrar a los legisladores,
jueces y otras autoridades en general , aseguren que dichos
participantes tienen las actitudes requeridas respecto del derecho y
de los procedimientos jurídicos;

c: Debe haber una opinión pública y medios masivos de comunicación
libres, que mantengan la vigilancia y estén dispuestos a publicar la
importancia de los principios del Estado de derecho y a investigar las
posibles violaciones

d.- Los ciudadanos que critiquen la violación al Estado de derecho, e
intenten un resarcimiento deben estar protegidos frente a las
represalias de las autoridades o de cualquier otro;

e.- Los profesores deben estudiar y organizar los distintos órganos
jurídicos que expresan e implantan los principios del Estado de derecho
y deben ser críticos, no sólo con las violaciones de éstos, sino con
cualquier actitud contraria al Estado de derecho por parte de las
autoridades administrativas, los jueces, los legisladores, los medios de
comunicación o los ciudadanos.

Mencionaremos que países como Brasil y Honduras, prestan atención
a las relaciones de lo político y jurídico en el Estado contemporáneo,
destacando su condición de "Estado de Derecho", como una forma de
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caracterizarse:

Art.l°. La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de los
Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de
Derecho... (Brasil).

Art1° Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituído como República
libre, democrática, e independiente.. ( Honduras).

2. Desarrollo.

2.1. El territorio nacional y su heterogeneidad.

"Allí donde alcanza el imperio de la ley , allí hay jurídicamente tierra. Más allá,
donde no hay tierra ni derecho , se extiende el reino de los piratas" Aurelio
Guaita

Es claro que donde tiene su sede propia el tema del territorio es en
el derecho del Estado (Derecho administrativo) y en el derecho
internacional . La concepción del territorio varía mucho según
épocas, países y autores, pero aquí basta recordar que
ordinariamente es calificado de elemento esencial (o bien como
"presupuesto") del Estado , espacio donde se impone (o lo pretende)
un determinado ordenamiento jurídico , solar patrio , asiento de la
Comunidad nacional.3

El territorio no es utilizable sin más, en estado de naturaleza. La vida
social y jurídica que sobre él se asienta y desarrolla requiere por de
pronto dos exigencias: en primer lugar , el territorio necesita un
nombre o una infinidad de nombres distintos asignados a los diversos
lugares, partes, o porciones del propio territorio, a semejanza de cómo
acontece con las personas, cada porción del territorio tiene su nombre
propio. Sin olvidar además, que cada una de esas partes es divisible con
la consiguiente multiplicidad de nombres que comprende. La segunda,
referida a la división territorial, principio elemental de organización

3 Aurelio Guaita DIVISION TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION Instituto de Estudios de
Administración Local. Madrid. España, 1975.
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que no ignora ninguna empresa o realización humana por poca
importancia que tenga. Y esto vale desde la división del territorio del
Estado, los departamentos, las provincias, municipios y distritos.
Sin nombre, sin sus divisiones y subdivisiones, que dominan la
naturaleza y reducen el caos a un orden, el territorio sería humana y
socialmente inservible. Ni es imaginable.

2.2. Repercusiones jurídicas del territorio.
Los fines, consecuencias, y efectos de las divisiones territoriales son
múltiples:
1.- Establece el ámbito espacial de vigencia de las normas jurídicas;
2.- Determina la competencia de todos los órganos administrativos no

- centrales (periféricos y locales).
3.- Identifica la extensión de las llamadas regiones territoriales.
4.- Delimita el territorio a ciertos, determinados y reducidos efectos

(divisiones especiales), por ejemplo las municipales.
Lo mencionado es una señal de la importancia del territorio y cada

Estado de acuerdo a sus regímenes políticos y administrativos
regulará dicha situación.

2.3. La Administración del Estado.
Toda la actividad administrativa se desgrana, encarna y concreta en una
gigantesca acción benéfica sobre la sociedad. Ésta por ser persona
jurídica moral o colectiva requiere órganos y funcionarios, personas
físicas que declaren y actúen la voluntad de ella.

Naturalmente, esas declaraciones e imputaciones son a la propia
administración y jurídicamente no es, ni puede ser de otro modo.
Aunque también es cierto que los errores de la administración son actos
de responsabilidad de los funcionarios que las encarnan.

Se debe mencionar, que una de las situaciones más preocupantes de la
Administración del Estado es "la centralización", con el agravante de
quejas no sólo de los particulares, las representaciones cívicas, los
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municipios, e incluso los funcionarios inferiores respecto de los
superiores. Situación que se hace evidente en estos tiempos en el país,
a partir de las necesidades planteadas por algunos sectores sociales de
una mayor participación, con el objetivo de alcanzar una verdadera y
auténtica descentralización.

En este entendido el binomio Centralización - descentralización en la
administración del Estado está vinculado directamente al tema de
estudio sobre "La división política del territorio", asimismo se
menciona en las discusiones doctrinarias y debates, detectándose
fácilmente la persistencia del tema y del problema.

La contradicción entre los deseos reiteradamente manifestados y las
realizaciones efectivas constituye una aparente paradoja, pero
plenamente lógica4. Se puede decir, y es verdad que un país está
fuertemente centralizado. Al contrario, una organización donde no
suceda eso o suceda en escasa medida, estará descentralizada.

Se trata de dos factores inversamente proporcionales, de forma que
aumenta uno cuando disminuye el otro.

Sin embargo, en breve análisis y de acuerdo a la lógica doctrinal
mencionamos que el ideal de la administración debería plantearse de la
siguiente manera:

"...La mayor cantidad posible de facultades debe corresponder en la
organización total a los Departamentos y no al poder estatal, dentro de
éste a sus órganos periféricos no a los centrales, dentro del conjunto
sociedad - Estado, a aquélla y no a éste".

Ahora bien, en menor número pero en importancia mucho mayor, hay
facultades que son per se estatales y de la administración como
ejemplo, dictar las reglas de derecho, así como la posibilidad jurídica
de coacción frente a los demás. Es por ello que la doctrina entiende

4 A criterio del autor Aurelio Guaita, se anhela y se habla de descentralización. por el contrario
lo que se ve y lo aue se hace suele inclinarse ¡por la centralización, en referencia directa a las
administraciones estatales. .
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que... Una descentralización excesiva es una figura degenerada, que
aboca a la anarquía, que llama libertad a la anormalidad (ausencia de
norma), que conseguiría no corporaciones descentralizadas, sino
descentradas, sin centro alrededor del cual evolucionar
progresivamente, sin un foco de estímulo vital. Pero una centralización
desmesurada es también nociva, porque ahoga y sofoca la libertad que
acaba languideciendo aplastada por el peso de reglamentos, controles,
ordenes, prohibiciones.

Este binomio centralización - descentralización comporta un grave

problema de prudencia política , no sólo de eficacia y de técnica

organizativa y ni en todos los países, ni en todas las épocas de un

mismo país puede resolverse del mismo modo: lo que cuadra con la

idiosincracia de uno, puede ser perjudicial para otro, lo que pudo estar

bien hace veinticinco o treinta años, podría ser inconveniente ahora,

etc.5

La centralización y descentralización son por tanto ideas que adquieren
sentido final en la praxis, es decir en los momentos que deben
concebirse respuestas político-administrativas y aplicárselas para
atender determinadas demandas sociales. Debido al contenido no
unívoco de los conceptos es que la descentralización se plantea de
diferentes modos, según países y las situaciones de que se trate.

5 No todos los momentos históricos son iguales. Lo dice poéticamente el Eclesiastés (III, 1-9) " Todo tiene
su tiempo, y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su hora: hay tiempo de nacer, y tiempo de morir,
tiempo de plantar y tiempo de arrancarlo plantado, tiempo de herir y tiempo de curar, tiempo de
destruir y de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de separarse y tiempo de abrazarse,
tiempo de callar y de hablar, tiempo de guerra y tiempo de paz." Hubo un tiempo de guerra que
exigió imperiosamente una fuerte centralización y donde el estruendo de la batalla no dejaba oír
la voz de todas las normas posibles; pero ahora es tiempo de paz, y un clamor de voces proclama
los ventajas de una mayor descentralización. Sostiene en su libro, "División territorial y
Descentralización" Aurelio Guaita, (p.263).
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2.4. División política del territorio en Bolivia.

Los tratadistas consideran que una correcta organización administrativa
en base a la división territorial debe reunir los siguientes requisitos:

2.4.1 Uniformidad.

Si el sistema adoptado por el Estado no fuere uniforme y presentara por
el contrario desigualdades y privilegios a favor, o en detrimento de
algunas regiones, la acción administrativa de éste no sería eficaz,
equitativa ni justiciera.

2.4.2 Igualdad y Proporción.

Los distritos resultantes de la división territorial deben ser
proporcionados, ello no significa que tengan la misma superficie, esto
sería materialmente imposible.

Se debe evitar que algunos distritos sean demasiado extensos con
referencia a otros, ni el extremo que sean demasiados pequeños,
fraccionados, pues el primer caso retardaría la acción administrativa en
los departamentos o provincias muy dilatados y en el segundo esa
acción resultaría económicamente costosa.

2.4.3 Confines.

Los límites de los distritos territoriales deben consultar las
características y necesidades de cada región, de suerte que haya
continuidad y armonía en la extensión del territorio nacional. Esos
límites, no han de ser ni arbitrarios ni antinaturales, sino que deben
adaptarse a la realidad geográfica, económica, social pues lo contrario,
implica generar contradicciones con la propia administración.
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2.4.4 Capitales.

Las capitales de departamento y de provincia, donde residen los
principales órganos administrativos de cada distrito, deben fijarse en
las poblaciones de mayor actividad económica y social, no siempre
coincide con el "centro" geográfico del mismo.

Si bien es cierto que la Doctrina ha planteado ciertos requisitos que
deben considerarse en la división territorial, nos preguntamos:

2.4.5 Dimensiones Territoriales Indígenas.

Estamos conscientes que la descentralización del Estado boliviano y la
reflexión sobre la estructura territorial de éste, serán temas centrales de
la Asamblea constituyente, es por ello que ante la interrogante,

¿Qué derechos territoriales tienen los pueblos indígenas?6
respondemos diciendo que: Los pueblos indígenas han alcanzado
nuevos espacios simbólicos y legales a través de las diferentes
reformas constitucionales de América latina. Una concepción
individualista y agrarista de los indígenas cedió a otra colectiva y
respetuosa de la diferencia y la identidad.

Los derechos indígenas territoriales cubren diferentes dimensiones
sobre las que es posible referirnos brevemente: Si el Estado se asume
como multiétnico o multicultural, resultará consecuente aceptar las
diferentes formas de propiedad, máxime cuando la tierra es un
elemento referencia) fundamental como establece el Convenio 169,

(art. 13, 1)7.E1 concepto tradicional de "tierra", que implica tan solo

6 Clétus Gregor Barié, La cuestión territorial de los pueblos indígenas en la perspectiva
latinoamericana, (FES-ILDIS),Bolivia.

7 (...) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con
ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los
aspectos colectivos de esa relación. Bolivia ratifica el Convenio 169 de la O.I.T. en 1991.

113



Instituto de Estudios Internacionales ¡DEI - Bolivia

propiedad comercial y aprovechamiento de los recursos renovables se

transforma en las nuevas Constituciones de los Estados en figuras

jurídicas diferentes que, reconocen la tenencia colectiva. Existen

además, en los nuevos documentos legales diferentes nociones

espaciales: la Constitución de Brasil, por ejemplo ofrece una definición

muy amplia de las tierras indígenas que comprende tierras ocupadas,

utilizadas para actividades y necesarias para el bienestar y la

reproducción cultural (art. 231). Otras, reconocen valor simbólico o

religioso del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, como los

lugares sagrados y templos.

Esta ampliación del concepto obedece a la referencia de estudios
medioambientales, biológicos y la comprensión del hábitat, como

espacio de reproducción física, social y cultural.8 (art. 13,2 Convenio
169).

Otras dimensiones a considerar son: la delimitación y demarcación

física, así como el registro o catastro (aclaración de derechos titulares).

También el uso de los recursos renovables, como no renovables. Sin

embargo, se mantienen los derechos del Estado sobre el subsuelo

aunque les reconoce mecanismos de consulta y participación en los

programas de extracción.

Uno de los aspectos novedosos, es la protección de la propiedad

intelectual sobre biodiversidad y recursos genéticos, inspirado en el

Convenio de Biodiversidad de 1992.

Es importante mencionar que de las Constituciones Políticas
analizadas: Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay,
Nicaragua, México ninguna registra todas las dimensiones territoriales
mencionadas, sin embargo es indudable que el constitucionalismo

8 La seguridad jurídica y la protección especial de estas posesiones se resume en su carácter
inenajenable, inembargable, imprescriptible. Además se prohibe su traslado forzado o
reasentamiento por causa de expropiación.

114



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

latinoamericano ha contribuído desde la práctica constitucional a un
nuevo modelo de propiedad indígena, centrado en espacios culturales,
ubicación fuera del mercado de tierras, gestión propia, y autonomía.
Estamos presenciando el desarrollo de fórmulas jurídicas novedosas,
que vinculan derechos de propiedad con identidad y parten del
supuesto que los pueblos indígenas tienen una comprensión diferente
del espacio que ocupan. Con la mirada en la Asamblea, sostenemos que
constituyéndose el mismo en un período de diálogo, debates y
búsqueda de consensos, debe sobre la base del art. 1 ° de nuestra

Constitución9, replantearse la discusión sobre la efectividad de los
articulados indigenistas, en cuestiones fundamentales como la
definición de los pueblos indígenas, los alcances de las Tierras
Comunitarias de Origen y la operativización jurídica de la

administración de Justicia. Sin embargolo, en Bolivia pareciera que se
compensa la flaqueza constitucional con una profusión de legislación
secundaria de todo tipo en favor de los pueblos Indígenas, con lo que
se ubica en cuarto lugar en Latinoamérica, después de Colombia,
Venezuela y Costa Rica. Empero, la constitucionalización de los
derechos Indígenas, desde el punto de vista de eficacia y alcance legal,
es más conveniente ya que evita su disgregación y diseminación.

2.4.5.1 Vinculación del Territorio con la Autonomia y el Desarrollo.

A partir de nuevas conceptualizaciones a conocer: Etnodesarrollo,
Biodiversidad, y territorio, en parte ya contenidas en las
Constituciones más avanzadas y los documentos internacionales como
el Convenio 169, se establece una vinculación lógica y estructural entre

9 La reforma Constitucional de 1994, reconoce el carácter multiétnico de Bolivia, les garantiza
los derechos sociales, económicos, y culturales a los pueblos indígenas, así como la
personalidad jurídica y avala la administración de justicia por las autoridades naturales (art.
171, Régimen Agrario).

10 Barié Gregor, Cletus. Lic. en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México..
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territorio, autonomía, derechos humanos, bienestar, biodiversidad.
Según los estudios realizados, el bienestar de las comunidades
indígenas y el respeto por sus derechos humanos dependen, en gran
medida de su posesión territorial permanente y de la posibilidad de

autogestión.

"En el reconocimiento de las formas de autonomía indígena la
cuestión del territorio y de los derechos territoriales ocupa una

posición especial. En muchos casos el control sobre un territorio es
una condición de supervivencia como pueblo, para la preservación de
las estructuras jurídicas y políticas, así como para proveer la base de
la libre búsqueda de su desarrollo económico , social y cultural de
acuerdo con normas y valores propios. (Hoekema y Assies,
1999:416).

2.5. Factores a considerar en la división territorial.

Los tres factores que deben tenerse en cuenta para una adecuada
división territorial con miras a una eficiente organización
administrativa de acuerdo a los postulados del Derecho
Administrativo son:

2.5.1. La superficie. la población y la riqueza de cada distrito, de suerte
que todos tengan similares proporciones para que unos no sean
demasiado extensos, poblados ni ricos con relación a otros. Esto
último, además de entrañar privilegios para algunos restaría equidad y
eficiencia a la acción de la organización administrativa.

Es necesario tener presente en el caso de Bolivia, que estos tres factores
dependen de las condiciones naturales. La superficie está sujeta a la
geografía: una zona montañosa como la de occidente no guarda unidad
con otra selvática como la de los llanos orientales. La población
depende de las afinidades étnicas (aymaras, quechuas y tribus
selváticas).

116



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

2.5.2. La densidad de población , puede variar por obra de la migración
interna y externa , de manera que no es éste un parámetro inconmovible.
Un ejemplo de ésta situación es la del departamento de Santa Cruz, que
siendo el más extenso y uno de los menos poblados de Bolivia
relativamente registra, la tasa más alta de crecimiento demográfico
durante los últimos años.

2.5.3. Las riquezas naturales , sobre la base de los recursos naturales
(madera, minería, hidrocarburos , agua ) deben ser distribuidos en forma
equitativa entre los Departamentos de acuerdo a lo establecido por las
normas en vigencia , evitando la desconfianza entre los involucrados,
sea ésta de tipo económico u otra que pudieran surgir entre ellos.

Los elementos mencionados son fundamentales a la hora de la
consideración de una "Nueva propuesta de división política y
territorial , ya que Bolivia se inscribe en la estructura de un modo de
Estado simple que, sin afectar la fuerza del nivel local, opta por un
meso fuerte al pretenderlo como actor de una desconcentración
avanzada , como es la de tipo territorial.

2.6. La división política - territorial del Estado nacional y su
Régimen legal.

Existen a criterio del autor, Franz Barrios dos grandes familias de

modos de Estado en función a la ruptura o no de del monopolio
legislativo en función del nivel intermedio. Considerando que se puede
ensayar un esquema promisorio de territorialización de la gestión

pública en el ámbito de lo que permite el mundo de los modos de
Estados simple (unitarios), aplicando lo que se denomina
desconcentración por colectividad territorial, de lo cual da fe la

experiencia francesa.

Cuando no se produce ésa ruptura tenemos un modo de Estado simple
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(en vez de "unitario") y, en caso contrario, un modo de Estado
compuesto (en lugar de sólo "federal").

El mundo de los modos de Estado simple no sólo es más rico en
alternativas de territorialización de la gestión estatal, sino que nada
tiene que ver con la cuestión de la integridad nacional.

La C.P.E., en su art. 1°, sostiene que Bolivia es República unitaria.
"Unitario" significa que en Bolivia sólo legisla un nivel. En el Cap. III,
del mismo cuerpo legal, el art. 108, establece... " El territorio de la
República se divide en departamentos, provincias, secciones de
provincias y cantones; por lo tanto política y administrativamente
Bolivia se divide en nueve Departamentos, 112 provincias, 324
secciones de provincias y 1310 cantones.

Departamento : es la división de primer orden, compuesto por la
fusión territorial de sus provincias.

Provincia : es la división constituída por la fusión territorial de sus
secciones de provincia, y esta resulta de la unión territorial de sus
cantones.

Esta división política territorial es el resultado de más de 167 años de
vida repúblicana.

..._..._....___. .......... ..................... ........
Depto .

...... ....... _...._.............................. .
Provincias

....._......._...............
Secciones

de Provincia

...........................
Cantones

Chuquisaca 10 28 100
La Paz 20 78 -:x38
Cochabamba 16 44 145
Orut•o 16 35 119
Potosí 16 38 241
Tarija 6 11 32
Santa Cruz- -
Bení

15T..
8

56----------- ------------------
19

160--------.......--------
43

Fuente del LG.M.( Iitstítuto Caeogr cca Militar)
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Por su importancia y relevancia desarrollamos a continuación el
régimen Constitucional y Legal boliviano en relación al tema objeto
de estudio:

El art. 59, atribución 18a de la Constitución, establece que sólo el
Organo Legislativo puede: "crear nuevos departamentos,
provincias , secciones de provincias y cantones , así como fijar sus
límites, establecer puertos mayores y establecer aduanas".
Naturalmente el Organo Ejecutivo, tiene la facultad de iniciativa en la
aprobación de las leyes especialmente en esta materia, en base a
estudios necesarios, así como a proponer proyectos de creación de
Departamentos, provincias, secciones o de delimitación de los mismos.

Esta disposición se complementa con Leyes y Decretos Supremos a
saber; "Ley de 17 de septiembre de 1890 , toda nueva delimitación
territorial de cantones, provincias y departamentos debe hacerse previo
un proceso administrativo con conocimiento de las municipalidades
interesadas, "en que se haga constar la necesidad absoluta de la
reforma".

El mismo procedimiento debe seguirse para la creación,
restablecimiento o supresión de secciones de provincias, al tenor de la
Ley de 6 de octubre de 1913.

Lo que significa que se debe dar respuesta con las reformas... a
necesidades reales e impostergables, y no al capricho ni al mero
propósito de "innovar".

La Ley de 16 de noviembre de 1910 determinó que se llamarán
ciudades , las poblaciones con diez mil o más habitantes que tengan
escuelas primarias, donde se eduquen por lo menos quinientos niños
de ambos sexos. El título de ciudad se otorgará previo proceso
administrativo que justifique las condiciones prescritas.

Finalmente, el D. S. N° 1158 de 6 de mayo de 1948, elevado a Ley del
21 de diciembre del mismo año , reglamentada por el D. S. N° 2282
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de 1950 , encomienda al Instituto Geográfico Militar las delimitaciones

que corresponda hacer en el territorio nacional, con motivo de la
creación de nuevos departamentos, provincias, secciones y cantones.

La Ley N° 1654, de 28 de julio de 1995, llamada de Descentralización
Administrativa, dice que ésta "consiste en la transferencia y
delegación de atribuciones de carácter técnico administrativo, no
privativas del poder Ejecutivo a nivel nacional". La
descentralización supone transferencia de competencias y de
responsabilidades al organo descentralizado. Sin embargo, debe
mencionarse que el concepto "delegación" en dicha Ley está
incorrectamente empleado. Es cierto que ésta ley y bajo el auge del
municipalismo, los Consejos Departamentales fueron sometidos a un
diseño contradictorio e insuficiente como órgano de equilibrio frente al
Prefecto; no obstante en el 2004 el D.S. 27473, establece opciones de
efectiva fiscalización, consistiendo el mismo en un avance; así como lo
fue la Ley de Participación Popular(L.P.P.), que con todas las
deficiencias y críticas que pudo haberse efectuado deja un Estado más
descentralizado que antes. Sin duda, las experiencias jurídico -
administrativas del Estado en su evolución como tal, deben ser tomadas
en cuenta con relación a las nuevas condiciones de distribución
territorial del poder que se avizoran para el país, pues será premisa que
cada nivel realice lo que le corresponde, intentando potenciar el
sistema nacional.

2.7. Existe en Bolivia otra subdivisión denominada : División
Territorial Electoral.

Es importante mencionar que para fines electorales, el territorio del
país, se divide en circunscripciones :

a.- La circunscripción nacional comprende todo el territorio nacional.

b.- La circunscripción departamental abarca el territorio de un
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departamento.

Las reformas de 1994, establecen la elección de un número
determinado de diputados, llamados uninominales por voto directo.

Para su elección, se delimitaron las circunscripciones uninominales, 68
en total en todo el país, según los siguientes criterios: la población, la
continuidad geográfica, la afinidad y armonía territorial; y que no
trasciendan límites departamentales. Así mismo en la delimitación se
tomo en cuenta la afinidad étnica e histórico - cultural.

Para la elección de Constituyentes, el Anteproyecto de Ley Especial de
Convocatoria propone, además la creación de circunscripciones
especiales indígenas. Su división la efectuará el Organo Electoral,
tomando como base los lugares donde exista mayor población
indígena.

Consideramos importante mencionar en el presente título los aspectos

referidos a las fuentes del derecho territorial que plantea la PASC 10
para refrendar con diversa jerarquía legal, la autonomía departamental:
l°.- Considera importante un título territorial en la nueva Constitución
2.- El estatuto autonómico y sus articulados y 3.- Una eventual ley de
Gobiernos departamentales. El autor Franz Barrios entiende que este
será un tema de diseño pendiente por los síntomas de repetición y

sobrecarga entre ellas que expone al respecto la PASC.11

10 La PASC, anuncia primero el juego de tres fuentes: la Constitución que delimita las competencias, una Ley que
establezca la autonomía departamental, y un estatuto" detallando aún más éstas competencias.

11 En el lenguaje común suele confundirse éstos dos términos, que tienen significados diferentes.
Etimológicamente, autonomía es "darse leyes a sí mismo", y autarquía es "administración propia". Un concepto
es legislar y el otro es administrar. La autarquía supone administración propia, la autonomía es el derecho de
legislarse conferido por la Constitución. Este es un concepto político propio del derecho Constitucional, y aquél
lo es administrativo, concerniente a la administración
La autonomía se refiere a los Estados o provincias componentes de una federación, en la mayoría de los casos,
es la facultad de gobernarse, de darse sus propias instituciones con referencia a ciertas normas establecidas
de antemano por el Poder Constituyente, expresión de la soberanía popular.
Cabanellas, entiende por "descentralización ", sistema administrativo que deja mayor o menor amplitud de
acción, en lo provincial o municipal para la gestión de los servicios públicos y otras actividades que interesan
en la esfera de su jurisdicción territorial a organismos dependientes de una rama o actividad.
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En breve comentario mencionamos que en los últimos tiempos, se han

publicado diversos y numerosos artículos sobre ciertas posiciones
regionalistas propugnando divisiones regionales, pero de las lecturas

efectuadas y de los reclamos por Autonomía 12 no existe siquiera
coincidencia total en el tema de las solicitudes de delimitación política
territorial de las regiones.

Ésta situación preocupante, nos permite plantear una definición de

"Autonomía"13, entendida como: una modalidad de organización
política y administrativa , basada en el reconocimiento constitucional
y en la aprobación legislativa de unidades territoriales dotadas de
una limitada capacidad normativa y del derecho de definir su
organización político - administrativa y sus políticas , programas, y
proyectos de desarrollo económico , social y cultural.

La autonomía es una modalidad de administración política y
administrativa porque a todas luces, está relacionada con la
administración del Estado.

Esta es intrínseca al federalismo de Estado, no una de sus modalidades
de organización. En los Estados unitarios es una opción organizativa.
Sin embargo, con su implantación la forma de Estado tiende a
transformarse: el Estado unitario, se asemeja al federal pero sin asumir
sus reglas de funcionamiento, como se podrá analizar a continuación en
el estudio comparado, con especial referencia al federalismo de la
República Argentina.

Por lo mencionado, "Las unidades autónomas deberán tener una base
territorial adecuadamente delimitada, ello implica que las comunidades
ejercen o pueden ejercer su capacidad normativa o su derecho a decidir

13 Como lo ratifica la PASC, con las autonomías no está en juego la unidad , ya sea entendida como unidad
nacional o como unicidad del Estado . La PASC advierte apropiadamente que las autonomías , además de
establecerse dentro de un marco constitucional único para todos, está lejos de implicar un
desmembramiento nacional.
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libres de conflictos, cuando están relacionadas a un territorio
claramente separado del de otras comunidades, dispuestas a hacer uso

con sus propios designios, de esos mismos derechos" 14.

En referencia directa al autogobierno se piensa en unidades territoriales
ya que las atribuciones autonómicas sólo pueden ejercerse en función
de una población determinada y asentada en un espacio físico concreto.

En síntesis, el Estado autonómico debe preservar el equilibrio entre la
unidad estatal, la diversidad de las regiones y nacionalidades
organizadas. Lo mencionado debe considerarse fundamental a la hora
de los debates que pudieran presentarse en relación al tema.

Estas situaciones generadas por gobiernos autónomos deben

garantizarse en base al documento fundacional15

2.8. Propuestas autonómicas en Bolivia: la necesidad del
reordenamiento territorial del Estado.

Cuando los países de base social multinacional deciden reconocer a las
diferentes nacionalidades de que están compuestas, el derecho a
constituirse en unidades autónomas, ésa decisión casi siempre implica
cierto reordenamiento territorial del Estado. Lo adecuado según la
doctrina pareciera ser dejar el reordenamiento territorial al proceso de
reestructuración autonómica del Estado incluyendo un marco general
en el texto constitucional, permitiendo la regulación específica en una
Ley especial.

Es por ello importante considerar que existe una vinculación entre las

14 En España, hoy por hoy, uno de los ejemplos más avanzados de organización autonómica,
éstos documentos de denominan estatutos, los cuales bajo diversos procedimientos se
someten a la aprobación, mediante referéndum, por la población involucrada y por las
Cortes generales (Poder Legislativo).

15 Descentralización y Autonomías: "Hacia una Reforma Estatal" Inter..- Cambio n.3 Equipo EPRI.
Cochabamba.
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propuestas autonómicas en actual vigencia en el país, con la
configuración de un nuevo orden territorial en el país.

Algunos autores señalan que éste será quizás el tema más polémico y

de mayor trascendencia; en el entendido que la actual estructura de

Bolivia como Estado unitario, centralizado y excluyente no responde

a nuestra identidad social, ni a las exigencias regionales y étnicas. Así

mismo que dicha centralización acarrea graves problemas económicos

y frustraciones sociales que han desencadenado una crisis profunda del

Estado - nación, situación que para ningún ciudadano boliviano es

desconocida.

Las propuestas de descentralización o aquéllas autonómicas
públicamente presentadas son en algunos casos tan radicales que no
garantizan la unidad nacional, y en otros son planteamientos
meramente reformistas, sin una profundidad de contenidos.

Citamos como ejemplo y en forma sintética algunas iniciativas frente a
éste desafío:

a)Las peticiones de los pueblos indígenas "de las tierras altas y bajas"
que rechazaron la propuesta de los cívicos cruceños y tarijeños de
establecer autonomías departamentales y reclamaron la creación de
"territorios autónomos " para sus comunidades.

El Consejo nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq) dio

a conocer el proyecto que junto a los indígenas del oriente presentará

en la Constituyente.

Ello implica que: los pueblos indígenas creen que también es posible
pensar en las autonomías pero teniendo en cuenta a las identidades
étnicas que existen en pueblos que ocupan extensas porciones de
territorios sin reconocimiento por parte del Estado.

Ellos consideran que ha llegado el momento que... "sin dejar de lado la
autoridad del Estado boliviano, éste pueda reconocerles los derechos
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políticos de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades y
administrar sus recursos en forma autónoma así como la definición de
sus políticas de desarrollo. Entendiendo básicamente que.... "La
definición estratégica de los recursos naturales y los impuestos
quedaría en manos del Estado nacional; no así la decisión sobre los
réditos que puedan surgir de su venta en los mercados nacionales e
internacionales. Reconocen la necesidad que el Estado Boliviano
continúe con atribuciones específicas, como el monopolio en el uso de
la fuerza, la sujeción de las Fuerzas Armadas, y la definición de las
relaciones externas con otras naciones. También el sociólogo Alvaro
García Linera propone " Autonomías Indígenas".

b) Por otro lado el Proyecto de "Creación de gobiernos

Departamentales o regionales autónomos en Bolivia", impulsado por el

Comité pro Santa Cruz (PASC)y respaldado por los parlamentarios

cruceños. El mismo plantea entre sus ejes temáticos en el Capítulo

referido a Competencias de los Departamentos Autónomos donde se

registra el Título: Competencias de desarrollo legislativo y de

ejecución , una lista de treinta atribuciones entre las que destacan, los

recursos naturales ...agua, recursos forestales, energía, hidrocarburos y

minería entre otros, buscando que los Gobiernos departamentales

compartan dichas competencias con el Estado, es decir una

competencia concurrente con el Estado. Así mismo, la propuesta

autonómica cruceña plantea: "la distribución porcentual de los

recursos que se recaudan con los impuestos nacionales; proponiendo

que los Gobiernos autónomos tengan competencia sobre la

recaudación fiscal, denominando a tal situación autonomía

financiera ".

c) La propuesta de Autonomía de las Mancomunidades es una
propuesta que concibe a las autonomías desde la realidad boliviana,
misma que sostiene que aunque la Ley de participación popular ha sido
altamente positiva, no logró todos los beneficios que de ella se

125



Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia

esperaban, por citar algunos de ellos la reactivación económica y el de
una mayor participación del pueblo a nivel municipal como regional.
El objetivo de la propuesta consiste en: Lograr una mayor
profundización del proceso iniciado por la Ley de Participación
Popular, en la búsqueda de agrupar municipios con afinidades
culturales, históricas, económicas y geográficas entre sí, a los que se les
debería adjudicar mayores atribuciones y responsabilidades.

Entendiéndose que este sería el mejor camino para un reconocimiento
efectivo de la diversidad cultural y profundizaría los valores de la

democracia 16

d) La búsqueda de independencia territorial y autodeterminación se
desató en el país ante la proximidad de la Constituyente, al menos en
cuatro regiones demandan soberanía con argumentos como el ejercer
su derecho a decidir el manejo de sus recursos naturales, o desterrar el
centralismo practicado por los gobiernos nacionales y departamentales,

según sostienen sus representantes 17. Las cuatro poblaciones que
buscan autonomía afectan a seis departamentos del país .

1.- En el Chaco : La movilización por el autodenominado décimo
Departamento involucra a dos grupos: por un lado los pueblos
indígenas guaraníes, y por el otro cívicos y autoridades municipales. El
proyecto prevé abarcar los territorios de cinco provincias en tres
departamentos: Cordillera de Santa Cruz(con los municipios de Camiri,
Gutiérrez, Lagunillas, Cuevo, Boyuibe, Cabezas y Charagua);
Hernando Siles y Luis Calvo de Chuquisaca (Monteagudo, Huacareta,
Muyupampa, Huacaya, Macharetí); y Gran Chaco y O Connor de
Tarija (Yacuiba, Caraparí y Villamontes).

16 www. La razón .com. Abril de 2006.
17 A esta conclusión llega Marti Parsinnen (2004), Tawantínsuyu, IFEA, p.257,258, citado por Franz
Barrios en su libro , Propuesta autonómica de Santa Cruz, " Balance de Fortalezas y Debilidades".
Ed. Plural . La Paz , Bolivia, 2005.
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2.- En Beni : Un grupo de pobladores de la provincia Vaca Diez, a la
cabeza de la federación de juntas vecinales de Riberalta lanzará su
proclama de departamento amazónico, con el argumento que Vaca Diez
genera para el Estado -por la explotación de la castaña, madera y goma-
más ingresos que los Departamentos de Beni y Pando juntos, en otros
rubros.

3.- En el sudeste del territorio nacional, habitantes de Nor y sud Lípez,
provincias potosinas en frontera con Chile y Argentina, hablan de crear
el que se llamaría Departamento Lípez.

4.- En La Paz: las provincias Iturralde y Franz Tamayo habrían
pensado en conseguir autonomía, pero la idea no prosperó.

5.- En el Alto: Se presentó un proyecto para convocar a los pobladores
de las provincias Ingavi y Los Andes para formar junto a los alteños el
departamento Tupak Katari.

En éstos casos mencionados las propuestas coinciden con las del

gobierno, en el sentido de propuestas hacia la Constituyente de

autonomías indígenas y territoriales.

Del resumen efectuado sobre las propuestas presentadas resulta que

como lo anunciamos no será una tarea simple la que deberán abordar

los personajes que serán elegidos Constituyentes. La complejidad del

Estado autonómico concebido en la modalidad del Estado unitario

exige que éste sea organizado en función a los principios de unidad,

igualdad, solidaridad, y unicidad del régimen económico. También se

debe considerar que este sistema es el que predomina en Europa, y se

debe reconocer que en el viejo continente, se presentaron raíces

históricas profundas para garantizar dicho sistema, respetándose dentro

de este modelo de Estado distintas concepciones y diferentes formas de

aplicación según los países, y la tradición de cada región, es

prácticamente lo mismo que sucede con los sistemas de Estados

Federales que desarrollaremos más adelante, en el presente
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Documento.

En síntesis, las propuestas espacialistas de Chuquisaca y Cochabamba,

respetan los actuales departamentos, llevando más la preocupación

hacia el lado de la unidad de planificación del desarrollo mientras que,

los enfoques etnicistas tienden a recomponer radicalmente el trazo

departamental dejando emerger un país de nuevas regiones. Es legítimo

preguntarse, si es recomendable y factible pretender unidades

socioespaciales idealmente dibujadas, cuando en la dinámica social

misma muchas de dichas unidades nacen y encierran una identidad,

por mucho que sus pares regionales tengan más o menos riquezas,

combinen diversidad de pisos ecológicos o incluyan varios grupos

étnicos18.

2.9. Estudio comparado sobre forma de Estado y Administración
política y territorial.

El estudio comparado sobre división territorial nos permitirá visualizar
algunas formas de Estado e incluso las tendencias actuales de
regulación territorial constitucional de algunos países de la sub-región
y el mundo.

Sin embargo, ello no significa criterios absolutos de selección de la
información, habiéndose considerado para los efectos de la
investigación que los mismos, son sólo una enunciación interesante a
tomar en cuenta.

Recordamos entonces que el territorio es uno de los elementos
esenciales del Estado en cuyo ámbito desarrolla éste sus actividades
jurídica y socialmente, por tanto "Todo poder que no esté sometido al

18 Massiris Cabeza , Angel, es Profesor tiempo completo de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia , Dir. Académico del Programa de Magister en Geografia , convenio
UPTC-IGAC.
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Estado dentro del límite del territorio, no puede realizar funciones de
autoridad; y a la inversa todas las personas que se hallen dentro del
territorio, quedan sometidas al poder del Estado".

Se conoce que: la primera condición para una buena administración
pública es una división apropiada del territorio, que consulte las
características del mismo, y una distribución territorial de los órganos
administrativos que permita a éstos proveer bienes, obras y servicios
públicos con la mayor eficiencia en cuanto a oportunidades, costos y
otros factores que deberán considerarse.

A continuación desarrollamos de manera resumida la experiencia de
algunos países a conocer:

ARGENTINA

La forma federal de gobierno incorporada en la Constitución nacional
de éste país es fruto de un largo proceso histórico, estrechamente ligado
con la unidad política y con su constitucionalismo.

En el desarrollo de ese proceso de configuración de Estado, se
distinguen cuatro factores fundamentales:

un factor proveniente del medio físico natural o geográfico, en el cual
juegan un papel importante las divisiones territoriales del futuro
contorno físico de la República Argentina y la atracción e influencia
que ejerce Buenos Aires sobre las provincias un factor ideológico, que
constituye la doctrina federal.

Un factor instrumental, los llamados Pactos preexistentes, que
satisfacen la ideología e intereses provincianos y en cuyo cumplimiento
se sanciona la Constitución de la República. Surgido de un factor de
competencia, a raíz de las atribuciones de Buenos Aires en asuntos de
carácter común de las provincias.
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Las posiciones antagónicas de centralismo y federalismo en la

República Argentina, derivan en corrientes históricas: la unitaria y la

federal. La primera centralista pretendía la hegemonía porteña; la otra
en oposición, sostiene la autonomía de las provincias, como partes
integrantes del Estado federativo. En esa división contradictoria del
país el factor económico se muestra entremezclado y adherido con los
factores sociales, políticos e ideológicos, presentando en ese caso a
ciertas regiones con intereses mezquinos.

La Constitución Nacional, adopta la forma federal de Estado. En ella,
el poder se descentraliza dando lugar a la existencia de varios Estados:
El federal o nacional y los estados miembros o particulares, que se
hallan descentralizados, y que reciben el nombre de provincias.
Coexisten por tanto en la República poderes y autoridades nacionales,
con poderes y autoridades locales y provinciales. La ley Suprema
regula las competencias del Estado federal o nacional y de los Estados
locales o provinciales estableciendo un régimen indisoluble.

Que las provincias no son soberanas, se desprende de los arts. 5° y 31;
que son autónomas surge de los arts. 121 y 123 de la Constitución
Nacional.

A partir de la reforma constitucional de 1994, debe sumarse la
autonomía de la ciudad de Bs. As. (129), que se intercala así en la
descentralización política y constitucional, desde la última enmienda
de la Ley Suprema.

Para una mejor comprensión de la estructura de funcionamiento de
Estado un Federal, se expresan a continuación las características de
esta relación:

De subordinación : Se pone de manifiesto en la supremacía de la
Constitución nacional, aunque también existe prioridad de todo el
orden jurídico federal.

El principio de subordinación está reconocido en el Derecho
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constitucional, art. 5° y 123 de la C. N., cada provincia dicta su propia
Ley Suprema, se les reconoce Poder constituyente pero deben ejercer
es potestad subordinándola a ciertas pautas: bajo el sistema
representativo republicano y de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la propia Constitución Nacional.

De participación : Vinculada con la composición del Congreso, este es
bicameral porque el Estado es federal: La Cámara de Diputados
representa al pueblo y la de Senadores a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires.

De coordinación : Está regulada por la propia Constitución, ésta
distribuye la competencia del gobierno federal o nacional y la de los
gobiernos provinciales o locales, estableciendo un régimen indisoluble.

ESTADOS UNIDOS

De acuerdo a la división política territorial, está compuesto por 50
Estados y un Distrito. Conviene recordar que es de estructura federal,
con las características político- administrativo que conlleva el sistema.
Su capital Washington, D.C. (Distrito de Columbia), alberga el
Capitolio, el Senado, el Congreso. Así mismo es sede de la casa Blanca,
el F.B.I., la Biblioteca del Congreso y el Pentágono.

Una de las características territoriales de este país es que
comprende Territorios , áreas dependientes o Estados asociados:
Estados Unidos ha establecido, además relaciones políticas basadas en
la figura de territorios, islas o estados dependientes o de libre
asociación con algunas islas como: Baker, Howland Jarvis, Midway,
Mariana del Norte, Vírgenes, Wake, entre otras la más importante es
con Puerto Rico.
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BRASIL

República Federativa del Brasil. La subdivisión territorial de tipo
político -administrativo comprende 27 Estados, territorios y el Distrito
Federal. Brasilia se constituye en la actualidad en capital de la nación.

VENEZUELA

El Gobierno de Venezuela es republicano y democrático, de carácter
federal que se le define descentralizado y que se regirá por principios
de concurrencia y co - responsabilidad, para que la acción de gobierno
de los municipios, de los Estados y del Poder nacional se armonice y
coordine para garantizar los fines del Estado venezolano, al servicio de
la sociedad. La organización política de la República parte de la
división del territorio nacional en el de los Estados, el Distrito Capital,
el de las dependencias federales y territorios federales. Así mismo la
organización del territorio se organiza en municipios.

El art . 13, establece el principio de integración del territorio... "el
espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán
establecer en él, bases militares extranjeras o instalaciones que tengan
de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia
ni coalición de potencias. Los Estados extranjeros u otros sujetos de
derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus
representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se
determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones
que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la
soberanía nacional...

En el art . 15 se establece... El Estado tiene la obligación de establecer
una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y
marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la
seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el medio
ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la
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integración. Atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza
a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de
fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta
responsabilidad.

Del análisis comparado y estudio de las Constituciones de los países
ut-supra mencionados resulta con formas o modo de Estado federal
(Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Brasil) comprenden por
definición, la autonomía política y las particularidades y
complejidades que hacen a este modo de Estado, que en todo caso no
sería adecuado a nuestra realidad y por lo tanto inaplicable a una
futura propuesta, sin embargo es importante conocer el modelo o
forma de Estado desarrollado por otros países.

COLOMBIA

El ordenamiento territorial en Colombia, ha sido enriquecido
conceptualmente y definido en sus alcances por diversas normas
legales y constitucionales, que establecen e instrumental izan políticas
de intervención del Estado sobre el orden territorial existente. Dentro
de estas políticas, las sectoriales constituyen directrices o
determinantes de los planes de ordenamiento territorial.

Se destacan las políticas de ordenamiento ambiental, de desarrollo
económico, social y cultural, de ordenamiento de áreas geo -
estratégicas y de manejo de la división territorial.

La territorialización de éstas políticas dentro de un contexto de
desarrollo territorial sostenible y armónico constituye el reto del
ordenamiento territorial de este país.19

19 Art. 53 de la Constitución inc. 2 "las provincias y regiones autónomas se dividen en territorios
autónomos, distritos, Distritos autónomos y municipios"; inc. 3. "Los distritos y los distritos autónomos
se dividen comarcas, comarcas nacionales y poblados. Los municipios directamente subordinados
al poder central y otros grandes municipios se dividen en Distritos. Los territorios autónomos se
dividen en Distritos, distritos autónomos y municipios. Las regiones autónomas, los territorios
autónomos y los distritos autónomos son zonas de autonomía nacional"
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La Constitución Política de Colombia, aprobada por Asamblea
Constituyente en 1991 establece con claridad que es donde radica el
nivel intermedio de Gobierno, integrado por una Asamblea
Departamental y un Gobernador, órganos ambos dotados de
autonomía, especialmente la Asamblea que goza de la facultad de crear
derecho positivo, en el ámbito de competencias departamentales.

Las principales disposiciones constitucionales referidas al tema dicen:

Art. 286: Son entidades territoriales, los departamentos , los distritos,
los municipios y territorios indígenas.

Art. 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la
gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la
ley.

En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1.- Gobernarse por autoridades propias.

2.- Ejercer las competencias que les correspondan.

3.- Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.

4.- Participar en las rentas nacionales.

REPUBLICA POPULAR CHINA

Art. 3 La República popular China, es un Estado multinacional único.
Todas las nacionalidades tienen los mismos derechos. Se prohíbe la
discriminación u opresión a cualquier nacionalidad... Se aplica la
autonomía regional en todas las regiones donde las minorías nacionales
constituyan la mayoría o totalidad de la población. Las regiones de
autonomía nacional son parte inseparable de la República Popular
China.
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Art. 67 Los órganos autonómicos en las regiones autónomas,
territorios autónomos y distritos autónomos deben corresponder a los
principios de organización de los órganos locales establecidos en la

propia Constitución20. La forma de cada órgano autonómico debe ser
definida en consonancia con la voluntad expresa de la mayoría de la
población, de la nacionalidad o nacionalidades que gocen de autonomía
regional en un área determinada.

CHILE

La República de Chile por su peculiar geografía, muy extendido en
latitud (4300 km.) como una estrecha franja comprimida entre la
cordillera andina y el océano, que apenas tiene 400 Km. de anchura
máxima.

Se subdivide territorial y políticamente en regiones (Región N° 1, 2,
etc.). Su capital es Santiago.

PERÚ

La República del Perú, se subdivide política y administrativamente en
regiones y departamentos. Son 25 los Departamentos. Su capital es
Lima.

Las regiones dispuestas en sentido longitudinal, que están
determinadas por la presencia de la Cordillera de los andes, tienen
distintas denominaciones y características:

20 El último Censo de Población 2001, rodea el 62% de población global(Población indígena y
originaria)que no se identifican plenamente con las Instituciones del Estado y sostienen..."
Bolivia para nosotros, es apellido de un hombre. ¿ Qué tenemos que ver con Bolivia?, Bolivia
en fútbol es malo, en política significa ser los campeones de la corrupción. Bolivia siempre
perdió en las guerras. ¿Dónde gana Bolivia?. Hablaremos del Kollasuyo más bien... (La razón,
2110712001).
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Región de la costa , comprende el pie del monte andino hasta la costa
litoral.

La segunda, donde vive casi el 60% de la población es la Región de la
sierra . Por último, la región de la selva u oriental. Estos criterios son
avalados constitucionalmente y así lo establecen los siguientes
artículos:

Art. 189 El territorio de la República está integrado por regiones,
departamentos , provincias y distritos en cuyas circunscripciones se
constituye y organiza el gobierno a nivel nacional , regional y local, en
los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la
unidad e integridad del Estado y de la Nación.

El ámbito del nivel regional del Gobierno son las regiones y
departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las
provincias , distritos y centros poblados.

Art. 190 Las regiones se crean sobre la base de las áreas contiguas
integradas , histórica , cultural, administrativa y económicamente
conformando unidades geo-económicas sostenibles.

El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los
actuales departamentos , y la provincia constitucional del Callao. Estos
gobiernos son gobiernos regionales.

Art. 191 Los gobiernos regionales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Coordinan con las municipalidades , sin interferir sus funciones y
atribuciones...

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE CUBA

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Art. 1 Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y
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soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como
República unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política,
la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad
humana.

Art. 102. El territorio nacional para los fines político administrativos,
se divide en provincias y municipios; el número, los límites y la
denominación de los cuales se establece en la Ley. La ley puede
establecer, además otras divisiones.

La provincia es la sociedad local con personalidad jurídica a todos los

efectos legales, organizada políticamente por la ley como eslabón

intermedio entre el gobierno central y el municipal, en una extensión

superficial equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos

en su demarcación territorial. Ejerce las atribuciones y cumple los

deberes estatales de administración de su competencia y tiene la

obligación primordial de promover el desarrollo económico y social de

su territorio para lo cual coordina y controla la ejecución de la política,

programas y planes aprobados por lo Organos superiores del Estado

con el apoyo de sus municipios conjugándolos con los intereses de

estos.

El municipio es la sociedad local con personalidad jurídica a todos los
efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una extensión
territorial determinada por necesarias relaciones económicas y
sociales de su población y con capacidad para satisfacer las
necesidades mínimas locales.

Las provincias y los municipios, además de ejercer sus funciones
propias, coadyuvan a la realización de los fines del Estado.

En el análisis de los sistemas territoriales de países como Chile, Perú,
Colombia, tienen un sistema unitario que funciona bajo formas de
descentralización avanzada, lo que se interpreta como una señal de una
tendencia democratizadora importante; así mismo comprende y
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reconoce autonomía a los gobiernos locales o municipales, con
excepción de Cuba.

El análisis efectuado de la Constitución de la República P. China, nos

permite relevar algunos aspectos a conocer como : a.- Que es un Estado

multinacional único . b.- Todas las nacionalidades tienen los mismos

derechos . c.- Se prohibe la discriminación u opresión a cualquier

nacionalidad ..., característica similar a las de nuestro país. d.- Por otro
lado, se destaca que reconocen las autonomías orgánicas y regionales,

es así que el art. 67 del Documento legal señala ...."La forma de cada
Organo autonómico debe ser definida en consonancia con la voluntad

expresa de la mayoría de la población, de la nacionalidad o

nacionalidades que gocen de autonomía regional en un área

determinada".

3. Conclusiones.

3.1. Desde el año 2000 , Bolivia ha entrado a una dinámica de diferentes
actores sociales , como los campesinos, los indígenas, y grupos de
defensa y aprovechamiento de recursos esenciales, como agua,
hidrocarburos o servicios de energía (PNUD, 2004a). Desde entonces
pareciera que el equilibrio fundado en el pacto de partidos, ha cedido
a una nueva visión de gobernabilibilidad , que incluye una mayor
participación local y regional , y el encauzamiento de los conflictos en
nuevos espacios de deliberación y negociación entre nuevos actores
sociales y representantes gubernamentales . La demanda de una nueva
Constitución es la participación de aquéllos grupos sociales , que no
han participado en la construcción del actual modelo de Estado que
muestra la ausencia de políticas de cohesión y nacionalidades, lo que

es evidente para el caso de Poblaciones Indígenas y originarias21.

21 Coincidiendo con Aurelio Goitia en su libro y adecuando la misma a nuestra realidad, p, 244
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3.2. Se considera que toda descentralización administrativa de un Estado
puede llevarse a cabo mediante formas organizativas diversas, que la
misma debe responder a los componentes del entorno cultural, social y
administrativo de cada país. La descentralización autonómica se
constituye en una alternativa de administración política, que trasciende
el ámbito técnico y afecta las estructuras del Estado. La intensidad de las
modificaciones estatales dependerá de la mayor o menor profundidad de
la descentralización o del modelo autonómico elegido.

3.3. El análisis del marco doctrinario del Derecho administrativo y del
marco jurídico existente en Bolivia sobre el tema de estudio, permite
extractar que está claramente reglado y legislado el tema de la división
política y administrativa. Sin embargo, dicha situación debe estudiarse
cuidadosamente para ser debatido en la Asamblea Constituyente,
escuchando a la población interesada pero sin ceder a presiones
irracionales.

3.4. Se considera fundamental, la convocatoria a una amplia gama de
expertos (geógrafos, sociólogos, economistas, historiadores,
demógrafos y estadísticos), tomando en cuenta que toda propuesta
futura de división territorial, (si fuere el caso, u otra de las desarrolladas
en el presente ensayo), en el país comprenderá una
interdisciplinariedad de temas a debatir por las consideraciones de
elementos y principios ya estudiados por la doctrina y las experiencias

de los países en relación a la temática abordada.22

3.5. Cuando los países de base social multinacional deciden reconocer
a las diferentes nacionalidades de que están compuestas, o a algunas de
ellas el derecho a constituir unidades autónomas, ésa decisión casi
siempre implica cierto reordenamiento territorial del Estado. Lo
adecuado según la doctrina pareciera ser, dejar el reordenamiento
territorial al proceso de reestructuración autonómica del Estado

22 Coincidiendo con Aurelio Goitia en su libro y adecuando la misma a nuestra realidad, p. 244-
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incluyendo un marco general en el texto constitucional, permitiendo la

regulación específica en una Ley especial.

3.6. La complejidad del Estado autonómico concebido en la modalidad
del Estado unitario, exige que éste sea organizado en función a los
principios ya estudiados de unidad, igualdad, solidaridad, equidad y
unicidad del régimen económico, principios generales que deberán
orientar la complejidad de la temática sobre territorialidad.

3.7. La solidaridad, la tolerancia como valores de la Democracia
pueden constituirse en articuladores de los sectores sociales e
indígenas, las regiones o departamentos en sus demandas o
aspiraciones, tomando en cuenta el interés superior el "bien común"
por sobre los "individualismos".

La Autonomía no se contrapone a los valores de la Democracia, más
bien pudiera resolver algunos problemas y falencias del actual modelo
político- administrativo, constituyéndose en un medio que permita
alcanzar un mayor desarrollo económico, social y cultural, entre otros.
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1. La Post Guerra, Constituyente y Coaliciones.

La magnitud de la fractura política, y sobretodo del ethos global, provocada

por los veinte años de presencia del fascismo y las gruesas secuelas de la II

Guerra Mundial sobre la sociedad italiana condujeron a una profunda

reflexión en todo el espectro político del país. Sin embargo, dicha reflexión

no fue capaz de superar la fragmentación interna de la sociedad de modo que,

pese al importante consenso "pragmático", impelido por la cruda realidad de

la guerra y logrado para convocar la Asamblea Constituyente, el texto

definitivo y las trabas de la nueva constitución surgida de la resistencia anti

fascista y la paz reflejan esa fisura. La evolución social y política post guerra

muestra nítidamente esa condición fragmentada y de crisis permanente,

incluso hasta el presente, en la que se verifica un continuo acomodamiento

parlamentario ya que ninguna fuerza ni partido individualmente ha sido capaz

de sostener una hegemonía netal obligando a la conformación de coaliciones

de variado cuño: a modo de ejemplo, hasta mediados de los ochenta la

Democracia Cristiana con sus aliados de turno, principalmente el Partido

1 A grosso modo la D.C y aliados 55 al 60 %, el P.C y no superaba el 30 % aunque constante hasta los
años 80's

"La Costituzione - approvata a larga maggioranza dall'Assemblea Costituente - é dunque il frutto di un
vasto "compromesso costituzionale", tra visioni diverse della democrazia: la sinistra, specie il PCI, é
portatrice di una visione giacobina, con un'assemblea elettiva dotata di pieni poteri; i conservatori,
con in testa la DC, auspicano un parlamentarismo razionalizzato con un esecutivo forte e stabile... il
sistema elettorale prescelto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
quello proporzionale, ó conseguenza del compromesso. Questo meccanismo, infatti, é in grado di
garantire un'adeguata rappresentanza al partiti di massa, escludendo quasi a priori la possibilitó che
uno di essi ottenga la maggioranza assoluta e che possa cosí governare da solo. Marco Palmieri,
Costituenfe (1946-1947).Radici storiche Della Costituzione.
http://www.romacivica.net/anoiroma/lareoubblica/reoubblica3c.htm

"Anche di fronte al problema dello Stato, il cristianesimo sociale rifugge dagli estremi della concezione
negativa dei liberal¡ e di quella considerata troppo positiva dei socialisti. Sin dall'inizio ammise, contro
il liberalismo, che lo Stato doveva intervenire nella vita economica soprattutto per proteggere le classi
piú povere; sostenne contro lo Stato agnostico lo Stato dirigista, e tu fautore e promotore di
legislazione sociale. Ma attenuó lo statalismo che giudicava eccessivo dei socialisti, sostenendo la
necessitá che si formassero fra ¡'individuo e lo Stato libere associazioni a scopo economico e sociale,
le quali permettessero, da un lato, il superamento dell'individualismo I'attuazione dell'idea
solidaristica, ed evitassero, dall'altro, il pericolo di cadere nel livellamento collettivistico. Accarezzó
('idea che, favorendo lo sviluppo di associazioni intermedie, si venissero costituendo associazioni di
mestiere, composte sia da lavoratori che da imprenditori, che furono dette corporazioni, dalle quali
ci si aspettava che la lotta di classe - che il liberalismo non voleva soffocata, perché causa di
progresso economico e di elevazione dei ceti popolari, ma giuridicamente regolata, e il socialismo
voleva eliminata alle radici mirando ad una societá senza classi - fosse conciliata in una mutua
comprensione dei rappresentanti del lavoro e del capitale, sottoposti olla stessa legge della morale
cristiana." Bobbio, N. Le idee cardine della Costituzione italiana",
htto://www presentepassato it/Documenti/Diritto/bobbio ideologie.htm
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Socialista, desde 1963, y mediante el "Compromiso Histórico", abierto por
el propio P.C. a partir de 1974 , en la trastienda la mafia, E. U. y la CIA más
los grupos neo fascistas; el acceso al poder del Partido Socialista en 1983 -
con otro extenso bagaje de corrupción - marcó el inicio del desarrollo de
componendas aún más espureas y corruptas avaladas por el inmovilismo y
desorientación mediática de las nuevas generaciones y su "individualismo
posesivo" dando lugar, en los noventa, a una regresión de corte derechista
aún más flagelante que el propio fascismo con su "mañoso" grado de
legitimación, permitiendo a Berlusconi y compañía, cooptar mediante
prebendas y arreglos legislativos vía decretos a amplios sectores de

oportunistas2.

La evolución contemporánea y la respuesta a la fractura, ya incita en la
Constitución, reafirma la división verificada durante la Resistencia en dos
grandes campos: uno de supuesto orden democrático en que el Partido
Demócrata Cristiano arrastró consigo al oficialismo anticomunista permitió
mantener al Partido Comunista al margen del poder mediante la conventio ad
excludendum, que junto a otros medios similares convirtieron a la

democracia italiana en una caricatura3 obligando la discusión y eventual
solución de temas de envergadura por la vía de una suerte de democracia
directa, cuál es el recurso al Referéndum - sobre el divorcio (1974), el aborto

(1975), energía nuclear (1986, y otros4). Al mismo tiempo y
sorprendentemente, temas cruciales como la inserción de la normativa de la

El apoyo al berlusconismo obedece a "motivazioni Economico politiche e di interesse personale
piuttosto che da esigenze puramente politiche", Comunicación personal, Profesora Mara
Folletta, junio, 2006.

Costituzione della Repubblica Italiana
htto://it.wikioedia.org/wiki/Costituzione della Repubblica Italiana
Ver el estimulante trabajo de síntesis de la Historia Constitucional italiana en el que su autor
señala los hitos y la forma en que la Constitución se ha modificado por la vía de
transformaciones informales en: Bognetti, G. Per una storia autentica e integrale della
Costituzione repubblicana e della sua evoluzione, appunti a margine di un libro di S. Bartola.

nno
etazioni trasformazioni
w ociozionepeicc ona it/materiali/saeciali/interoret une

boanetti.odf

4 Recientemente ha habido otros Referendums. Uno sobre el financiamiento a los partidos
políticos, pese a haber sido votado en contra, en la nueva ley se permite su obtención bajo
otros títulos. El Referéndum sobre la fecundación asistida ha sido un fracaso, el gran ausentismo
ha sido vinculado a la posición contraria de la Iglesia...
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Unión Europea en Italia, han entrado por la vía de la legislación ordinaria.

Estas singulares opciones no hacen sino confirmar dos hechos relevantes. Por
un lado, la división de la sociedad italiana en dos campos fácilmente
identificables hasta fines de los años `80: izquierda y derecha, con la D.C y
sus aliados y en la oposición el P.C, situación que podemos denominar el
establishment de la democracia formal. Por otra parte, y en contraposición a
ese juego y esquema histórico que duró cuarenta años a partir de la
Constituyente, el surgimiento de dos corrientes más contemporáneas de
relieve que convergen en los hechos, aún cuando sus raíces epistemológicas e
ideológicas son distintas: primero, el Movimiento que parte y es heredero de
la contestación del '68; segundo, la importante presencia de un núcleo
reflexivo de alto nivel y vuelo conformado por el liderazgo formal, teórico -
práctico de la Unión Europea y sus artífices. Ambos elementos evidencian las
falencias estructurales del andamiaje jurídico - institucional, surgido de los
arreglos de la post guerra a la vez que señalan la forma y el grado en que la
sociedad civil ha asumido una y otra incitación creando un cuadro de
fermento y reflexión teórico-política muy asimétrica en los estamentos
intelectuales y sociales del país.

En el fondo, lo que está en juego es una nueva concepción de la democracia
junto a la creación de canales de participación reales y efectivos. En un plano
más profundo y sutil, que también es convergente, se sitúa un fenómeno de
mayor aliento que es la creación de una identidad individual de calado e
incisión proveniente de lo mejor de la herencia cultural del humanismo
occidental, particularmente en sus dimensiones de política con sentido y
filosófico - existencial, en su cruce con los diversos matices de la tradición
oriental, especialmente su bagaje antidogmático y su maciza técnica
introspectiva. Estos dos ejes y tradiciones han ido afianzando el caminar del
hombre del siglo XXI en la búsqueda equilibrada de una suerte de identidad
planetaria con rasgos de coherencia ética, mística y de calibre intelectual en
el accionar público y privado individual; esta configuración es la
manifestación incipiente del largo proceso de maduración de las herencias
mismas y que, por su lado, va siendo forzado por la propia globalización.
Quizás esta emergente combinación sea la única esperanza valedera que
permita superar en Italia la persistente presencia de esta política trasnochada.
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2. Autonomías Contestatarias.

Es probable - mirando con la objetividad que da la perspectiva del tiempo -

que el legado fundamental de la contestación del '685 sea el aspecto
individualizante o de carácter existencial - político que cuestionó
simultáneamente - aunque no en todos los campos con la misma nitidez y
vehemencia - tres grandes niveles del quehacer político del siglo XX
constituidos en tabús relativamente intocables, a saber: el aspecto "falso" del
simbolismo y alcance del concepto de representación de la democracia liberal
formal subyacente al estado de derecho; el dogmatismo autoritario de la
izquierda tradicional, exhibido fundamentalmente por el Partido Comunista,
y la dimensión profunda acerca del significado de la pregunta esencial e

insoslayable por el ser6. Es indudable que una respuesta integral para
solventar con claridad cada uno de los tres frentes de modo certero convoca
el cultivo de variadas disciplinas con un alto grado de excelencia en las que
no siempre el actor individual está igualmente preparado. De ello deriva el
carácter dispar, y en cierto modo confuso, de la evolución de estos tres
grandes ejes temáticos instalados en la agenda por el '68 y en cuyo fluir se
mantiene el análisis consitente hasta hoy.

Quizás la caída del muro de Berlín arrastró consigo también el mito del
marxismo, en su aspecto más totalitario, orientado a la obtención y

5 Más allá del resultado inmediato de la toma de la fábrica de autos Renault por obreros y
estudiantes y la toma de la Universidad de Nanterre, el Movimiento del '68 trascendió las
fronteras y la dimensión estudiantil evidenciando tres hechos de amplio alcance. 1. Crítica del
esquema de mediación de la representación política formal. 2. Evidencia del carácter
autoritario, y en cierta medida "traidora", del PCF y de la Confederación de Trabajadores de
Francia. 2. El alcance internacional de la reflexión político - doctrinaria frente al modelo
democrático liberal y la posición retrógrada, en términos de penetración analítica, del marxismo
ortodoxo. Ver además, Media 68. Archivos http://www.xs4all.nil~weischen/itlinkset.html
Bibliografía http://www.xs4all.nl/-welschen/itlinkset html

6 "...no es la tocada pregunta una pregunta cualquiera. Tuvo en vilo el meditar de Platón y de
Aristóteles, cierto que para enmudecer desde entonces como pregunta expresa de una
investigación efectivo. Lo que ganaron ambos se conservó a través de variados modificaciones
y «retoques» hasta la misma «lógica» de Hegel. Y lo que en otro tiempo se arrancó a los
fenómenos en el supremo esfuerzo del pensamiento, aunque fragmentariamente y en primeras
arremetidas, está hace mucho trivializado". M. Heidegger, El ser y el tiempo, F.C.E., México 1974,
52 § 1, p. 11. Pese al poderoso aporte filosófico de Heidegger, su vinculación con el nazismo fue
objeto de intensa polémica en Europa a mediados de los 90's a raíz de la documentada obra
de Víctor Farías, Heidegger y el nazismo, Barcelona, Muchnick, 1995.
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mantención hegemónica del poder, político, cuestionamiento adelantado por
el Movimiento del '68 al autoritarismo sectario de los partidos comunistas
ligados a la III Internacional. Perviven, sin embargo, las cuestiones
fundamentales vinculadas a los otros dos grandes temas, la autenticidad de la
participación política de la democracia formal y la inquietante pregunta por el
modo de encarar y resolver la pregunta esencial del individuo.
Adicionalmente, el quiebre del mito del socialismo en Europa Oriental selló
de modo definitivo el papel de referente que esa matriz ideológica jugaba en
los sectores todavía seducidos por ella y amplió el contingente de militancia
y simpatizantes que desesperadamente buscaba conducción político -
filosófica, creando de hecho una situación de anomia individual aún mayor.
Sería la tradición libertaria y la propia filosofía, últimas fortalezas de la
tradición política occidental - poco conocidas e incipientemente digeridas
todavía en los inicios de la década del `70 - las que darían las pistas más
certeras extraídas de su sólido y disperso bagaje histórico y doctrinal.

La discusión en torno a la aspiración maximalista del control del poder del
aparato del estado planteada por las corrientes ortodoxas del marxismo,
verifica su principal fisura a partir de la segunda reunión del Congreso de la

Internacional, en La Haya en 1864, evento en que la Federación del Jura7 e
importantes figuras del movimiento obrero holandés, belga e italiano se
escindieron de la Internacional constituyendo hasta hoy - por el propio
carácter de su esencia - una corriente difusa con tendencia hacia la autonomía
y la autogestión con sólidos componentes éticos, que ha venido a
denominarse libertaria o derechamente anarquista. Las raíces doctrinarias han
sido aportadas por militantes de varios países y se ha venido decantando
hasta el presente, aunque en el propio Movimiento del '68 pervivía una
diversidad de corrientes y matices ideológicos, entre el marxismo más
idealista y consecuente hasta corrientes anarquistas de tipo violento.

7 La Federación del Jura estaba conformada por gremios de artesanos relojeros suizos de sólida
tradición auto gestionaria basada en modelos de empresa individual y provenientes de una
tradición política con fuertes rasgos de autonomía y descentralización.
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En Italia es posible rastrear el legado anarquista dejado por la presencia de M.

Bakunin8 (1814 - 1876) y la influencia del propio Kropotkin (1842 - 1921)9
en el movimiento obrero y en líderes intelectuales del Risorgimento como

Carlo Pisacane, Erico Malatesta10, E. Ferrari, G. Mazzini, las Bolsas de
Trabajo, Sociedades de Socorros Mutuos y otras. En los años 20's del siglo
XX el movimiento del Nuevo Orden y los Consejos de Fábrica en las tomas
de Turín - pese a que su innegable líder político-intelectual fue A. Gramsci -
también es posible verificar la importante presencia del movimiento
libertario.

No es posible, por razones de tiempo y espacio, rastrear aquí la filiación
libertaria de todos los importantes artífices teórico-políticos que
contribuyeron a crear las fundaciones intelectuales del lúcido compromiso
político del Movimiento del '68, que dejó en evidencia no sólo las falencias

8 "Nosotros, revolucionarios-anarquistas, defensores de la educación del pueblo entero, de la
emancipación y del desenvolvimiento más vasto de la vida social, y por consiguiente enemigos
del Estado y de toda estatización, en oposición a todos los metafísicos, positivistas y a todos los
adoradores sabios o profanos de la diosa Ciencia, afirmamos que la vida natural y social
precede siempre al pensamiento que no es más que una de sus funciones, pero nunca su
resultado... De acuerdo con esa convicción nosotros no sólo no tenemos la intención o el menor
deseo de imponer a nuestro pueblo o a cualquier otro pueblo tal o cual ideal de organización
social, leído en los libros o inventado por nosotros mismos, sino que, convencidos de que las
masas del pueblo llevan en sí mismas, en sus instintos más o menos desarrollados por la historia,
en sus necesidades cotidianas y en sus aspiraciones conscientes o inconscientes, todos los
elementos de su organización normal del porvenir, buscamos ese ideal en el seno mismo del
pueblo; y como todo poder estatista, todo gobierno debe por su esencia misma y por su
situación al margen del pueblo y sobre él, aspirar inevitablemente a subordinarlo a una
organización y a fines que le son extraños, nos declaramos enemigos de todo poder
gubernamental y estatista, enemigos de toda organización estatista en general y consideramos
que el pueblo no podrá ser feliz y libre más que cuando, organizándose de abajo a arriba por
medio de asociaciones independientes y absolutamente libres y al margen de toda tutela
oficial, pero no al margen de las influencias diferentes e igualmente libres de hombres y de
partidos, cree él mismo su propia vida."
M. Bakunin, Estatismo y anarquismo, Orbis, Barcelona 1984, p.161-162.

9 Antología de textos libertarios. En portugués http://ilimarocha.sites.uol.com br/textos htm
Biblioteca Virtual Antorcha http://www,antorcha.net/index/bibiioteca.html
Biblioteca Libertaria. CNT. Valencia
http•//www valenclallibertariaora/noticias chD?tipo=Biblioteca
A archives http://dwardmac,pitzer.edu/Anarchist Archives/briaht/russell/
Nettlau, M., Historia del anarquismo.
htta://www antorcha net/biblioteca virtual/historia/anara la tiempos/nettlau indice html
Kropotkin, P, httip://dwcirdmac,ipitzer.edu/Anarchist Archives/kropotkin/kropotkinbiblio html
Kropotkin, P. Memorias de un revolucionario
http://www.antorcha.net/biblioteca virtuai/historia/memorios/carcitula.html

10 Malatesta, E. http://www.cnt.es/cntalmeria adra/Biblioteca/Tex biblio/campesinos(M) cdf
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éticas y políticas de los partidos marxistas, sino que tímidamente había

esbozado también el vacío ontológico 11 de esa ideología y el carácter
represivo de la sociedad. Se señalan algunos de los más prominentes. El

notable trabajo del miembro belga de la Internacional Situacionista12, Raoul

11 Al comienzo de esta investigación no pueden discutirse por extenso los prejuicios que cobijan y
alimentan constantemente de nuevo el no sentir que haya menester de preguntar por el ser. Estos
prejuicios tienen su raíz en la misma ontología antigua. Esta sólo es susceptible. a su vez, de una
exégesis suficiente -por lo que respecta al terreno en que brotaron los conceptos ontológicos
fundamentales,
1. El «ser»» es el «más universal» de los conceptos: Illud quod primo cadit sub apprehensione est ens,
cuius intellectus includitur in omnibus, quaecumque quis apprehendit. «Cierta comprensión del ser es
en cada caso ya incluida en toda aprehensión de un ente», Pero la «universalidad»» del «ser» no es la
del género. El «ser» no acota la más alta región de los entes en cuanto articulados éstos con arreglo
a los conceptos de género y especie. La «universalidad» del ser es «superior» a toda universalidad
genérica. El «ser» es, según el término de la ontología medieval, un «transcendens». La unidad de este
«universal» trascendental frente a la pluralidad de los conceptos genéricos supremos con un
contenido material, la identificó ya Aristóteles como la unidad de la analogía. Con este
descubrimiento, y a pesar de toda su dependencia de la manera de hacer Platón la pregunta
ontológica, puso Aristóteles el problema del ser sobre una base fundamentalmente nueva. Pero
iluminar la oscuridad de estas relaciones categoriales no lo logró tampoco él. La ontología medieval
discutió copiosamente el problema, ante todo en las escuelas tomista y escotista, sin llegar a
fundamental claridad. Y cuando, finalmente, Hegel define el «ser,» como lo «inmediatamente
indeterminado» y da esta definición por base a todo el restante despliegue de las categorías de su
«lógica», se mantiene en la misma dirección visual que la ontología antigua, sólo que deja de mano
el problema, planteado ya por Aristóteles, de la unidad del ser frente a la pluralidad de las
«categorías»» con un contenido material. Cuando, así, pues, se dice: el «ser» es el más universal de los
conceptos, esto no puede querer decir que es el más claro y no menesteroso de mayor discusión. El
concepto del «ser» es más bien el más oscuro.
2. El concepto de «ser» es indefinible. Es lo que se concluyó de su suprema universalidad. Y con razón
-si definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. El «ser» no puede, en efecto, concebirse
como un ente; enti non additur aliqua natura: el «ser» no puede ser objeto de determinación
predicando de él un ente. El ser no es susceptible de una definición que lo derive de conceptos más
altos o lo explique por más bajos. Pero ¿se sigue de aquí que el «ser»» ya no pueda deparar ningún
problema? En absoluto; lo único que puede inferirse es esto: el «ser»» no es lo que se dice un ente ... La
indefinibilidad del ser no dispensa de reiterar la pregunta que interroga por su sentido, sino que intima
justamente a ello.
3. El «ser» es el más comprensible de los conceptos. En todo conocer, enunciar, en todo conducirse
relativamente a un ente, en todo conducirse relativamente así mismo, se hace uso del término «ser»,
y el término es comprensible «sin más»». Todo el mundo comprende esto: «el cielo es azul»; «yo soy una
persona de buen humor», etc. Pero esta comprensibilidad «de término medio»» no hace más que
mostrar la incomprensibilidad. Hace patente que en todo conducirse y ser relativamente a un ente
en cuanto ente hay a priori un enigma. El hecho de que vivamos en cada caso ya en cierta
comprensión del ser, y que al par el sentido del ser sea embozado en la oscuridad, prueba la
fundamental necesidad de reiterar la pregunta que interrogo por el sentido del término... deben
llegara ser y seguir siendo el tema expreso de la analítica («el negocio de los filósofos»).
Pero la consideración de los prejuicios ha puesto al par en claro que no sólo falta la respuesta a la
pregunta que interrogo por el ser, sino que hasta la pregunta mismo es oscura y carece de dirección.
Reiterar la pregunta que interroga por el ser quiere decir, por ende, esto: desarrollar de una buena
vez y de una manera suficiente la pregunta misma.
M. Heidegger, El ser y el tiempo, F.C.E., México 1974,59 § 1, p. 11-14.

12 Pamphlet. On the Poverty of Student Life: considered in its economic, political, psychological,
sexual, and particularly intellectual aspects, and a modest proposal for its remedy by U.N.E.F.
Strasbourg,
http:f/librare nothingness ora/articles/4/en/disolav/4. Guy Debord. La société du spectacle.
htti):/Ilibrarv.nothinaness,ora/cirticles/Si/fr/ipub contents/7
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Vaneigem13, autor del libro sobre la dimensión existencial de la rebelión
política "Tratado de saber vivir para el uso de la nuevas generaciones" que
en gran medida se liga al trabajo de E. Fromm - miembro prominente de la
Escuela de Frankfurt - sobre la profundidad individual en el aborde del
cambio social (El miedo a la libertad,1941, Manfor Himself.• An Inquiry into
the Psychology of Ethics, 1947, The Sane Society, 1955, Zen Buddhism and
Psychoanalysis with D.T. Suzuki and Richard de Martino, 1960, Marx's

Concept of Man, 1961, El arte de amar, 1956, Ser o Tener etc.)14. Junto a
Fromm debe consignarse el notable aporte teórico y de compromiso político
de Herbert Marcuse, ambos por algún tiempo miembros de la Escuela de

Frankfurt15, también buscando una lectura crítica del desarrollo del
capitalismo en los 50's y 60's junto a la cuestión del sujeto individual,
notoriamente en "El hombre unidimensional" (1964), el conjunto de su obra
que contribuyó de modo singular a dar forma al '68 y la evolución posterior

del pensamiento crítico16. Los primeros escritos de Cornelius Castoriadis -
bajo el nombre de Paul Cardan publicados en la revista Socialismo o Barbarie
- denunciaban el autoritarismo comunista en Grecia, Yugoslavia y en la
propia ex Unión Soviética e incitaban a construir un camino alternativo y
autónomo sin descuidar la dimensión existencial y fueron un aporte
significativo del Movimiento. De hecho, el fructífero resultado de esa
singular influencia, con posterioridad al '68, se materializó en colaboraciones

y discusiones de altísimo nivel entre Castoriadisl7 y uno de los más

13 The Revolution of Everyday Life. htto•//Iibrarv nothinaness ora/articles/SI/en/pub contents/5
14 Artículo sumario, htto://en.wikipedia.ora/wiki/Erich Fromm

Erich Fromm Home Page, http://www.erichfromm.de/,
15 Friedeburg, L. V. History of the Institute of Social Research (Summary) htto://www.ifs,uni-

frankfurt,de/enalish/history.htm. Blanca Muñoz. Escuela de Frankfurt: Primera Generación.
httr)://www.ucm.eslinfo/eurotheo/diccionario/E/ef 1aeneracion htm. Escuela de Frankfurt
htto: / /www. boulesis, com /especial /escue l adefran kfurt/
FrankfurtSchool. Wikipedia http://en.wikipedia.orp/wiki/Frankfurt School

16 Marcuse Home Page. http://www,marcuse.ora/herbert/ Herbert Marcuse: The End of Utopia and The
Problem of Violence. Lectures in Berlin, July 1967
http://www marcuseora/herbert/pubs/60spubs/67endutopia/67EndUtor)iaProbViot htm
"Liberation from the Affluent Society" (1967, Lecture in London)
http://www marcuseora/herbert/pubs/60soubs/67dialecticlib/67LibFromAffiSociety htm

17 Castoriadis, C. En español: Magma, httpdllwww,moama-net.com.ar/home.htm La democracia como
procedimiento y como régimen http://www.inisoc,ora/Castor.htm Juan Manuel Vera, Cornelius
Castoriadis (1922-1997): la interrogación permanente httip;//www.inisoc.orci/interoaa,htm Hablando con
Cornelius Castoriadis htb:/Iwww.topia,com.cirlarticulos/castoriadis.htm
En inglés: Agora Internacional http://www.ciciorainterncitional,ora/ En francés: De I'áutonomie en
politique. L'individu privatise httip://www.costis,ora/x/castoriadis/-autonomie.htm
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influyentes líderes del Movimiento: Daniel Cohn Bendit, Danny el Rojo, hoy

diputado Verde en el Parlamento alemán con plena vigencial8.

Dado el extraordinario alcance y profundidad del aporte de Castoriadis a todo
el espectro de la evolución y discusión político-filosófico contemporánea que
se viene planteando, no es posible exponer en pocas líneas la compleja
variedad de temas a que dedicó su prolífica energía, sólo resta mencionar que
su obra identifica con mucha penetración y rigor crítico y científico no sólo
el aspecto auto fundante de la sociedad actual y su estado de derecho sino que
apunta - aunque quizás con menor éxito dada su complejidad - al núcleo más
duro de los ejes temáticos legados por el movimiento del '68: perforar la
superficie individual hacia el auténtico conocimiento del ser para actuar sobre
sí mismo y la sociedad. En continuidad con esta cadena áurea se inscriben
también los importantes aportes críticos de M. Bookchin y N. Chomsky,
ambos profesores y actores contemporáneos - si bien no los únicos - de la

línea de pensamiento-acción autonomista y libertaria19 que ha ido permeando
la reflexión global en torno a una concepción renovada de la democracia
efectiva.

En la realidad y quehacer político concreto de Italia post '68, el descontento
social - cuyo origen estaba en la saturación y agotamiento del sistema de
componendas y corrupción política de la post guerra y había llegado a una de
sus cimas más elevadas en los años 60's - se materializó en una miríada de
corrientes y pequeños partidos provenientes de elementos descontentos de los
partidos ortodoxos que conformaron la así llamada izquierda extra -
parlamentaria. Entre ellos, los más relevantes fueron Lotta Continua, 11
Manifesto y Avanguardia Operaia. Los dos primeros de extracción intelectual
y todavía con fuertes lastres marxistas, el último obrerista y con mayor

tendencia hacia la autonomía20 de los partidos. El leiv motiv de esas
agrupaciones giró en torno a la justificación y razón de ser de su cometido,

18 Cohn Bendit, D. http://www.cohn-bendit.de/
19 Bookchin, M. http://dwardmoc,pitzer.edu/Anarchist Archives/bookchin/biol,html

Chomsky, N. http://dwardmac.oitzer.edu/Anarchist Archives/chomsky/chomskvbio.html
Textos. htto://www.galeon.com/bvchomskv/textos,html

20 Cabe señalar que Lotta Continua se auto disolvió en 1976. Ver también, II complesso italiano.
Partiti e movimenti da 1970 a 1990. htto://www.xs4ali,ni/-welschen/libroset.html
Autonomía, http://www,colectivonph,com,ar/materiaciosico.htm

153



Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia

focalizando el quehacer en torno a problemáticas específicas : campañas en
los referéndum contra el aborto, contra la energía nuclear y el divorcio, sin
pretender - inicialmente y sobretodo en los años 70's - participar del juego
formal de la democracia presentando candidatos en las elecciones
municipales , regionales o parlamentarias . Este accionar más bien se centró en
sensibilizar a la opinión pública respecto de temas emblemáticos utilizando

recursos mediáticos , diarios y revistas.21

Por otro lado, una de las principales cuestiones que agobió la discusión
interna en esas agrupaciones fue la concepción de partido propiamente tal. A
la larga, la evolución de los años 80's confirmó la falencia en construir un tipo
de estructura política que superase el autoritarismo de las cúpulas, que fuese
capaz de mantenerse y crecer en el tiempo y la vez diera satisfacción a la
pregunta por el ser. Es evidente que el alejamiento de estos elementos de la
izquierda ortodoxa conllevaba la negación de ese limitado esquema, la
pregunta crucial era, y sigue siendo, ¿en qué medida es posible construir una
estructura partidaria distinta sin cambiar radicalmente el propio pensamiento
político-filosófico? De algún modo la experiencia de la no violencia y el
movimiento de masas de inspiración gandhiana en la India habían dado
señales de otras posibilidades de acción política fundadas en la coherencia de
la vida privada-pública , cuya expresión italiana más nítida la constituyen lo
mejor del Partido Radical y, ciertamente , una serie de militantes y figuras
individuales practicantes convertidos a la filosofía de oriente.

Esta dicotomía durante los años 70's y 80's en Italia fue objeto de grandes
penas, renuncias y desesperación . Sociológicamente vino a denominarse "I1

Riflusso"22 , el principal hito crítico puede encontrarse en 1977 en la
represión física y muerte de un estudiante por la policía , represión ordenada

21 Todavía es posible encontrar, ahora en línea, un diario de la contracultura de la época: II
Manifesto. Fundado por Rossana Rossanda, httip://www.ilmanifesto.it/

22 Junto al fuerte quiebre de la militancia política y el refugiarse en la vida privada, se manifestó
un grave proceso de tipo nihilista y de auto destrucción mediante el uso de la heroína, esta
cobró la vida de parte importante de la flor de la juventud hacia fines de los 70's y mediados de
los 80's. Cuninghame, P. The Future At Our Backs: Autonomía and Autonomous Social
Movement in 1970s Italy,
htto://www iol ie/-mazzoldi/toolsforchanae/archive/oopers /pao002 html. Intervista a "Liglio"
Miliucci del collettivo autonomo Enel Roma (11-11-82)
http://www.xs4ali.ni/~weischen/archivioset.html
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por el Intendente de Bolonia, R. Zangheri23, dirigente del Partido Comunista,
y el desarrollo de una agitación universitaria en tomo a la renovación de los
estudios junto a manifestaciones pacíficas y bizarras de los Indios

Metropolitanos24.

Otros aspectos tenebrosos de los años 70's en Italia lo constituyen el
surgimiento de las Brigadas Rojas y el terrorismo - también hubo una
corriente terrorista de cuño neofascista ligada a los servicios secretos, la CIA
y la Mafia, fenómeno conocido como "le trame nere", que incitaron a la

inseguridad ciudadana y la represión de la izquierda. Los elementos más
recalcitrantes disidentes de la izquierda tradicional optaron por la búsqueda
de una "solución armada" en contra de los mandantes de las tramas negras,
debido a su propia desesperación político-existencial y a su desilusión de las
vías de participación formales del sistema en vigor. Especialmente, el repudio
a la espurea opción del P.C. que le permitiera franquear acceso al poder y
compartir el tesoro de las arcas fiscales en las "fórmulas" de alianza del

llamado "Compromiso Histórico"25 y "Eurocomunismo" impulsado por E.
Berlinguer y las cúpulas del P.C. junto a Aldo Moro y G. Andreotti, el
"astuto", de la Democracia Cristina. En efecto y coherente con los
fundamentos de su extraviada opción, las Brigadas Rojas durante los años
70's ejecutaron una serie de secuestros a personalidades políticas relevantes
del gobierno y partidos oficialistas. Inclusive se secuestró al Comandante de
la base militar de E. U. en Verona. El acontecimiento que coronó la cima de
su éxito conspirativo y que a la vez marcó el inicio de su desaparición fue el
secuestro, trato inhumano y asesinato del dirigente demócrata cristiano Aldo
Moro en 1978. La feroz persecución, el ejemplar castigo a los ejecutores -
mediante la activación de medidas legales de excepción - y, sobretodo, el

23 "Vi sano alcune affermazioni con le qua[¡ non concordo, ad esempio guando scrivi che gli
episodi di Bologna del '77 e in particolare le sparatorie della polizia che portarono alfa morte
dello studente Lorusso furono ordinate dal sindaco di Bologna Zangheri. Zangheri, era un político
equilibrato, uno storico e uno studioso di grande valore: non mi pare credibile cha abbia avuto
un ruolo cosí negativo in quegli eventi tragici.' Comunicación personal, Dr. Roberto Curatolo.
Junio, 2006.

24 Pe r i 1 movimento dell'autonomia operaia htto://www.xs4all.nl/-welschen/itlinkset.html
25 Tony Negri. Between "Historic Compromise" and Terrorism: Reviewing the experience of Italy in

the 1970s.
htto://www etext ora/Politics/Arm The Soirit/Guerrillo/Europe/Red Briaades/neari 1970s
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unánime repudio de la opinión pública sellarían el fin de esa nefasta opción.

Simultáneamente se abrió el camino a una reflexión profunda y fructífera,
trascendiendo las filas del terrorismo, sobre el sentido de ir de frente contra el

poder establecido. 26

Estos hechos, terribles y extremos, contribuyeron a conformar una línea de
trabajo político - social más sensata, eficaz y con proyección de futuro en
otras capas de la militancia política y aún en los propios cuadros del
terrorismo. Por otro lado, el poder fáctico: la Democracia Cristiana, sus
aliados negros, amarillos y rojos junto a la propia estructura del estado,
salieron fortalecidos, por la "unidad nacional", logrando recomponer su
precario prestigio, bajo nuevas máscaras, aunque no su línea de conducta
corrupta y prepotente que constituía uno de los principales blancos declarados
del terrorismo de izquierda y del Movimiento.

El panorama político italiano es incompleto si no se trazan al menos unas
pinceladas sobre el importante papel jugado al interior del Movimiento y en
la propia sociedad civil italiana por el feminismo y su notorio rol autónomo.
Hasta bien entrados los años 70's, Italia estuvo marcada por serios rasgos de
autoritarismo masculino. Pese a verificarse también algunas corrientes
feministas a ultranza, el balance efectivo es que el segmento feminista del
Movimiento contribuyó, en importante medida, a elevar el grado de discusión
y reflexión comprometida en torno a temas de fondo de mayor vuelo

filosófico27 que superaban la contingencia política en la que por largos
períodos se enfrascara el Movimiento en su conjunto. Casi todo el espectro de
pequeños partidos tuvo su ala feminista - incluyendo las Brigadas Rojas - no
obstante, el núcleo de mayor aliento, coherencia y claridad lo constituía un

26 "II ruolo di Moro é stato fondamentale per la noscita del "compromesso" tra centro (ex
Democrazia Cristiana") e sinistra: Moro é stato capo del governo e ministro a piú riprese. Non tutti
i suoi colleghi di patito condividevano le sue aperture. Dopo la sua uccisione c'é stato un
periodo difficile per tutti coloro che erano convinti che non doveva esserci una chiusura
antidemocratica, nel senso che sarebbe stato "facile" mettere in vigore leggi dure e
autoritarie... secondo me si é scelta una vio di mezzo che non ha scontentato né il centro né la
sinistra moderata e tuno sommato da allora é cambiato anche un certo estremismo che poi
sfocerá nella divisione in tanti partiti dell'ex Partito Comunista...". Comunicación personal,
Profesora Mara Folletta, junio, 2006.

27 La storia di Maria Macciocchi (raccontata da Maria Antonietta Macciocchi il 5 settembre 1996
all'Istituto Storico per la Storia Sociale ad Amsterdam)
http://www.xs4ali,n[/~weischen/orchivioset,htmi
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trabajo independiente de los partidos y algunos sectores del Partido Radical
de la época. Este, pese a su clara postura laica y liberal y sobretodo su táctica
de desobediencia civil no-violenta, no puede en rigor denominarse extra
parlamentario dado que participaba -aunque con una sólida y ejemplar
postura ética y crítica, al menos en los 70's- del juego democrático a nivel
local y parlamentario. No puede dejar de señalarse la sólida y emblemática
figura de su mayor exponente, Marco Panella. Panella, por sus intachables
principios y calibre intelectual, ha sido una figura de relieve que en Italia ha
apoyado y liderado casi todas las batallas que la sociedad civil ha emprendido
contra las lagunas y falencias del sistema. A la par que el Partido Radical ha
participado del juego formal de la democracia, ha trabajado sostenidamente
en el campo de las comunicaciones alternativas siendo señera la fineza con
que Radio Radical ha ejecutado su cometido, en este sentido el Partido posee
atributos extra parlamentarios. Es oportuno, no obstante, tener presente que
también este Partido ha sido cooptado por las medidas de Berlusconi al recibir
financiamiento público para sus actividades, especialmente Radio Radical.
Otra líder emblemática del Partido, Emma Bonino - legendaria artífice del
referéndum sobre el aborto en 1975 - ha ocupado cargos relevantes en la
Unión Europea y ha sido designada Ministro de Comercio Exterior en junio
de 2006.

3. El Movimiento Contemporáneo.

Para comprender simultáneamente la continuidad y "fractura" del

Movimiento del '68 y el surgimiento del archipiélago28 autónomo es
necesario fijar con cierta arbitrariedad el nacimiento de la autonomía
contemporánea coincidente fin del terrorismo de las Brigadas Rojas en el año
1977- 1978 (Bolonia y Moro Affair). Ese punto de inflexión marca una
bifurcación de ideas y corrientes relevantes en cuanto es posible discernir con
claridad - aún cuando se traslapan - las siguientes tendencias:

28 Da Autonomia Operária ao Antagonismo Difuso. Encontro realizado nos dios 10 e 11 de junho
de 2000 CSO La Lokeria, PI. Espanyola, Hospitales. Barcelona, Espanha
http://www.aeocities,com/autonomiabvr/ltal.html Italia: da autonomia operária aos centros
sociais
http://www,aeocities, com/autonomiabvr/ital.html
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Un sector que conformará eventualmente el Partido Verde y se insertará en el
juego formal de la democracia establecida en los diversos niveles de
gobierno, constituyendo un contrapeso a la corrupción y estrechez de ideas
de los responsables del caos.

Un segmento de carácter productivo que formaría una serie de iniciativas
cooperativas auto gestionadas, principalmente de tipo agrícola-campesina.

La creación de una variada gama de Organizaciones No Gubernamentales
actuando en ámbitos sociales críticos en que el aparato burocrático del estado
es incapaz o no tiene la voluntad de responder.

El fortalecimiento y permanencia de comunidades de contra cultura urbanas
basadas en la ocupación de infraestructuras en abandono dentro o en la
periferia de las ciudades. Que han venido a denominarse Centros Sociales.29

Adicionalmente cabe señalar la ampliación y diversificación temática:
inmigrantes, recuperación de la tóxico dependencia, medio ambiente, causas
del tercer mundo, etc. de una extensa red de coordinación de iniciativas de
corte más filantrópico materializadas por asociaciones voluntarias, ya de larga
data, ligadas - aunque no exclusivamente - a la Iglesia, al mundo misionero
y a la sociedad civil ilustrada y comprometida.

Es oportuno consignar que pese a pervivir la preocupación de los dos grandes
ejes temáticos: falencia del esquema de representación/ mediación y la
pregunta por el ser, la manera de abordar la búsqueda de eventuales
soluciones es muy disímil. En cuanto los grados de madurez político -
filosófica que subyacen a cada de las opciones y tendencias señaladas se
corresponden también con diferencias generacionales. En tal sentido es

evidente que el accionar de la Pantera y Los Monos Blancos 30 exhiben un
simbolismo contestatario propio de la coyuntura de represión generada
durante los 90's y acentuado después del atentado a las Torres Gemelas -

principalmente el encuentro del grupo G8 en Génova31 - Este nuevo actuar

29 Centros Sociales 1. htto://www.ecn.ora/colleaomenti/listacs.htm .
Centros Sociales 2. htto://www.ecn,ora/presenzeL

30 Conversando con Luca Casarini. Mar. 05, 2003 at 4:05 PM
http://araentina,indvmedia.ora/mail.php?id=88230

31 Dossier G8 Genova. http://italy.indymedia.ora/news/2004/04/531923.ohhp
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del "Movimiento" corresponde a las modalidades actuales de enmascararse
que exhibe el capital globalizado a través de sus aliados en los aparatos
estatales desmantelados de sus obligaciones sociales y éticas, revertidos al
saqueo del tesoro público y que, mediante medidas de desregulación y la
privatización del patrimonio público, abrieron el campo a la especulación,
enriquecimiento ilícito y abusos de privados y mercenarios.

Pese a esta singular distinción de la coyuntura y las respuestas a ella, que va
generando el Movimiento de hoy, también es de vital importancia observar
que es al interior de los colectivos urbanos, agrupados en la variada gama de
Centros Sociales dispersos en las ciudades más importantes de Italia, donde
se percibe que la "respuesta" a las grandes cuestiones perfiladas e instaladas
en la agenda política por el ya legendario y creativo '68, sigue siendo

relativamente precaria32. Es posible verificar la intensidad de la inquietud y
la vitalidad que impele el quehacer de la contra cultura de nueva generación,
no así el dominio del legado histórico y doctrinario que esa tradición ha
dejado, producto de haber caminado con certeza y temeridad a través de esos
laberintos, logrando fusionar con éxito la ecuación de ideología, sentimiento
y acción.

Ello evidencia la necesaria "re-construcción de la situación", proceso en el
que las nuevas generaciones están llamadas a fundar sus puentes utilizando la
argamasa conceptual y existencial que ha sido labrada principalmente por el
tesón y genio de los cuadros más antiguos, consecuentes y lúcidos que van

forjando la realidad del siglo XX133. En este marco y cerrando esta
dimensión, no puede dejar de consignarse la maciza obra del templado
militante, Toni Negri. Profesor de Teoría del Estado Director de la Facultad
de Ciencias Políticas de la Universidad de Padua, profesor en la Universidad
de Paris VIII y el College International de Philosophie. Negri un intelectual

comprometido, fundador de Potere Operaio34, estructura auto disuelta en

32 Se oggi i No Global scoprissero Marcuse
http://www.lastampa.itl settimanali/ttl/na articoloaso?IDarticolo=8714&sezione=Tutto%20Libri#

33 Entre otros, Massimo Cacciari,
htto://www emsf rai it/scriots/documento aso?id=232&tabella=anaarafico, Toni Negri y Mario
Antonieta Macchiochi.

34 Opéraisme-Autonomie. htto://multitudes.samizdat,net/rubriaue.pho3?id rubriaue=450
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1973 para dar paso a la creación de Autonomia Operaia, fue condenado a 30
años de cárcel luego de su arresto el 7 de abril de 1979 por "insurrección
armada contra el estado". Fue falsamente acusado primero de estar ligado al
secuestro de Aldo Moro por un juez vinculado al P.C., comprobada su
inocencia se le imputaron cargos de responsabilidad moral e inducción a la
violencia. En 1983, estando en prisión fue elegido diputado bajo el alero del
Partido Radical, la Cámara de Diputados impugnó su elección pero logró ser

excarcelado. Después de trabajar en el exilio en Francia35 regresó a Italia36
y cumplió su pena, siendo liberado en forma definitiva en la primavera del
2003. Su postura ideológica puede calificarse de marxista libertaria

exhibiendo en su vasta obra37 un penetrante análisis de la sociedad y del
papel del individuo en la resistencia a la nueva configuración del poder, según
él: "En la actualidad, el poder es biopoder porque ejerce el control sobre el
trabajo y la vida después del trabajo. Por eso, el conflicto ya no se sitúa en
la fábrica, sino en la vida". También es señera su lectura sobre la dimensión
global para abordar los problemas políticos de la sociedad contemporánea, en
relación a la discusión sobre la Constitución de la Unión Europea señala:
"...Lo que no se puede hacer es lo contrario: esquivar la dimensión europea
de los problemas político-sociales escudándose en que esta Constitución es
mala. Seguramente es mala, pero habrá que reformarla e iniciar políticas
radicales a escala europea. Insisto en esta idea: la escala europea es la única
realidad necesaria para plantear y tratar de responder a cuestiones de interés

común38.

35 Existe una importante conexión entre la producción intelectual comprometida de la "Escuela
Francesa e Italiana" que se viene gestando con singular creatividad desde el Encuentro de Bolonia,
en 1977. Forman parte de este vínculo los nuevos filósofos A. Glucksmann, J. Braudillard, G. Deleuze,
B.H. Lev?, citando sólo a los más conocidos. Ello da cuenta de la necesaria mancomunión intelectual
para abordar temas de interés recíproco.

36 "E' probabile che in Sud America sia prevalente un'interpretazione storica dei fatti italiani del
dopoguerra, caratterizzata da uno sguardo critico "da sinistra". Attualmente in Italia si cerca invece
un'interpretazione, per quanto possibile, piú equidistante (sará mai possibile?), per cui, ad esempio,
intellettuali molto schierati come Toni Negri, sono stati totalmente emarginati dal mondo
accademico e culturale. Alcuni di loro, come Negri, sono decisamente piú conosciuti e letti
all'estero che in Italia." Comunicación personal, Dr. Roberto Curatolo, junio, 2006.

37Quien es Tony Negri htto://www,lafoaata.ora/ne rig /tony.htm
Obras de Toni Negri (selección) http://usuarios.lvcos.es/Rete baumann/index-24.html
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Por otro lado, el análisis de Negri relativo a la nueva conformación del
capitalismo sostiene que la soberanía tradicional, a la que el estado-nación
persiste en rendir culto, ya no es tal, ya que la dimensión planetaria del capital
informatizado ha dado lugar a pérdidas, transferencia y limitaciones
sustantivas de soberanía mediante la suscripción de Tratados Internacionales
de rango constitucional, verificándose, al mismo tiempo, la emergencia de un
nuevo "bloque de soberanía", que ostentarían la Organización Mundial de
Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los grandes
consorcios de capital especulativo y financiero, junto a los entes militares de
carácter supranacional obedientes a la hegemonía del nuevo Imperio.
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1. Introducción.

Para referirse a los órganos estatales , consideramos necesario partir de la
concepción del Estado , siguiendo al tratadista Antokolets, manifestar que "El
Estado es la sociedad jurídica y políticamente bien organizada ". Esto significa
que el Estado moderno como lo conocemos hoy, ha tenido que evolucionar
desde la horda salvaje , el clan o gens, la fatria o patria, la nación y finalmente
la sociedad-estado como la conocemos actualmente.

Ahora bien, así entendido el Estado como persona colectiva esencialmente
pública, para cumplir sus finalidades y objetivos, se vale de sus diferentes
organismos, regulados en el Derecho Constitucional y Administrativo
principalmente, por cuanto que el Estado es un administrador de los bienes de
servicio público pertenecientes al Estado, considerando ante todo los avances
de modernización que ha venido experimentando a través del tiempo y
espacio hasta nuestros días, donde entra en juego la nueva mentalidad de las
autonomías, la descentralización, la constituyente y otras figuras, empero esto
no significa desconocer la competencia, atribuciones, funciones que tienen
propiamente los Estados para cumplir sus funciones conforme se pasa a
analizar.

1.1. Jurisdicción y Competencia.

Previamente antes de referirse a la competencia de los órganos estatales, ha
menester hacer una breve digresión entre lo que es la jurisdicción y
competencia propiamente dichas.

Así la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar Justicia
por medio de los órganos creados del Poder Judicial, de acuerdo con la
Constitución Política y las leyes. Es de orden público e indelegable, y sólo
emana de la ley, conforme señala el artículo 25 de la Ley de Organización
Judicial; En tanto que la competencia es la medida de la jurisdicción, ésta es
la especie aquella el género.

De donde se tiene que la jurisdicción no nace de las analogías y si bien todas
las autoridades tienen jurisdicción, mas no todas competencia. Por su parte el
artículo 26 al referirse a la competencia, señala que es la facultad que tiene un
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tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. Además
la competencia puede ser prorrogada en razón únicamente del territorio, por
consentimiento expreso o tácito de las partes litigantes. (artículo 28 L. O. J.)

De lo dicho se tiene que cada Estado tiene su propia jurisdicción y
competencia, ya sea territorial, extraterritorial, aérea, marítima, etc, tanto en

lo interno como externo, así como en sus relaciones entre Estados y entre
éstos con los particulares.

Las competencias ejecutivas del Estado así como de las Comunidades
Autónomas, tiene una aparición relativamente nueva en España en la Ley
16/89 relativa a la defensa de la Competencia y su desarrollo reglamentario,
que de alguna manera sirve de orientación a las implantadas en Latinoamérica
con alguna que otra variante acorde a las necesidades socio económica y
políticas de cada Estado.

2. Órganos Administrativos Estatales.

Se entiende por órgano estatal, a los mecanismos o estructuras de la
administración pública de una manera general, debiendo para una mejor
inteligencia conocer su:

2.1. Naturaleza Jurídica de la Administración Pública.

Se conoce que la administración significa actividad del Estado, dirigiendo esa
actividad para la conservación, mantenimiento y perfeccionamiento de su
organismo y lograr de esa manera cumplir sus fines, tanto para el
funcionamiento de los servicios públicos cuanto para la efectivización en la
administración de justicia.

"La administración es en primer término organización - dice el Dr. Rafael
Bielsa- de modo lo que primero tiene que hacer la administración es
organizarse". Esa actividad conforme señala el Profesor Revilla Quezada, se
podría llamar de régimen interno, es ética, técnica y económica, no jurídica.
La administración no se pone todavía en relación con otros sujetos de
derecho. La segunda actividad, es decir, la externa es jurídica.
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De donde se tiene que la administración establece relaciones de derecho con
los administradores, limitando los derechos de los particulares (cargas
públicas, impuestos, expropiación, etc), o su propia actividad con la garantía
de los derechos individuales (recurso contencioso-administrativo).

Se suma a este criterio el Dr. José Santos Quinteros, aceptando esa naturaleza
jurídica de la administración pública, en su obra Derecho Administrativo.

2.2. Atribuciones de los Poderes del Estado.

Conocida ya lo que es la jurisdicción y competencia, el Estado por medio de
sus órganos, confiere a cada uno de los tres Poderes, su jurisdicción y
competencia propias.

En este entendido la Ley Orgánica Judicial, confiere y delimita

exhaustivamente la jurisdicción y competencia del Poder Judicial, que es el

encargado de administrar justicia, resolviendo los casos sometidos a su

conocimiento.

El Poder legislativo, por su parte es el único encargo con competencia y
jurisdicción propia de legislar leyes, abrogarlas, derogarlas, explicarlas,
aclararlas, complementarlas, enmendarlas, etc, mediante los mecanismos
creados por ley. O como señala el Profesor Revilla, que tiene por objeto
formular la ley positiva que es la expresión sintética y obligatoria del
Derecho.

El Poder Ejecutivo, es aquel cuya función primordial es hacer cumplir las
leyes de la República por una parte y, por otra es el encargado de administrar
los bienes del Estado, mediante los órganos de la administración reconocidos
por ley.

Finalmente el Poder ejecutivo es el responsable de la conducta que adopte el
gobierno en su política administrativa, así como de la ejecución de las leyes
administrativas para el manejo en la administración de los bienes e intereses
del Estado.

Desde la óptica Constitucional, debemos manifestar que el artículo 2°, al
referirse a la organización del Poder Público, señala que: "La soberanía reside
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en el pueblo, es inalienable e imprescriptible, su ejercicio está delegado a los

Poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de
estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del Poder Público:
legislativa ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano".
Este precepto constitucional tiene estrecha relación con las disposiciones de
los artículos 4°, 30, 69 y 115 del mismo contexto constitucional.

Ahora bien, estos tres poderes en su conjunto, constituyen una sola
manifestación de la soberanía nacional, donde emerge la plenitud y la más
alta expresión de la autoridad del Estado boliviano.

2.3. Las Funciones Administrativas.

El Estado para cumplir sus fines y objetivos, debe necesaria e
imprescindiblemente recurrir a dar funcionalidad a sus órganos de
administración, acomodando su conducta al Derecho Administrativo.

Según el tratadista J. Mayer, define los órganos administrativos señalando
que: "Se denominan órganos políticos las personas físicas encargadas de
ejercer funciones del Estado. Órganos administrativos serán aquellos órganos
políticos a quienes corresponde el ejercicio de las funciones administrativas.
El conjunto de los órganos administrativos se llama también Poder
Ejecutivo".

Por su parte el tratadista boliviano José Manuel Gutiérrez, parte de la
Constitución el contenido jurídico de la administración, manifestando que:
"La administración es el ejercicio de los poderes políticos, dentro de los
límites que fija la Constitución, para la marcha armónica del Estado. La
Constitución es la regla suprema; la administración, la práctica sometida a la
regla. Aquélla expresa el carácter de las instituciones, ésta es la conducta.
Aquélla, la reguladora, ésta, la materia regulada".

4. Función Administrativa y Potestades.

El Estado resulta ser la persona colectiva única investida de la plenitud del
poder político, tanto en el campo civil como en el público.
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Así la personalidad pública de la Administración entraña el concepto histórico
de imperium , es decir , de aquellos plenos poderes para mandar y resolver.
Semejante ejercicio del poder público, ejercido por la Administración no es
discrecional, sino que , justificado por los fines del Estado , está limitado por
la ley; y no es, por lo tanto , distinto del poder que tiene cualquier otro sujeto
del derecho, con la diferencia de que la Administración dispone de poder y
fuerza, mientras que los particulares solo dispone de poder y sus actos no
tienen validez, sino cuando están amparados por el derecho y homologados
por la justicia, en su caso . De modo que , si el particular lesiona el derecho
extralimitándose en sus facultades , aquél subsiste ; en cambio, si la
Administración sale del marco de sus facultades , el régimen jurídico del
Estado se modifica , conforme señala el tratadista Velasco Calvo.

Por su parte el ilustre autor Rafael Bielsa , al referirse al ilimitado poder que
asigna a la Administración el concepto de soberanía, y que está limitado por
la ley, le llama "la auto limitación de la Administración Pública", producida
por las normas jurídicas obligatorias para ella misma . No sin razón nuestra
Ley General del trabajo, equipara al Estado en su artículo 1°, a la condición
de cualquier patrono para los efectos de esa ley.

Cabe mencionar que la personalidad pública de la Administración se
manifiesta principalmente en dos formas a saber : a) en el poder que tiene para
organizarse , fijando el número de funcionarios , sus atribuciones , etc y b) en
el poder que tiene para ejercitar esas atribuciones, vale decir , sus potestades,
sobresaliendo entre éstas las que se analizan a continuación.

Potestad imperativa o de mando .- Esta potestad es la que caracteriza mejor la
función administrativa , pues le permite dar órdenes para poder hacerlas
cumplir , combinando de esa manera el poder y la fuerza

Potestad reglamentaria .- Consiste en la facultad discrecional que tiene para
dictar disposiciones o reglamentos , para el fiel cumplimiento de la ley
administrativa , sin definir derechos ni alterar los establecidos por la ley y la
Constitución.

Sobre la potestad reglamentaria existen dos tendencias , así unos sostienen que
compete únicamente al Poder Legislativo sancionar la ley, empero siendo los
Decretos Supremos con fuerza de ley, dictadas por la Administración,
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recurren para hacer compatibles esas dos afirmaciones a la idea de la

delegación y sostienen que el Legislativo , en forma expresa o tácita delega
esa facultad al Ejecutivo, haciendo realidad el aforismo latino que dice: "Ero,

delegatus delegare non potest " o sea , "lo que se recibe por delegación no
puede ser delegado". De donde se tiene que el Poder Legislativo no puede

delegar sus facultades.

Por último como sostiene el autor Calvo, el poder reglamentario es
históricamente anterior al Poder Legislativo.

4.1. En la Constitución Boliviana.

Sobre el particular nuestra Constitución en su artículo 69 señala
imperativamente que: "En ningún caso podrá delegar el Congreso, a uno o
mas de sus miembros, ni a otro Poder, las atribuciones que tiene por esta
Constitución", concordante con los artículos 30 y 115 del mismo texto
constitucional. El Dr. Pablo Dermizaky en este aspecto, manifiesta al
referirse a la potestad reglamentaria, que "es una consecuencia de la potestad
ejecutiva, y está enunciada en el artículo 96 inc. 1° de la Constitución, según
el cual, para ejecutar y hacer cumplir las leyes, el órgano Ejecutivo debe
expedir los decretos y órdenes convenientes, "sin definir privativamente
derechos, alterar los definidos por la ley ni contrariar sus disposiciones,
guardando las restricciones consignadas en esta Constitución".

Potestad ejecutiva.- Esta potestad conforme señala su nombre, se refiere a que
la Administración, para dar cumplimiento a sus fines y objetivos, tiene
facultades para decidir, ejecutando y sancionando en su caso a sus infractores,
dentro de sus atribuciones y actividades propiamente dichas, sin la
intervención de otro órgano o poder. "Se manifiesta en la prevención de los
delitos, el mantenimiento del orden público y la persecución de los
delincuentes: actividad policiaria; y en la facultad que tiene la Administración
para poseer bienes públicos y cobrar tasas y otras contribuciones: actividad
patrimonial. (Velasco Calvo).

Sobre este particular el Dr. Pablo Dermizaky en su obra Tratado
Administrativo señala: "La potestad ejecutiva, consiste en que, para el
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cumplimiento de sus fines, la administración decide, ejecuta y sanciona en
forma autónoma, sin la intervención de otros órganos. Esta potestad se
expresa a través de la decisión que es un acto administrativo que declara lo
que es de derecho en un caso concreto; y de la ejecución, que es el acto
material encaminado a aplicar lo que se ha decidido."

5. Responsabilidad del Estado.

La conducta administrativa adoptada por la personalidad del Estado, va
acompañada de la responsabilidad que debe encarar de acuerdo a las
circunstancias y características de la misma. Así en la antigüedad, se
consideraba al Estado totalmente irresponsable, empero con el devenir del
tiempo este concepto a evolucionado, hasta considerarse y tener la convicción
de que el Estado, resulta ser responsable de sus actos administrativos.

Existe en el ámbito privado un principio universalmente reconocido y que
dice: "Todo aquel que cause daño a otro está obligado a repararlo". Este
postulado ha sido recogido por el artículo 984 del Código Sustantivo Civil
que dice: "Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño
injusto, queda obligado al resarcimiento". (Illicite factum, obligationem
inducit). Sobre este particular el tratadista Morales Guillén, hace un
comentario sobre el origen de esta responsabilidad, precisando sus elementos
que concurren a su formulación como: hecho, ilícito, dolo, culpa, negligencia,
imprudencia, impericia, daño, injusticia, logrando una cabal interpretación de
la correspondiente responsabilidad.

Dentro del campo netamente jurídico conforme señala Velasco Calvo, "Desde
un punto de vista jurídico, la responsabilidad civil deriva de un daño
patrimonial y se resuelve en una indemnización. Por daño se entiende todo
detrimento o lesión, quien quiera sea su causante, y con independencia de la
causa que lo motive, aunque se lo infiera el propio lesionado, o acontezca sin
intervención alguna del hombre. Por su parte, la indemnización envuelve la
idea de la compensación económica del daño sufrido".

La concepción de la compensación o composición ya tuvo sus orígenes
cuando los Germanos la denominaban como Fredus, el Wergeld, la Faida,
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que consistían con algunas variantes en resarcir el daño ocasionado a la
víctima ya sea en especie o en dinero, inicialmente era voluntario,
posteriormente obligatorio por medio del Estado, por ser el protector del bien
jurídico tutelado por éste.

A partir de la revolución francesa, se reconoce la responsabilidad de los
funcionarios públicos, pero no así propiamente del Estado, ya que se le
atribuye un poder soberano de donde emana el propio derecho orientado en
normas jurídicas de bienestar colectivo, que no pueden contraponerse al
bienestar individual. Si la responsabilidad implica violación del derecho, el
Estado, que crea el Derecho por voluntad soberana, no puede violarlo.

Tal es el concepto de irresponsabilidad del Estado que el tratadista Duguit
arguye como un nuevo fundamento para su negación de la soberanía como
fundamento del Derecho Público; pues ha escrito: "Si se cree al Estado
soberano , no se puede admitir que sea responsable , y si se afirma que es
responsable, no puede sostenerse que sea soberano", citado por Revilla
Quezada.

Empero con el devenir del tiempo se ha generalizado la responsabilidad del
Estado, por cuanto que las nociones de soberanía y responsabilidad no son
excluyentes en forma categórica, dando lugar a la vigencia de la
responsabilidad estatal.

Dentro las diferentes formas de responsabilidad que asume el Estado, se
encuentra la: a) Responsabilidad Civil, partiendo del hecho de cómo actúa el
estado, si como persona pública o como privada. Si actúa como privado su
responsabilidad resulta inobjetable, caso en el cual se somete a las
prescripciones del Código Sustantivo Civil y otras que le son relativas,
empero si actúa como persona pública, realizando actos de poder público en
ejercicio de su soberanía, como por ejemplo cuando contrata como persona
pública, se somete en su caso al arbitraje, renunciando a su potestad soberana.

Considerando la responsabilidad civil del Estado, los tratadistas Barthelemy
y Teissier en sus obras Tratado Administrativo y La responsabilidad de las
personas públicas respectivamente, citados por Revilla Quezada, admiten la
responsabilidad por actos de gestión privada, explicando que cuando la
Administración realiza un acto que perjudica y daña a un particular, está
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obligada a indemnizarle para no colocarlo en situación injustamente desigual
con los demás administradores que no han sufrido ese daño; pero niegan la
responsabilidad por actor de poder público del Estado, es decir, de aquellos
que se refieren ala dirección política del mismo en ejercicio de la soberanía.

Por su parte Duguit, a contrario sensu, acepta la responsabilidad del Estado
por toda clase de actos, incluso de la que proviene de un Decreto Supremo
y que la jurisprudencia francesa la establece en muchos casos.

En contraposición de las doctrinas civilistas de la responsabilidad del
Estado, niega la culpa y la imputación como elementos de la misma, que
reserva para las relaciones entre los particulares y estima que si la
organización y funcionamiento de un servicio público ocasiona perjuicios a
un particular, el patrimonio afectado a ese servicio público debe soportar la
indemnización, si hay una relación de causa a efecto entre el funcionamiento
del servicio y el daño, refiriéndose a la doctrina del riesgo integral.

Los funcionarios públicos resultan ser responsables civil, penal y

administrativamente, por los delitos, hechos ilícitos, faltas disciplinarias, así

como contravenciones administrativas cometidas en el libre ejercicio de sus

funciones.

5.1. La Responsabilidad en el Estado Boliviano.

Existen diferentes disposiciones que regulan, reglamentan y sancionan la
responsabilidad en el campo civil, penal y administrativo en general, de los
funcionarios públicos así como del Estado propiamente dicho y por razón de
tiempo y espacio, solamente mencionaremos las mas importantes. Así
encontramos una responsabilidad constitucional de los funcionarios públicos
y personas dedicadas a la administración de los bienes y servicios públicos;
el art. 13 señala: Los atentados contra la seguridad personal hacen
responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el
haberlos cometido por orden superior, por su parte el art. 15 dice: "Los
funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de sitio, tomen
medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hagan
ejecutar, así como los que clausuren imprentas y otros medios de expresión
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del pensamiento e incurran en depredaciones u otro género de abusos están
sujetos al pago de una indemnización de daños y perjuicios, siempre que se
compruebe, dentro de juicio civil que podrá seguirse independientemente de
la acción penal que corresponda, que tales medidas o hechos se adoptaron en
contravención a los derechos y garantías que establece esta Constitución". De
igual manera establece el texto Constitucional la responsabilidad de los altos
dignatarios del Estado así como de sus Ministros, en forma solidaria.

Subsidiariamente existen igualmente establecidas expresamente
responsabilidades a los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo y
Ejecutivo, cuando en sus funciones cometen delitos que vulneren los derechos
y garantías establecidas en la Constitución.

Finalmente podemos señalar que si un funcionario público comete un acto
que daña a un particular, sobrepasando sus funciones, es responsable
personalmente, intuite personae, empero si esa conducta se encuentra
encuadrada y amparada por la ley, la responsabilidad debe recaer en el Estado.
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1. Introducción.

La distribución de funciones, atribuciones o competencias, a diferentes entes
estatales, siempre ha sido un motivo de debate, en cuanto a su objeto, su
contenido y su alcance, el diseño de tal distribución debe garantizar la
independencia de los mismos, al mismo tiempo que su equilibrio, de tal suerte
que no se concentre en un solo órgano la expresión volitiva del Estado, que
puede desembocar en distorsiones de sus fines esenciales, en este sentido la
Constitución Política debe establecer la distinción de las labores del Estado
y su asignación a diferentes órganos, así como la creación de mecanismos e
instituciones que aseguren la cooperación entre estos que se constituyen al
mismo tiempo vigilantes de la distribución y limitación del poder (sistema
de frenos y contrapesos).

Antes de entrar en materia, es conveniente analizar cuestiones preliminares
sobre el poder estatal, percibido como la expresión plena de la capacidad y
fuerza social legitimada por el derecho; es entonces, el mando político basado
en un ordenamiento estatal, que establece una la forma de vida de una
comunidad; que conlleva una relación imperativo - atributiva al mismo
tiempo, por el cual las autoridades públicas ordenan y disponen en nombre de
la ley.

Para la realización de sus fines, el poder estatal además de determinar la vida
política, crea jefaturas y jerarquía de órganos, aludiendo competencia de
mando sobre los miembros de una organización política respecto del primero;
y supone una diferenciación de status entre gobernantes y gobernados
respecto del segundo.

Bidart Campos señala que: "el cuerpo político, adopta ciertas características
especiales con una intensidad y extensión superior a la de cualquier otro

cuerpo existente en la sociedad" 1 es decir, el poder no es elemento exclusivo
del Estado, porque en diferentes niveles y organizaciones podemos ver sus
manifestaciones y relaciones, sin embargo, en cada una de éstas
manifestaciones se estable niveles jerárquicos.

A este poder estatal denominado soberanía, entendida como la potestad

1 Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires Ed, Ediar 1991
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superior frente a cualquier otro poder dentro el territorio, que le permite

determinar la conducta de los gobernados o gobernantes la reconocemos
como cualidad objetiva, que al mismo tiempo posibilita al poder estatal,
cumplir con sus fines y que a decir de García Poma:

• No se encuentra sometido al dominio de ningún Estado

• Posee capacidad de superposición y centralización gozando del
atributo de sobre ponerse a cualquier otro poder al interior del

Estado, así como del de canalizarlo tomando para si el papel de
unificador.

• Ejerce el monopolio de la coacción material, lo cual implica que
solo el

• Estado puede crear y reconocer reglas de derecho, así como
aplicarlas y fundamentalmente mandarlas a ejecutar.2

Pero, mucho se ha dicho que la soberanía como expresión de poder del Estado
no puede dividirse, por lo que la división de poderes resulta ser únicamente
una abstracción metafísica, la existencia de órganos y funciones diversas no
puede interpretarse como una fragmentación del poder estatal, sin que la
distinción entre actividades estatales y competencias políticas y
administrativas alteren en absoluto la unidad del poder estatal.

2. órganos Estatales.

Son entes sociales, con estructura jurídica y competencia determinada, a los
que se les confía la ejecución de la actividad estatal. Los órganos del Estado
son los encargados de las funciones estatales; a través de ellos se manifiesta
al voluntad estatal, los entes colectivos para expresar la voluntad social
necesitan de órganos de representación y administración que en definitiva son
los que ejercitan los derechos y obligaciones inherentes a ellos, estos órganos
varían en cuanto a su número, composición, estructura y facultades; de
acuerdo al derecho constitucional los órganos que ejercitan el poder en el más

2 García Poma Víctor, Teoría del Estado y del Derecho Constitucional , Ed. Fondo de Desarrollo
Editorial Lima - Perú 1999 p. 118
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alto rango son los llamados poderes ejecutivo, legislativo y judicial cada uno
con diversas funciones.

La estructura que adoptan estos órganos en el ejercicio de sus funciones
constitucionales y de las relaciones políticas, es conocida como forma de
estado o forma de gobierno.

3. Origen conceptual de la división de poderes.

Esta doctrina tradicional fue construida por tres grandes teóricos,
Montesquieu, Jhon Locke y Bolinbroke; para Locke en su ensayo sobre
Consideraciones sobre el Gobierno Civil, existían dos órganos estatales; El
Legislativo y el Ejecutivo, el primero concebido como órgano supremo
formado por los parlamentarios y el rey, quien el ejercicio del gobierno debía
realizarlo a través de leyes preexistentes y jueces conocidos, que para su
viabilización debía contar con otro órgano con fuerza permanente como es el
Ejecutivo.

Así las cosas, el Estado es concebido para ejercer tres tipos de funciones:
ejecutiva, federativa y prerrogativa, entendiendo a la segunda, como el
manejo de las relaciones internacionales y la seguridad exterior, y la tercera
referida a la potestad de obrar a discreción en función del bien común, en
virtud de la norma o en contra de ella.

Por su parte, el Conde de Bolinbroke; impulso la concepción del equilibrio de
poderes, exponiendo en la Corte Inglesa la necesidad de una Constitución
duradera que confiara la función legislativa al rey, al pueblo y a los nobles.

Para Montesquieu, la única forma de reprimir el abuso de poder y de
garantizar la libertad de los individuos, era organizando al Estado de tal forma
que hubiera contrapesos entre sus órganos, con ello propone un sistema
tripartito en el cual, se eliminaba la concentración de la función legislativa,
administrativa y judicial en un solo órgano de estado, sosteniendo " en cada
Estado hay tres clases de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial"3

Montesquieu, reconoce que la función principal del poder legislativo, es la de
aprobar leyes definitivas y transitorias, o finalmente derogar las que ya

3 citado por Victor García Poma Op. Cit. P. 122
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existen, para el administrativo entendida como el Ejecutivo, concluye que su

función principal es la seguridad pública interna y externa, además de la
proyección del Estado con sus similares, y para el tercero la persecución y
sanción de delitos, además de la solución de los conflictos entre particulares.
No debemos olvidar, que este modelo fue adoptado plenamente por primera
vez en la Constitución Estadounidense en 1787 y fue elevado a dogma con la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en
1789, que en su Art. 16 manifiesta: "Toda sociedad en la cual la garantía de
los derechos no esta asegurada, ni la separación de poderes bien
determinada, no tiene Constitución".

4. Teoría de la distribución de órganos y distribución de funciones.

Es de carácter dogmática, que emerge del Estado Liberal en contraposición al
Estado Absolutista, básicamente refrenda la identidad de la distinción de
órganos del Estado, sostiene que el reconocimiento, garantía e independencia
de sus miembros, es una forma de distribución de funciones del cuerpo
político entre órganos distintos, sin que eso signifique que no se articulen, por
lo que las atribuciones asignadas a cada órgano no deberían ser exclusivas
sino institucionales y prevalecientes, significando una premisa para el
cumplimiento de los fines del Estado.

Sin embargo, actualmente observamos que la exclusividad de funciones que
sostenían Locke y Montesquieu, no es tal porque el poder Ejecutivo también
legisla en determinadas ocasiones.

La separación de funciones estatales no debe interpretarse como la división
del poder del mismo como ya se había afirmado, sino que se intenta con ello,
que determinadas funciones sean ejercidas por órganos especializados, dichas
funciones no son actos inconexos entre si, antes bien, sus relaciones resultan
necesarias para su limitación y complementación por lo que es un cauce de
plurales funciones ejercido por diversos órganos.

5. Funciones estatales.

Se refiere al conjunto de actividades necesarias, precisas, coordinadas, que
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son desarrolladas por el Estado para alcanzar sus objetivos éstas representan
la razón principal para la existencia del Estado, es la manifestación de sus
diversas actividades, en cuanto se constituyen en manifestaciones del
ejercicio de la potestad estatal que reflejan las finalidades positivas o
negativas encomendadas a órganos con competencias predeterminadas que
tienen relevancia jurídica.

5.1. Relación entre funciones y órganos.

La función siempre es asignada a un órgano para que sea ejecutado a través
de autoridades estatales; el órgano tiene carácter permanente, porque asegura
la continuidad de la función estatal, a diferencia de las autoridades estatales
que son contingentes.

La realidad nos ha demostrado que ningún órgano estatal se encuentra
dedicado exclusivamente a ejercer una sola función como tampoco a su
verificación plena.

García Poma, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, la esencia material del
acto, su finalidad y el mecanismo funcional de la realización del derecho,
reconoce cuatro funciones estatales:

• Función normativaFunción normativa, consistente en la
elaboración de normas jurídicas de carácter general, individual,
abstractas ó concretas (regulación de conductas)

• Función normativaFunción Administrativa, conducción y
dirección dee\,Estado fundamentalmente en cuanto a servicios
tanto interno \'-como externo (medidas para satisfacer
necesidades públi s)

• Función norma tiv unción Jurisdiccional, relativo a la
resolución de controversias de carácter jurídico (dirimencia en
conflictos interindividuales)

• Función normativaFunción controladora, consistente en la
ejecución de acciones de comprobación, supervisión, evaluación
de actos administrativos, legislativos contrarios a la
Constitución o las leyes (medidas que fomenten al eficacia,
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eficiencia, legalidad del quehacer estatal) .4

Por lo anotado precedentemente, podemos verificar que las funciones del
Estado ejercidas por sus órganos se interconectan entre si, o se complementan
mutuamente para alcanzar los fines del Estado.

6. Atribuciones de los órganos del Estado.

Aparentemente, las atribuciones y funciones reconocidas a un órgano estatal
son utilizados como sinónimos en la teoría constitucional, sin embargo
podemos afirmar que la función de un órgano esta relacionado íntimamente al
objeto de su creación y la asignación de atribuciones tiene que ver con la
especificidad de esa función así como los mecanismos que deben ser
utilizados para el ejercicio de esa función que están señalados expresamente
en la norma fundamental

La Ley otorga derechos y obligaciones a las autoridades administrativas para
que éstas lleven a cabo el logro de sus fines, en este momento el Estado es
exigido para intervenir y satisfacer las necesidades de la colectividad, y de
esta manera lograr un estado de justicia, para ello debe equilibrar las
desigualdades entre los ciudadanos, y realizar funciones que no pueden ser
ejercidas por particulares.

Mediante sus atribuciones, el Estado ejecuta una serie de actos y hechos que
le permiten realizar sus objetivos, como es el de seguridad, vigilancia,
económicos entre otros; para ello ejerce sus atribuciones individualizando su
actuar mediante funcionarios públicos.

La atribución de facultades puede derivar de normas de carácter
constitucional, municipal ó reglamentario.

Esta distribución de funciones se hace considerando las llamada división de
poderes es decir, el estado distribuye un conjunto de atribuciones a los
órganos estatales para el ejercicio de voluntad, para ello veamos cada una de
ellas:

4 Garcia Poma p. 127
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Poder Legislativo.

Es aquel donde el pueblo esta representado, puesto que es elegido
directamente a través de un proceso eleccionario, sus antecedentes se
remontan a la Edad Media, proviene de la voz parlament, equivalente a un
conjunto de personas que deliberan entre ellas; puede adoptar el sistema
unicameral o bicameral.

La Constitución Boliviana prevé en su Art. 46 "El poder legislativo reside en

el Congreso Nacional, compuesto por dos cámaras: una de diputados y otra
de senadores" aunque no siempre fue así, desde 1878 adoptamos
definitivamente este sistema.

El Congreso Nacional debe reunirse ordinariamente cada año el día 6 de
agosto sin necesidad de convocatoria previa debiendo durar sus sesiones 90
días útiles susceptibles de prórroga a 120 días por decisión del mismo
Congreso o a solicitud del Poder Ejecutivo, ésta disposición contenida en la
Carta Magna garantiza la independencia del órgano legislativo del poder
ejecutivo puesto que su convocatoria es independiente de cualquier otra
fuerza, pudiendo convocar a sesiones extraordinarias en cualquier momento
por decisión de la mayoría de los congresistas o por convocatoria del poder
ejecutivo en este caso las sesiones se limitar al objeto o materia contenida en
la misma.

En cuanto a las atribuciones asignadas al Poder legislativo: Art. 59 C.P.E.

siguiendo el orden descrito por el Dr. Pablo Dermizaky Peredo:5

Legislativas Inc 1

I.- Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas

Siendo ésta, la función principal de los legisladores, que puede originarse en
cualquiera de las dos cámaras, aunque es una prerrogativa exclusiva del
órgano en cita, observamos que tanto el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema

5 Dermizaky Peredo Pablo , Derecho Constitucional , Ed. J.V. 1998 p. 342.
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de Justicia prestan una labor de auxilio en lo que respecta a la aprobación de
leyes, ya Kelsen advertía que no podía limitarse al poder legislativo la
actividad de legislar, también las autoridades administrativas tienen una
actividad similar cuando emiten decretos, reglamentos, que al fin de cuentas
tienen la misma función de las normas generales.

Económicas y financiera. Incs. 2, 3, 4, 5, 11.

Es una de las mas importantes atribuciones puesto que le permite al pueblo
que a través de sus representantes ejercer control y fiscalización sobre la
utilización de los recursos públicos, así como la suscripción de contratos de
inversión para la explotación recursos naturales y de este modo garantizar
que favorezcan el bienestar y desarrollo del pueblo boliviano, de la misma
manera debe aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las
rentas del Estado, vigilar su finalidad y los montos.

Políticas y administrativas . Incs. 6, 7, 8,17,18, 20, 21, 22.

La Constitución Política del Estado le reconoce al poder legislativo las
atribuciones de autorizar enajenaciones de propiedad pública, creación de
nuevos empleos señalando sus atribuciones y honoraros así como la creación
de nuevos departamentos, provincias, secciones o cantones por causa de
necesidad fijando los límites de cada uno de ellos.

Política Internacional . Incs. 12, 13.

Aunque la dirección de la política exterior este a cargo del Poder Ejecutivo
el Poder Legislativo debe ratificar los tratados que hayan sido negociados por
le Presidente de la república para que adquieran fuerza obligatoria, asumiendo
una forma solemne en la suscripción de dichos tratados, el consentimiento por
parte del Estado Boliviano para obligarse a través de un tratado cualquiera
sea su objeto, solo puede ser otorgado por el poder Legislativo, por otro lado,
puede influir en el Poder Ejecutivo sobre la negociación de acuerdos
internacionales que por su importancia sean vitales para el Estado, y que
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prioritariamente deben ser encarados por el Ejecutivo.

Militares . Incs . 14, 15, 16.

En este aspecto es atribución del legislativo determinar el número de
efectivos militares, la entrada y salida de, los mismos a territorio boliviano
como parte de la política de defensa nacional que debe encarar juntamente
con el poder Ejecutivo.

Universitarias . Incs. 7, 9.

Es atribución del legislativo, autorizar la enajenación de bienes de propiedad
de a universidad pública así como, la aprobación de su presupuesto anual, y
cualquier contratación de créditos internacionales, como parte de su
obligación de garantizar la educación pública superior a la población.

Judiciales . Inc. 19.

Solo el legislativo tiene atribuciones para conceder amnistía por delitos
políticos o indultos previo informe de la Suprema Corte de Justicia
independientemente de las que son reservadas al presidente de la República,
el objeto esta restringido a aquellos delitos que tuvieron un objetivo
eminentemente político como al sedición, o la rebelión o en su caso, perdonar
el cumplimiento de una pena en razón del comportamiento de un delincuente
como un acto de generosidad del Estado.

Además de las anteriores el Dr. Dermizaky también se refiere a las
atribuciones que tiene el Poder Legislativo como órgano de deliberación , de
control a través de la interpelación y sobre todo como un foro de
reivindicación y oposición al ser el mas idóneo para la presentación de las
propuestas ciudadanas y sus correspondientes reclamaciones.

Si bien es cierto el Congreso Nacional esta compuesto por la Cámara de
Senadores y las Cámara de Diputados cada una de las misma con atribuciones
específicas y señaladas de manera expresa en la norma constitucional, en
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párrafos precedentes hicimos referencia a las que de manera general es
ejercido por este Poder.

En cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo: Su principal atribución es
ser encargado de hacer cumplir las leyes que emanan del legislativo, de
manera general podemos clasificar sus funciones en administrativas y
políticas, sus atribuciones están señaladas por el Art. 96 C. P. E. que son
ejercidas de manera conjunta por el presidente de la República y los Ministros
de Estado.

Para alguno autores su función no es específicamente ejecutiva en cualquiera

de su aspectos sino cumple también una función co-lesgislativa sobre todo

cuando tiene atribuciones de emitir Reglamentos, Decretos que tienen una

finalidad similar a las normas jurídicas que emanan del Legislativo. De lo

anterior podemos verificar que tiene las siguientes atribuciones:

Potestad reglamentaria.

Se trata de la potestad que tienen el Ejecutivo para establecer disposiciones,
que sirvan para interpretar, precisar o aclarar una ley y dotar de normas
específicas que faciliten la ejecución de sus mandatos; esta potestad
reglamentaria esta sujeta a los principios que marca la ley y la Constitución
Política del Estado que no puede el Ejecutivo en su ejercicio exceder.

Política Internacional.

Es atribución privativa del ejecutivo dirigir la política exterior del Estado,
negociar los tratados internacionales, nombrar funcionarios diplomáticos y
admitir a funcionarios extranjeros , aunque el representante del Ejecutivo
negocie los tratados internacionales no tiene atribuciones de manifestar el
consentimiento del mismo que esta reservado al Poder Legislativo.

Administrativas.

Queda a cargo del Ejecutivo la administración de las rentas nacionales,
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elaborar el presupuesto anual de la nación, debe velar porque las resoluciones
municipales no exceden los límites establecidos en la Constitución Política
del Estado y las leyes, nombrar a funcionarios públicos que no están en
ámbito de competencia de otro órgano.

Militares.

Dada su investidura de Capitán General de las Fuerzas Armadas, le
corresponde el nombramiento de los principales jefes de las Fuerzas Armadas,
y Policiales, así como estar a la cabeza de entidades castrenses con autoridad
política y moral.

Además de las anteriores, el Poder Ejecutivo cumples otras funciones, cada
Ministerio tiene atribuciones específicas señaladas en la Ley de Organización
del Poder Ejecutivo, que no sería posible su cumplimiento si no mantiene una
función conectiva o de coordinación con los otros dos órganos Legislativo y
Judicial.

Entre las atribuciones reservadas al Poder Judicial tenemos:

Por su esencia es encargado de administrar justicia, bajo los principios de
independencia, gratuidad, publicidad y autonomía esta ejercida por la Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de
Distrito, Tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y juzgados
establecidos en la ley, además del Consejo de la Judicatura, el Poder judicial
a través de la ley de Organización Judicial y otras normas establecerá su
organización y las funciones específicas de cada uno de sus miembros bajo el
principio de la unidad jurisdiccional.

Como habrá podido advertirse la distribución de funciones o atribuciones
señaladas en nuestra Carta Magna a cada uno de los órganos de Estado, sigue
la línea propuesta por la Teoría Constitucional Clásica.

7. La competencia de los órganos estatales.

Competencia encuentra su raíz etimológica en las voces latinas competentia,
(competens, entis), relación , proposición, aptitud, en castellano se usan como
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sinónimos los vocablos habilidad, capacidad, aptitud, suficiencia, en un
sentido jurídico la competencia concepto propio del derecho público, es
análogo al de capacidad del derecho privado, se puede aludir a una idoneidad
atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas
funciones o actos jurídicos, en un sentido mas técnico y especializado, en el
ámbito del derecho procesal o de la teoría general del proceso la figura de la
competencia debe ser entendida en sentido restringido al poder legislativo,

excluyendo de ella a los órganos legislativo y ejecutivo.

La competencia como concepto específico (frente a la idea global de
jurisdicción), obedece a razones prácticas de distribución de la tarea de
juzgamiento entre los diversos órganos judiciales.

Es el poder atribuido por la Constitución y demás leyes secundarias del
mismo orden, (entendidas como aquellas normas que desarrollan o
complementan los aspectos constitucionales referidos a los fines, estructura,
organización y funcionamiento del Estado y que describen la generación de
un acto estatal), a un ente estatal; la competencia es irrenunciable e
improrrogable, que debe ser ejercida de manera directa y exclusiva por el
órgano que la tiene, salvo casos de delegación, sustitución o avocación.

Este otorgamiento de poder, no solo implica el ejercicio de disposición, sino
también el límite de uso como potestad, es decir cuando un órgano de Estado
se excede o rebasa la competencia atribuida, ocasiona que el acto no alcance
validez jurídica, por lo que el acto estatal es nulo y no genera efecto jurídico
alguno, y será declarado como tal, en un acto jurisdiccional de control y

defensa del principio de constitucionalidad.

La competencia de los órganos estatales se manifiesta en diferentes ámbitos a
decir de Dromi:

• En razón de materia
• En razón de territorio
• En razón de grado
• En razón de tiempo.

7.1. En razón de Materia.

Referido a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el
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órgano según el carácter de la actividad, la materia es deliberativa, ejecutiva,
consultiva o de control, imperando el principio de especialidad en el ámbito
administrativo, según el cual los órganos solo pueden actuar para el
cumplimiento de los fines que motivaron su creación.

7.2. En razón de territorio.

Comprende el ámbito espacial de la validez del acto ejecutado puede ser
nacional, regional o municipal, vinculada también a las divisiones o
circunscripciones administrativas del territorio del Estado dentro de los cuales
los órganos deben ejercer sus atribuciones, denominada por Dromi
horizontal.

7.3. En razón de grado.

Es la posición o situación que ocupa el órgano dentro de la pirámide dentro
de la pirámide jerárquica, que refleja la subordinación del inferior en grado
frente al superior, siendo la competencia improrrogable no puede el órgano
inferior tomar la decisión que corresponde al superior y viceversa, la relación
jerárquica entre superior e inferior esta inmersa en la competencia del
primero, es decir, cuando se toma en cuenta el territorio y la materia.

Los órganos superiores tienen poder jerárquico sobre todas las actividades
que desarrollen los órganos que dependen de él tanto por legitimidad como
por oportunidad.

7.4. En razón de tiempo.

Comprende el ámbito temporal en que es legítimo el ejercicio de la función,
sin embargo la competencia es permanente cuando los órganos pueden ejercer
en cualquier momento las atribuciones que le han sido conferidas; pero es
posible que un órgano ejerza sus funciones por un período de tiempo
determinado conocido por competencia temporaria, cualquiera de las dos
están atribuidas a órganos determinados.
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7.5. Características de la competencia del acto estatal.

La competencia para realizar actos estatales tiene como ya se dijo la
indelegabilidad, la taxatividad y la razonabilidad.

7.5.1. Indelegabilidad.

La competencia no es susceptible de transferencia, cesión o encargo, pues
lleva implícita la obligación de ejercer de manera exclusiva la atribución
conferida a un órgano, que deberá ser efectivizada a través del agente u
operador del ente estatal.

75.2. Taxatividad

El ejercicio de la competencia está limitado a lo expresamente señalado, sin
posibilidad de ampliación máxime si las reglas de interpretación de las
facultades otorgadas a los órganos son restrictivas, como bien los expresa el
siguiente apotegma "sólo le esta permitido al estado aquello que

expresamente le ha sido conferido", en contraposición de los reconocido a los

individuos "aquello que no está prohibido esta permitido "6

Esta competencia atribuida puede ser reglada o discrecional, la primera es en
la cual la Constitución especifica el comportamiento que debe observar la
autoridad, predeterminando las condiciones, formas y procedimientos que
deben seguirse (competencia procesal), este tipo de competencia nos permite
anticipar la decisión que adoptará el Estado siendo suficiente ubicarnos en
una norma o práctica constitucional; en cambio la discrecional es aquella en
donde la Constitución enuncian el ejercicio de una atribución política dejando
al operador elegir el curso del acto estatal no esta previsto condiciones,
formas o procedimiento alguno solamente esta enunciada la atribución por lo
que la oportunidad o conveniencia queda sujeto a criterio del agente que

6 \Actor García Toma p. 130
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ejerce la competencia por lo éste tipo de actos no son justiciables excepto en
el caso de que el órgano encargado del control constitucionales pronuncie
sobre la existencia de una competencia discrecional a su favor.

Las competencias discrecionales principalmente se ocupan de cuestiones de
carácter político (creación de comisiones especiales).

7.5.3. La razonabilidad.

Todo acto estatal debe ser justificable en función de los hechos o
circunstancias que lo originan, debiendo ser proporcionales con los fines que
persigue la Constitución, por ello los órganos estatales deben ser medios
idóneos para el cumplimiento de estos fines, la ausencia de la razonabilidad
en un acto estatal puede derivar en su descalificación jurisdiccional.

8. Conclusiones.

La Constitución, contiene las normas esenciales que determinan cómo debe
ser la estructura del Estado, en pocas palabras establece quienes ejercen el
poder, cómo se dividen las competencias que emanan de éste, y cuales son
las relaciones entre los detentadores del poder, (órganos de poder) de éstos
entre si, y de éstos con los destinatarios (pueblo), la enunciación de este
principio Ekmedkdjian la denomina Constitución formal, el derecho
constitucional estudia la ingeniería política del Estado presentado por éste
autor citando a Sagués como el Axioma de lafundamentalidad, sin embargo,
Sagués hace referencia a la superioridad jerárquica de las normas
constitucionales frente a las demás normas internas (Principio de la
Supremacía), que determina el carácter rígido de éstas normas, que ha sido
sometido al análisis con el avance del derecho de integración, donde se
observa que el carácter absoluto de la soberanía ya no es tal puesto que el
Estado transfiere ciertos atributos derivados de ésta, a órganos
supranacionales, la distribución de funciones, atribuciones y competencias
adecuadas entre órganos del Estado u órganos supranacionales debe
garantizar el espacio y libertad de cada uno de ellos, es decir, debe
garantizarse el espacio de libertad de cada órgano, frente a los embates del

201



Instituto de Estudios Internacionales ¡DEI - Bolivia

poder que tratará siempre de reducirlo, por lo que la distribuciones de
funciones, atribuciones es una limitación a ese poder (Art. 16 Declaración de
los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789) conocido por algunos
como Teorema de la división de atribuciones, lo que doctrinalmente se
conoce como división de poderes de Montesquieu, donde el objeto principal
es evitar que el poder se concentre en un solo órgano que lleva implícito el
peligro de su expansión a costa de la reducción del espacio de libertad, sin
embargo , resulta necesario especificar las competencias de cada órgano

(Teorema de la especificidad de la competencia de los órganos), hemos visto
lo largo del análisis hecho que en derecho público la competencia de los
órganos es específica, lo que supone que éstos están autorizados para ejercer
sólo aquellas atribuciones que le han sido conferidos expresamente por las
normas, lo que no sucede en el derecho privado donde los sujetos pueden
ejercitar todas sus capacidades salvo los expresamente prohibidos, una
derivación del principio de la delegación de competencias es la imposibilidad
de ser subdelegadas a otro órgano, es decir una vez que se acepta la
delegación de una competencia ésta no podrá ser nuevamente delegado a
órganos inferiores que en la práctica vemos no es observada en toda su
extensión ya por una invasión de competencias o ya por una delegación de las
mismas en contra de la norma suprema, ésta situación da lugar al teorema de
la responsabilidad donde un funcionario público es responsable civil, penal y
administrativa y a veces hasta políticamente por las consecuencias de sus
actos.

Como se ha observado la distribución de competencias o atribuciones que
implica el ejercicio del poder es una derivación del axioma de la garantización
del espacio de libertad, que para que sea efectiva, cada órgano debe ejercer
una porción del poder para el cual este habilitado solo de ésta forma se
garantizara que el poder se debilite y al mismo tiempo sea controlado por
todos (sistema frenos y contrapesos).

Esto en resumen debe ser la esencia de la distribución de atribuciones ya que
significa que para la realización de los actos mas importantes del Estado es
necesario el concurso de varias voluntades políticas, que se controlan
mutuamente en beneficio del espacio de la libertad.

Los órganos entre ellos se relacionan y se complementan pero sobre todo se
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controlan, entre esas relaciones de control podemos señalar el control

político: juicio político que puede iniciar el senado, control de la ejecución
presupuestaria y de la recaudación fiscal, el derecho. de veto por parte del
Ejecutivo, el control de la constitucionalidad de las leyes por parte del poder
judicial; todas estas facultades de control recíproco tienden al equilibrio de
poderes, cuando uno de ellos se debilita por el actuar del otro, o no cumple
sus deberes de control se viola el teorema de control y por consecuencia el
principio de la garantización del espacio de libertad.
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1. ¿Formas de Estado , Formas de Gobierno o Sistemas de
Gobierno?, algunas breves, pero a su vez , necesarias distinciones
conceptuales.

Antes de entrar de lleno a la tarea que nos hemos propuesto, que es en
buena cuenta la de describir la manera como se controla y limita el
poder político en el Derecho Comparado para luego analizar el sistema
de gobierno peruano, sus problemas, riesgos y dificultades,
consideramos importante establecer en justos términos lo que, a
nuestro juicio, debiera entenderse por "sistema de gobierno".

Y es que es frecuente encontrar en algunos textos referencias a
expresiones como formas de Estado, formas de gobierno y sistemas de
gobierno indistintamente, lo cual puede conllevar a la idea de que
estamos ante meros sinónimos, entendimiento pues que se encuentra
muy lejos de la realidad. Pasemos entonces a abordar muy brevemente
y sin más preámbulos este primer tema.

Cuando se hace referencia a "formas de Estado", se alude a la relación
existente entre el poder del Estado y uno de los elementos que lo

componenl como es el territorio. Desde esta perspectiva, es posible
diferenciar, por ejemplo, los Estados unitarios de los Estados federales.
En el primer caso, estamos ante un Estado en cuyo territorio se ejerce
el poder político desde una sola fuente de poder constituyente y
legislativa. Esta nuestra última afirmación, sin embargo, no debe llevar
al lector a establecer una relación de sinonimia entre Estado unitario y
centralización en el ejercicio del poder, contrario a lo que se pueda
pensar sobre el particular, la unidad en cuanto al poder constituyente y

a la estructura del gobierno nacional del Estado sobre un territorio2 no

1 Como es de conocimiento general, desde una perspectiva que podríamos denominar clásica se suelen
distinguir tres elementos del Estado. Nos referimos específicamente al pueblo, territorio y poder . Puede verse
entonces en esta línea de pensamiento a: JELLINEK , George . Teoría del Estado . México : Fondo de Cultura
Económica , 2000 , p. 368 y ss.

2 Esta es la definición de Estado unitario que hemos podido extraer en líneas generales de NOGUEIRA ALCALÁ,
Humberto y CUMPLIDO CERECEDA, Francisco . Derecho Político . Introducción a la política y teoría del
Estado . Santiago de Chile: Cuadernos Universitarios , Universidad Nacional Andrés Bello, 1990 , p. 318 y ss.
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debe significar que todas las decisiones se tomen precisamente por ese
gobierno nacional sin espacios con autonomía a lo largo del territorio

con la posibilidad de hacer lo propio sobre determinadas materias3.

A diferencia del Estado unitario, en un Estado federal más bien no
existe precisamente una sola fuente de poder constituyente y
legislativa, sino que es posible encontrar al interior de un mismo
Estado diversos "poderes constituyentes" aunque su ejercicio debe
llevarse a cabo en armonía con la Constitución Federal. Asimismo, los
Estados federales surgen como consecuencia del acuerdo de otros
Estados constituidos previamente, es decir, tienen un origen divisible,
pues se trata de la unión de diversas entidades que podían tener una
vida independiente, si es que ya no venían operando de esa manera.
Parten entonces de la existencia de diversos poderes de decisión y que
en un momento determinado de su evolución histórica han decidido

juntarse para formar una unidad4.

Un caso que puede resultar por demás ilustrativo para comprender esta
figura del Estado federal lo constituyen los Estados Unidos de Norte
América. En dicho supuesto, es claro que existe una organización
federal del poder, una Constitución que rige para todos los Estados,

3 En efecto, mientras que cuando se hace referencia a una centralización en el ejercicio del poder, se alude
a aquel fenómeno jurídico-político que consiste en que todas las tareas y funciones públicas radican en
el Gobierno Central, no existiendo, por lo tanto, entidades locales propias o autónomas sino subordinadas
a las autoridades centrales y entonces meras ejecutaras o transmisoras de órdenes, esto es, sin poder de
decisión; en un esquema desconcentrado se busca facilitar la realización de algunas actividades,
permitiendo que éstas no se hagan en un solo lugar o por un único grupo humano, para lo cual se
delegan una serie de funciones a un conjunto de entidades locales, pero que, como es lógico, se
mantienen subordinadas a la entidad delegante, que en este caso sería el Gobierno Central.
Finalmente, de cara a lograr una mejor distribución de competencias, una mayor democratización del
ejercicio del poder y un verdadero apuntalamiento de modelos de desarrollo alternativo en alguna
comunidad en particular (ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. Lo federal, lo unitario y la pregunta sobre si
realmente existe la descentralización territorial en el Perú. En: AA. VV. Guía maestra de la gestión
municipal y de la descentralización, Lima: Editora Jurídica Grijley e Instituto Peruano de Gestión Municipal
y Regional, 2005, p. 51 y ss.), en un Estado unitario también puede llevarse a cabo una descentralización
del ejercicio del poder estatal. Para tal efecto, se procede a transferir algunas atribuciones y
responsabilidades a otras entidades, sean de carácter local o regional, las cuales gozarán de autonomía
para la realización de dicha tarea y la atención de aquellas responsabilidades.

4 Léase sobre el particular: HERNÁNDEZ, Pedro Alfonso. Descentralización, Desconcentración y Delegación
en Colombia, Bogotá: Legis, s/f, p. 31 y ss.
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pero a su vez se encuentra conformado por otros Estados que
igualmente tienen su propio texto constitucional -aunque hay Estados
federales cuyos Estados miembros no cuentan precisamente con un
texto constitucional particular, este es el caso de Venezuela, por
ejemplo- y estructura del poder cuyo ejercicio, sin embargo, debe darse
en forma coherente con los lineamientos federales. Recuérdese,
además, que antes de que los Estados Unidos se integren y conformen

un Estado Federal, constituyeron una Confederación5. Por otro lado,
también es posible encontrar en algunos textos referencias a un Estado

regional6, pero por los fines del presente trabajo, sus peculiares
connotaciones no interesan entrar a detallar aquí.

Ahora bien, necesario es hacer notar que dentro de las formas de Estado
se suele a su vez distinguir entre formas jurídicas de Estado y formas
políticas de Estado, encuadrándose dentro de las primeras aquellas que
hemos reseñado líneas atrás, mientras que las segundas nos permitirían
eventualmente clasificar a un Estado como liberal, socialista, entre
otros. Por lo tanto, las formas políticas de Estado, o también llamadas

por algunos autores como "sistemas políticos"7, nos permiten tipificar
a los Estados en función de su orientación política, la cual no responde
sólo a un criterio ideológico, sino también, entre otros factores, al

sistema económico en vigor8.

5 Preciso es aquí señalar algunas diferencias existentes entre una Federación y una Confederación (como la que
en su momento se planteó en el caso del Perú y el Estado boliviano ). En el primer caso , las autoridades tienen un
verdadero poder gubernamental sobre los Estados que componen el Estado Federal , mientras que en el segundo
se tratan sólo de organismos de coordinación , sin verdaderos poderes de decisión . A diferencia de lo que ocurre
en un Estado Federal , donde las decisiones se toman por mayoría de los organismos federales, en una
Confederación se requiere la unanimidad de los organismos confederales . Asimismo , preciso es destacar que
mientras en el Estado federal los Estados que lo conforman , es decir, los Estados federados , gozan de autonomía
(autodeterminación sin interferencia con facultad de autorregulación ), en la Confederación los Estados
miembros cuentan con soberanía , pudiendo entonces desligarse de dicha unión , de conformidad con el
procedimiento establecido en el tratado celebrado para tal efecto.

6 En todo caso , a mayor ábundamiento sobre esta forma de Estado puede revisarse entre otros interesantes
trabajos : FERRANDO BADIA , Juan . El Estado unitario, el Federal y el Estado regional . Madrid : Editorial Tecnos, 1978,
p.152yss.

7 En esta posición se encuentra : ¡bid., p. 35.
8 En este orden ideas encontramos a GARCÍA BELAUNDE, Domingo . La Constitución en el péndulo . Arequipa:

Universidad Nacional de San Agustín , 1996, p. 72-73 . Va ser pues en este libro en el que vamos a encontrar
también una sucinta referencia a todas estas disquisiciones conceptuales que venimos abordando en este
instante y que han servido de base para el desarrollo de este apartado del presente trabajo.
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Por otra parte, con la expresión "formas de gobierno" se hace
referencia a la titularidad y a la manera como finalmente opera el
aparato estatal, es decir, quienes son los que principalmente ostentan y

ejercen el poder. De este modo, podemos distinguir entre la monarquía,
que es el gobierno de una sola persona en cuanto única titular del poder,
que se transmite por lo general por sucesión y cuya deformación
desencadena en una tiranía; aristocracia, que supone el gobierno de
unos pocos como titulares del poder y su trastocamiento conlleva a una
oligarquía, y, finalmente, la democracia que, como es de conocimiento
general, erige al pueblo como titular del poder y cuya desnaturalización

genera la demagogia9.

Igual a lo que sucede con la categoría "formas de Estado", en donde
podemos diferenciar básicamente dos fórmulas (jurídicas y políticas),
también dentro de las llamadas formas de gobierno es posible
distinguir, por un lado, entre formas de gobierno en sentido amplio y,
por el otro, formas de gobierno en sentido restringido. Éstas últimas
comportan aquella clasificación en razón de quién es el titular del poder
y que hemos explicado muy brevemente en el párrafo anterior. De otro
lado, por "formas de gobierno en sentido amplio" se entiende aquella
categoría que busca encuadrar a un Estado en virtud de cuál es el
organismo u órgano preponderante en su composición, esto es, cuál es
la institución o entidad que lleva las riendas del Estado dentro de la
estructura del mismo aparato estatal. En esta última clasificación
podemos encontrar lo que nosotros preferimos llamar "sistemas de
gobierno"10 y aquí se ubican los también conocidos como régimen11
presidencial, parlamentario y/o semipresidencial. Nos ocuparemos de
cada uno de ellos muy brevemente en el presente trabajo.

9 Véase a este respecto: ARISTÓTELES. La Política. Decimocuarta edición, Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1980, p. 87 y
ss.

10 Así, nos inclinamos por consiguiente por la terminología empleada por autores como LUCAS VERDU, Pablo.
Principios de Ciencia Política. Tomo III, 1973. Madrid: Editorial Tecnos, 1973.

11 Preciso es advertir que en el desarrollo del presente trabajo emplearemos también esta acepción para aludir a
los sistemas de gobierno, básicamente para que la lectura sea un tanto más cómoda y no insistir constantemente
con la terminología de "sistema de gobierno".

210



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

Una vez que hemos dejado -esperamos- en términos claros el
contenido de lo que aquí denominamos "sistemas de gobierno",
pasaremos de inmediato a abordar, al menos de manera muy sucinta,
aquellos elementos que caracterizan a cada uno de los hoy existentes en
el Derecho Comparado, para así luego entrar a analizar la especial
naturaleza y configuración del sistema de gobierno peruano. De este
modo, demostraremos cómo la importación de elementos del
parlamentarismo a un presidencialismo, como el que existe y ha
existido en nuestro país, ha generado, entre otras consecuencias, sobre
todo un debilitamiento de los mecanismos de control político previstos
para hacer frente la muchas veces avasallante actuación del Presidente
de la República.

2. Los Sistemas de Gobierno Adoptados en el Derecho Comparado:
una Mirada a sus Rasgos más Generales , con Especial Referencia
a una que otra Experiencia Concreta.

Básicamente son tres los sistemas de gobierno a los que la doctrina y la
cátedra hace constante referencia. Nos referimos, pues, al sistema
parlamentario, el presidencial y, por último, el semipresidencial. Cada
uno de los mencionados tiene, por decirlo de alguna manera, su
experiencia más representativa en determinados países, tal como
veremos en esta ocasión.

Asimismo, algunos de ellos han sido adoptados por otros Estados,
aunque con algunos cambios muy puntuales en atención a sus propias
realidades. Y es que muy a menudo uno suele preguntarse si en un país
que, por ejemplo, originalmente ha optado por el régimen presidencial
con no precisamente muy buenos resultados, hubiera corrido la misma
suerte de haber asumido un esquema de corte más bien parlamentario.
Sobre el particular, podemos decir que, a nuestro juicio, el inclinarse
por uno u otro sistema de gobierno obedece no sólo a factores o
criterios de eficiencia política, sino que no deben desde ninguna
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perspectiva dejarse de lado factores tan relevantes como son los

presupuestos sociales, culturales, políticos y económicos propios y
presentes en cada Estado, factores que hacen justamente que una
fórmula funcione efectivamente en una realidad determinada. Muy a
despecho de nuestra reciente afirmación, que, por cierto, conviene no
dejar de lado, entremos entonces en seguida a revisar algunas de las
características más saltantes de cada uno de los sistemas de gobierno a
los que hemos hecho mención líneas atrás.

2.1 Sucinta Referencia al Sistema de Gobierno Parlamentario. El caso
de Inglaterra y Algunos Modelos Derivados de esta Experiencia.

En un escenario parlamentario, como su nombre lo indica, es sobre el
parlamento que recaen, en buena cuenta, las decisiones más relevantes del
país y, por qué no decirlo, quien lleva las riendas del Estado. Al menos eso
en teoría, ya que en la práctica pueden presentarse algunas circunstancias
que matizan esta nuestra última aseveración.

Inglaterra constituye el ejemplo emblemático respecto de este sistema de
gobierno. Ello, por la tradición monárquica de dicho Estado, que ha
conducido al reconocimiento de lo que en doctrina se conoce como un
"Ejecutivo dualista" dualista, es decir: jefe de Estado y jefe de Gobierno
recaen cada uno en personas distintas. El jefe de Estado es hoy en día
concebido sobre todo como el representante de la nación y el Jefe de
Gobierno es el que toma las decisiones del Estado, quien dirige las
políticas públicas, es decir, quien efectivamente gobierna.

El paso de los años y los cambios políticos que se suscitaron en el devenir,
progresivamente han consolidado al Jefe de Estado como una figura
meramente protocolar, recayendo más bien en el Jefe de Gobierno la
responsabilidad de conducir el país, según la voluntad del parlamento12.
En el caso inglés, por ejemplo, el jefe de Estado es el rey

o la reina, según se dé el caso (la corona), y es quien elige al Jefe de
Gobierno, también llamado primer ministro o Premier en algunos países.

12 Respecto de las diferencias existentes entre el jefe de Estado y el jefe de Gobierno, así como los márgenes de
responsabilidad en uno y otro supuesto pueden revisarse los interesantes y útiles comentarios de DE VERGOITINI,
Giussepp9. Derecho Constitucional Comparado. Madrid: Esposa Calpe S.A., 1983, en especial p. 356 y ss.
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No obstante, es necesario tener presente que aquella elección del Jefe
de Estado debe necesariamente ser respaldada por el parlamento. Esto
último ha conllevado a que en la práctica común el Jefe de Gobierno
sea el líder de la mayoría parlamentaria. De esta manera, como bien
puede inferir el lector, la persona elegida por el Jefe de Estado para ser
Jefe de Gobierno no asumirá dicho cargo si el parlamento no está de
acuerdo con la persona elegida para tal efecto. Este mecanismo, que
permite controlar la elección que lleva a cabo el Jefe de Estado del Jefe
de Gobierno es conocido como el voto de investidura, pues es el
parlamento el que lo inviste de funciones a través de su voto. En la
medida en que el parlamento finalmente deposita su confianza en el
Jefe de Gobierno, será éste el que responda políticamente ante él,
quedando de esa forma el Jefe de Estado libre de aquella
responsabilidad política.

El primer ministro se encarga además de proponer al jefe de Estado la
conformación del gabinete ministerial, es decir, las personas con
quienes coordinará la ejecución de las políticas estatales y que también
responderán políticamente por su gestión ante el parlamento, como
quiera que también requieren de su aprobación para asumir funciones.
La responsabilidad política a la cual venimos haciendo referencia se da
en virtud del refrendo ministerial, que viene a ser el aval de los
ministros, materializada por medio de su firma, de las actuaciones o
decisiones que el jefe de Estado pretende llevar a la práctica.

El refrendo constituye entonces un mecanismo que opera al interior del
mismo gobierno y permite controlar las medidas a ser adoptadas por el
Jefe de Estado, toda vez que aquellas no podrán verse concretadas
mientras no cuenten con el aval ministerial correspondiente. Es por ello
que se afirma hoy en día, creemos con razón, que el Jefe de Estado

ostenta o ejerce funciones tan sólo nominalmente13, ya que es el Jefe

13 Ello se debe a que en casi todos los países que aún cuentan con un jefe de Estado representado a
través de la Corona, ésta ostenta poderes tan solo nominalmente, ya que es finalmente el jefe de
Gobierno quien decide y el jefe de Estado quien se limita a un mero acto de comunicar o ejecutar lo
ya establecido por el primer ministro. De ahí que sean efectivamente los ministros los responsables
políticos ante el parlamento y no el jefe de Estado..
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de Gobierno y los ministros en general los que deciden, por medio de

su firma, finalmente qué conducta o decisión del Jefe de Estado se va
a poner en práctica y cuál no. Esto último respalda lo señalado líneas
atrás respecto de que actualmente el Jefe de Estado ejerce una labor
meramente protocolar.

Por otro lado, y pasando ya a lo que es la relación Congreso-Gobierno
en un escenario parlamentario, debemos decir que en este esquema
ambos interactúan permanentemente, fenómeno que Loewenstein

calificó como una relación de interdependencia por integración14. En
efecto, los mecanismos de control político existentes en este sistema de
gobierno resultan por demás ilustrativos para comprender mejor esta
nuestra última afirmación. Y es que, además del voto de investidura,
que, como vimos, se da en razón de la aprobación del parlamento de las
personas elegidas por el Jefe de Estado para ser Jefe de Gobierno y
ministros, podemos mencionar, entre los mecanismos que demuestran
esa relación constante entre ambos organismos políticos, el voto de
confianza y el de censura, así como la posibilidad de que el Gobierno
pueda disolver el parlamento. Pasemos entonces muy brevemente a
explicar cada uno de los mecanismos que hemos acabado de enunciar.

Como ya se dijo, en un sistema parlamentario el gobierno requiere de

la aprobación del parlamento para el ejercicio de sus funciones15. Ello
conlleva a que incluso en algunas oportunidades, un ministro de
Estado, como bien puede ser el primer ministro, en un escenario en el
que se viene cuestionando públicamente su gestión o tan sólo pretende
consolidar su posición, decida ir a la sede parlamentaria y solicitar a
éste que le emita su voto de confianza para ejecutar una determinada
política o consolidar su respaldo. Esto último es lo que se conoce

14 De este modo, estamos recurriendo a aquella noción esbozada ya en anterior oportunidad por LOEWENSTEIN, Karl. Teoría
de la Constitución. Barcelona: Ediciones Ariel, 1973, p. 129; y a través de la cual se pretender dar a entender las
relaciones gobierno-parlamento bajo una fórmula no precisamente de rígida separación de poderes.

15 Aun cuando lo afirmado tiene ciertos matices a nivel práctico, ya que recuérdese que el jefe de Gobierno suele ser el
líder de la mayoría parlamentaria, con lo cual, cuenta de por sí con su confianza y además, al formar parte de dicha
institución política, con iniciativa legislativa y grandes posibilidades de que sus proyectos de ley sea finalmente ley.
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justamente como "voto de confianza", con él , el ministro busca renovar
la confianza que el parlamento depositó en él en un inicio . Ahora bien,
puede ocurrir que se le otorgue , así como que ello no suceda, en cuyo
caso el ministro debiera renunciar.

Como veremos , el efecto de la negación de confianza es el mismo que
el del voto de censura . Efectivamente , este último mecanismo , también
de control político , a diferencia del primero que opera por iniciativa
ministerial , se da por gestión del propio parlamento cuando se
encuentra en desacuerdo con la manera como se vienen ejecutando las
políticas de Estado . Un ministro que es censurado debe también
renunciar.

Sin embargo , como bien puede haberse dado cuenta el lector, el
esquema, tal como lo hemos descrito hasta aquí , genera , pues, una total
dependencia del gobierno frente al parlamento , como quiera que este
último puede censurar o, eventualmente, quitarles la confianza a los
miembros que lo conforman y así desestabilizarlo . En la medida en que
un Estado debe siempre orientarse a la distribución de las funciones de
cara a lograr un equilibrio en el ejercicio del poder político , es decir,
manteniendo una lógica de pesos y contrapesos al momento de repartir
las cuotas de poder , se hace necesario entrar a ver qué mecanismos
tiene el Gobierno a mano a fin de hacer frente o incluso evitar los
excesos en que pudiera incurrir la institución parlamentaria.

Uno de los mecanismos a los que hacemos alusión es el de la
disolución parlamentaria . El Gobierno se encuentra habilitado a
disolver el parlamento , lo que puede ocurrir como respuesta a la
censura , para así sopesar los efectos de este mecanismo de control que
opera por iniciativa del mismo parlamento . Una vez puesto en práctica
va a ser el electorado el que va a fungir de una suerte de árbitro frente
a la controversia en ese momento existente entre el parlamento y el
Gobierno . De este modo , si luego de la participación del electorado la
ubicación de los partidos en el parlamento ha variado claramente a
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favor del gobierno, resulta evidente que la ciudadanía está de acuerdo
con la gestión gubernamental y éste podrá insistir en las políticas
planteadas. De haber sucedido lo contrario, es decir, que en el
parlamento alcancen mayoría quienes estaban en contra de las políticas
de gobierno, el electorado se ha inclinado por la elección de nuevos
miembros en el gabinete con los correspondientes cambios en las
políticas esgrimidas.

A los mecanismos hasta aquí definidos, podemos añadir la
interpelación ministerial, a través de la cual el parlamento busca
obtener información respecto de determinados asuntos de interés

general y que viene manejando el Gobierno16. Luego de haberse
llevado a cabo la interpelación, el parlamento puede emitir un voto de
confianza, si es que el ministro así lo solicita, o uno de censura, en caso
aún se mantenga en desacuerdo con el manejo del despacho
correspondiente.

En Inglaterra, país en donde la costumbre juega un papel primordial

para el funcionamiento de sus instituciones políticas 17 y en donde se
convive con un bipartidismo, como indicamos, surgió este sistema de
gobierno. En dicho Estado se cuenta además con una fórmula
bicameral en el parlamento, y va a ser sólo la Cámara de los Comunes,
que proviene del sufragio, la susceptible de sufrir una disolución,
mientras que la Cámara de los Lores, cámara aristocrática por
excelencia, no es susceptible de ser objeto de disolución. Esta última
ostenta, además, muy pocas facultades, a diferencia de la primera

cámara aquí mencionada18.

16 No obstante, este mecanismo de control político no está exento de algunas críticas por los dificultades
para consolidarse como un mecanismo efectivo. Sobre el particular convendría revisar: MENDEZ LOPEZ,
Luis Angel. Preguntas e interpelación: problemática y propuestas de solución. En: Pensamiento
Constitucional. Año Vil, N° 7. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría
en Derecho con mención en Derecho Constitucional, 2000, p. 215 y ss.

17 Véase: DUVERGER, Maurice. "instituciones Políticas...", Op. Cit., 246 y ss.; LOEWENSTEIN, Karl. 'Teoría de
la... ". Op. Cit., p. 103 y ss; VILLARÁN, Manuel Vicente. Lecciones de Derecho Constitucional. Lima: Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998, p. 39 y ss; entre otros estudios sobre la materia.

18 El proceso de reducción de facultades a la Cámara de los Lores podría decirse que culminó con el
Parliament Act del año 1911.
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Ahora bien, sabemos que aún hay mucho por decir respecto del sistema
de gobierno parlamentario, pero tampoco podemos detenernos mucho
aquí, ya que de lo contrario nos excederíamos en demasía en las líneas
previstas para este trabajo. Esperamos, por lo tanto, al menos haber
podido esbozar algunos de sus rasgos más importantes.

Lo que sí puede resultar interesante siquiera hacer aquí alguna mención
antes de terminar con este sistema de gobierno, es a las variantes que
han surgido a partir del régimen parlamentario inglés, nos referimos en
estricto al caso alemán y español.

Y es que en Alemania se ha consagrado un jefe de Estado elegido por
el pueblo, el cual es denominado Presidente, y el jefe de Gobierno debe
ser propuesto por éste y ser aceptado por la mayoría de los miembros
del Bundestag. Los mecanismos de control político propios del
escenario parlamentario en esta experiencia han sido objeto de algunas
reformulaciones. Así, se ha llegado a consagrar lo que se ha convenido
en llamar el "voto de censura constructivo", mecanismo en virtud del
cual opera si bien la censura parlamentaria, pero sólo cuando esta
entidad representativa se ha puesto de acuerdo respecto del sucesor del
jefe de Gobierno saliente. De este modo se busca lograr la continuidad
en la gestión gubernamental y contribuir a su estabilidad. Esta fórmula
fue adoptada primero en Alemania, en el año 1949, y, posteriormente,
también en España, en el año 1978.

Lo dicho hasta aquí es lo que, en líneas generales, se refiere al sistema
de gobierno parlamentario. Insistimos en que existen otros temas
respecto de los cuales se podría comentar y algunas experiencias
comparadas a analizar, pero dicha tarea haría que nos extenderíamos
más allá de las líneas que aquí generosamente se nos han concedido. A
continuación, y pasando a otro sistema de gobierno, veamos aquellos
elementos que configuran al sistema presidencial.
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2.2. El Régimen Presidencial Norteamericano: Relación Congreso-
Gobierno en un Escenario de Rígida Separación de Poderes.

La idea de comenzar describiendo el régimen parlamentario y tal vez
dedicarle más líneas, para luego ocupamos del presidencial y con
posterioridad de la experiencia francesa y peruana, fue la de brindarle
al lector algunos conceptos y nociones básicos de un sistema de
gobierno que en contraposición con los otros, puede ayudar a
comprender de mejor manera sus reales alcances. Es por ello que en
este apartado, y en lo sucesivo, que nos dedicaremos a describir otros
sistemas de gobierno, siempre y cuando sea necesario, haremos en
algunas ocasiones referencia a la experiencia parlamentaria a efectos de
que a partir de la comparación el lector puede entender más claramente
su configuración.

Estados Unidos de Norte América constituye la experiencia
paradigmática de la fórmula que vamos a analizar. Independientemente
de las razones que han contribuido a instaurar un Estado federal en
dicho país o de las circunstancias que motivaron a que sea el sistema
presidencial el acogido, lo que nos interesa aquí es rescatar aquellos
rasgos que configuran a este sistema de gobierno.

Así, para empezar, podemos señalar que aquella separación entre jefe
de Estado y jefe de Gobierno propia del esquema parlamentario, no
existe en un régimen presidencial. En este caso ambas figuras, es decir,
la de ser representante de la nación y gobernante efectivo del Estado
recaen en la misma persona, a la cual se denominará Presidente de la
República y será elegida por sufragio por un periodo determinado. Esto

es lo que en la doctrina se llama un ejecutivo monista19, en contraste
con el dualista, que es el que corresponde al sistema parlamentario.
Tanto el Presidente de la República como el Congreso -como quiera
que sus miembros también son elegidos por la ciudadanía-, se sienten

19 Léase : DE VERGOTTINI, Giusseppe . "Derecho Constitucional,,,'. Op. Cit..
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entonces depositarios de la confianza y voluntad del pueblo, por lo

tanto de una legitimidad20, en cierta medida, equiparable.

A diferencia del esquema parlamentario, en el escenario presidencial
no existen los ministros de Estado, es decir, aquellos funcionarios que
ejecutan las políticas estatales, encabezan la Administración Pública y
responden políticamente ante el parlamento por los actos del jefe de
Estado. Se cuenta más bien con Secretarios, quienes son nombrados
por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, y no se
organizan como un organismo colegiado ni mucho menos se requiere
de su aval para que las gestiones del Presidente sean válidas. Son meros
titulares de la gestión administrativa del aparato del gobierno.

Luego, un elemento preponderante en el esquema presidencial y que se
hace visible en el caso norteamericano, es la estricta división de
poderes. Los espacios en que se logran de alguna manera juntar ambos

"poderes"21 son mínimos, aunque claro está que uno no puede
funcionar si es que el otro no está también en gestión. En este caso
Loewenstein hace referencia a una relación de interdependencia por

coordinación22, y es que los puntos de contacto entre una y otra
entidad, sin duda existen, pero no en cantidad.

Por otro lado, mientras que en el régimen parlamentario el jefe de
Gobierno y demás ministros provienen de la misma instancia
representativa, por lo que cuentan no sólo con iniciativa legislativa,

20 Es bastante conocida la diferenciación que efectúa Max Weber en torno a la legitimidad. El destacado autor
distingue pues entre una legitimidad carismática, que es aquella producto de la atribución de una serie de
cualidades o condiciones especiales a quien(es) ostenta(n) el poder y que conllevan a aceptarlo(s) por el
pueblo; una legitimidad tradicional, derivada de la sucesión del poder entre una determinada dinastía o
familia por ejemplo, lo que conlleva a su reconocimiento por el pueblo como titular del poder al sucesor; y
finalmente, una legitimidad racional-normativa, o también llamada por algunos legal-constitucional, en
tanto en este caso la legitimidad de quien(es) cuenta(n) con poder se debe a que éste(éstos) ha(n) seguido
los canales previstos por el ordenamiento para acceder a él. A mayor abundamiento: WEBER, Max.
Economía y Sociedad. Tomo 1. México: Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 170 y ss.

21 Hoy existe consenso en reconocer que al interior de un Estado no es que convivan diversos poderes, sino que
se trata de un solo poder, que para efectos de evitar su concentración se divide en un conjunto de
funciones, las cuales son distribuidas entre diversos organismos y órganos.

22 Esto, en términos de LOEWENSTEIN, Karl. "Teoría de la... Op. Cit., p. 130.
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sino también con potestad legislativa23; en el caso presidencial, Jefe de
Gobierno y Jefe de Estado recaen sobre la misma persona, éste es
elegido por mandato popular y en respeto de aquella rígida separación
de poderes no cuenta con ninguna de las dos prerrogativas.

Esto último nos obliga a tener que preguntarnos respecto de los
mecanismos a través de los cuales el Presidente de la República puede
ver reflejados sus requerimientos legislativos. Tal vez como primera
alternativa uno propondría que le haga llegar dicho requerimiento a un
congresista del partido del cual es miembro. Sin embargo, para tal
efecto debe tomarse en consideración que la lógica de los partidos
políticos norteamericanos, por ejemplo, en contraste con el caso inglés,
es la de ser, en términos de un autor nacional, meras máquinas
electorales que funcionan únicamente para acceder a las curules24,
por lo que el hecho que el Presidente de la República sea incluso el
líder del partido mayoritario no le asegura, de ninguna manera, el
contar con parlamentarios dispuestos a introducir sus propuestas
legislativas como propias, aunque no descartamos esa posibilidad. Otra
fórmula, en todo caso, a través de la cual el Presidente podría
eventualmente conseguir que sé den las leyes que a su parecer resultan
necesarias, es por medio del mensaje a la nación. Una vez que el
Presidente de la República hizo públicos sus requerimientos
legislativos, podría ocurrir que un congresista los haga suyos al
constatar el respaldo popular del comunicado presidencial.

En la línea de lo que dijimos al momento de ocuparnos del sistema
parlamentario, en un Estado la distribución de las cuotas de poder debe
manejarse procurando mantener un equilibrio, lo que nos lleva a
establecer una relación de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder
estatal. En ese orden de ideas, lo expuesto en cuanto al ejercicio de la

23 Es bien sabido que la iniciativa legislativa supone la facultad que se tiene para presentar un proyecto
de ley o propuesta de norma, mientras que la potestad legislativa comprende, además, la facultad
de dar la ley o norma.

24 En esta línea de pensamiento se encuentra GUZMÁN NAPUPI, Christian. Las relaciones de gobierno
entre el Ejecutivo y el Parlamento. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
2001p.60.
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iniciativa y potestad legislativa, no debe conducirnos a asumir que el
Congreso cuenta con el monopolio legislativo con el único límite de lo
previsto en el texto constitucional y que el Presidente de la República
no tiene los medios para hacerle frente. Contrario a lo que se pueda
pensar, el ejecutivo, en este esquema, ostenta la facultad del veto
legislativo, mecanismo a través del cual puede evitar que una
determinada norma sea promulgada, y que, en todo caso, obliga al
parlamento a lograr una mayoría calificada si es que pretende insistir
en dicho cometido.

Como ya se dijo, este régimen se caracteriza por una estricta división
de poderes, de ahí que no se contemplen mecanismos de control
político como son el voto de censura o el de confianza, por citar
algunos ejemplos que son más bien propios del escenario
parlamentario, ni tampoco se consagre la posibilidad de disolver el
Congreso. Sin embargo, ello no quiere decir que no exista forma de
controlar en cierta medida la gestión presidencial. Por el contrario, se
contempla el impeachment, el cual se da por iniciativa del Congreso y
trae como consecuencia la destitución del cargo e incluso la eventual
inhabilitación del sancionado. En el caso norteamericano, la Cámara de
Diputados es la que se encarga de la acusación correspondiente y el

Senado el que decide si deja o no el cargo el funcionario acusado25.

En puridad, el hecho de que las facultades de jefe de Estado y jefe de
Gobierno recaigan sobre la misma persona conllevan a reconocerle
importantes cuotas de poder, sobre todo si no se requiere de
refrendación alguna para que sus decisiones sean válidas. Ante tales
circunstancias, un límite importante al quehacer presidencial que puede
ser impuesto por el mismo Congreso, al menos en el caso
estadounidense, es el que corresponde al presupuesto. Ante la ley del

25 Las veces en que dicho mecanismo ha sido aplicado a Presidentes de la República estadounidenses han sido
tres y en ninguno de ellos se hizo efectivo. En el caso de Andrew Jonson, el Senado no aprobó la destitución, en
el caso de Richard Nixon, éste renunció a la presidencia antes que se formulara la acusación; y, finalmente, en
el caso de Bill Clinton, recientemente vivido y conocido por todos, el Senado optó por absolverlo de la comisión
del delito de perjurio del que se le había acusado.
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presupuesto, el Presidente no solamente no puede ejercer su veto, sino
que cuando requiere de algún apoyo económico adicional para hacer
frente determinadas situaciones como puede ser la de llevar a cabo una
guerra, el Congreso puede negarse sin que haya mecanismo jurídico
alguno para revertir esa decisión.

Esto es pues lo que, en líneas generales, podemos esbozar como rasgos
principales del sistema de gobierno presidencial, el cual por cierto
cuenta con importantes críticos26, cuyos argumentos no interesan

entrar a detallar aquí, pero que sin duda convendría revisar.

Ahora bien, además de las dos fórmulas aquí reseñadas -el régimen
parlamentario y el presidencial-, paulatinamente fue surgiendo una
tercera, en particular en Francia y que ha conllevado al reconocimiento
de un tercer sistema de gobierno: el semipresidencial. Veamos de
inmediato sus principales características.

2.3. El particular sistema de gobierno francés27: ni
presidencialista, ni parlamentarista.

Antes de abordar la especial naturaleza del sistema de gobierno
conocido en la doctrina como "semipresidencial", es menester dar
ciertas aproximaciones sobre la historia francesa, pues va a ser en este
país que este régimen se va a consolidar, en particular por las especiales
circunstancias que atravesó luego de la Segunda Guerra Mundial.

Y es que, culminada ésta, Argelia se mantuvo bajo el poder francés,
situación que no iba a durar por mucho tiempo. El Frente de Liberación
Nacional argelino desató una guerra con miras a erigirse como Estado
independiente. Fue precisamente dicha situación, aunada a la

26 Nos referimos en especial a Juan Linz, ferviente defensor del parlamentarismo y destructor del
presidencialismo. Puede revisarse a este respecto: LINZ, Juan. Los peligros del presidencialismo. En:
Formas de Gobierno: Relaciones Ejecutivo-Parlamento. Serie: Lecturas Constitucionales Andinas N° 2.
Lima: Comisión Andina de Juristas, 1993, p. 11 y ss.

27 Sabemos de otros países que han adoptado un régimen semipresidencial, como es el caso de
Austria, Rusia, Islandia, Portugal, Finlandia, Bulgaria, entre otros. Sin embargo, es en el Estado francés
que este sistema va ver la luz por vez primera.
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incapacidad de Pflinlin -gobernante de turno francés en ese entonces-
para hacerle frente, que se generó un escenario en el cual la figura de
Charles De Gaulle se presentó como la alternativa de solución más
acorde ante esa coyuntura.

Sin embargo, aquella etapa de transición estuvo sujeta a determinadas
condiciones que propuso Charles De Gaulle en su momento. Señaló
pues que aceptaría asumir la conducción del Estado, si es que se le
otorgaba la potestad de dar un nuevo texto constitucional. Dicha
solicitud fue atendida por el parlamento francés con cargo a que, entre
otros requerimientos, se mantenga en la eventual nueva Carta Magna la
responsabilidad del Gobierno frente al parlamento y que dicha
propuesta de Constitución sea sometida a referéndum para su
aprobación. Recuérdese que en este contexto Charles De Gaulle
contaba con un claro respaldo popular, por lo que la puesta en práctica
de este último mecanismo de participación política fue, finalmente, casi
una mera formalidad28. De esta manera, se aprueba la Constitución de
1958, surge la V República en Francia y, como veremos, se instaura un
nuevo sistema de gobierno.

Se mantendría un ejecutivo dualista, jefe de Estado por un lado y jefe
de Gobierno por otro, pero con algunos cambios. El jefe de Estado sería
llamado "Presidente" y elegido por sufragio universal, adquiriendo así
de alguna manera la misma legitimidad que el parlamento. Además de
ello, se le reconoció una serie de poderes ajenos a un esquema
parlamentario y más cercanos al presidencial. De esa forma, por
ejemplo, si bien el Jefe de Gobierno y el Consejo de Ministros van a
requerir del apoyo del parlamento para asumir sus respectivas
funciones, lo cual se condice con lo que es propio de la fórmula
parlamentaria, el Consejo no sólo es presidido por el Presidente de la
República (Jefe de Estado), sino que la figura del refrendo, que permite
la eventual responsabilidad política de sus miembros frente al

28 Estos hechos históricos recogidos por cierto en un sin número de textos sobre Historia Universal y Ciencia
Política han sido extraídos por nosotros de LOEWENSTEIN, Karl. 'Teoría de la.,. ", Op. Cit., 115 y ss.
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parlamento, va a tener un alcance más limitado, y es que no va a ser
necesario para todas las actuaciones presidenciales. En otras palabras,
en determinados asuntos y materias, el jefe de Estado puede accionar
sin necesidad de que un ministro otorgue su refrendo para darle validez
a dicha decisión, la pregunta entonces que surge de inmediato es quién

responde políticamente por dicho actos29, si el Jefe de Estado es

irresponsable políticamente.

Asimismo, permanecen vigentes aquellos mecanismos de control

parlamentario que se presentan en el caso inglés como son la cuestión

de confianza, la interpelación y la censura de los ministros. Este último

cargo, la de ser ministro de Estado, sin embargo, y en esto se aproxima

también al escenario presidencial, es incompatible con el de

parlamentario, por lo que no sólo carecen de iniciativa legislativa, sino

que funcionan como directores de la Administración Pública. No

obstante, ello no quiere decir que sea el parlamento quien ostente el

monopolio de la potestad legislativa del Estado, contrario a lo que se

pueda pensar sobre el particular, también el gobierno puede emitir

normas. Es más, expresamente el texto constitucional francés ha

establecido las materias o supuestos en los cuales el parlamento puede

legislar y aquellas asignaturas no contempladas allí serán reguladas por

medio de decretos o reglamentos emitidos precisamente por el

ejecutivo30.

29 Del artículo 19° de la Carta Magna francesa se deducen pues una serie de materias respecto de las
cuales la decisión presidencial no requiere pues de refrendo. Y es que el artículo 8° del texto
constitucional francés refiere que: "Los actos del Presidente de la Republica que no estén
comprendido en los artículos 8° (párrafo 1), 17, 72, 76, 18, 54, 56 y 61 son refrendados por el primer
ministro y, en su caso, por los ministros responsables".

30 El artículo 34° justamente de la Constitución francesa de 1958 comprende los temas sobre los cuales
el parlamento está autorizado a legislar, en su interior podemos encontrar, por ejemplo, los derechos
cívicos y las garantías fundamentales, la nacionalidad, la capacidad de las personas, la
determinación de los crímenes y delitos, el régimen electoral de las Cámaras parlamentarias y
asambleas locales, los principios fundamentales de la organización general de la Defensa Nacional,
de la enseñanza, del derecho del trabajo, del derecho sindical y seguridad social; entre otros. Sin
embargo, va a ser el artículo 37° del texto constitucional referido el que se encargará de enmarcar
las materias no comprendidas dentro del anterior precepto constitucional en un carácter
reglamentario. Así el precepto aludido señala: "Las materias que no sean las propias del dominio de
la Ley poseen carácter reglamentario".
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Por si ello fuera poco, se ha reconocido la posibilidad de que el
Presidente pueda convocar a referéndum para la aprobación de ciertas
normas, contemplándose así una vía alternativa de producción
legislativa. Puede además vetar las normas que provengan de esta
última institución política, al igual que en el caso norteamericano,
obligándola a congregar una mayor votación a favor de la
promulgación de dicha normatividad.

Ahora bien, así como existe la censura31 y el voto de confianza,
también se ha previsto el mecanismo de la disolución parlamentaria,
aunque en este caso, a diferencia de lo que sucede en un esquema
parlamentario, la decisión es adoptada por el mismo jefe de Estado, no
por el jefe de Gobierno -que en el caso inglés es en la práctica quien
decide y la corona se limita a comunicar aquel decreto. Para ello,
además, no se requiere de aval alguno por parte de los ministros. Si
bien sí se hace referencia en la Constitución francesa a una consulta
previa al primer ministro, lo expresado por este último en buena cuenta,
en tanto se trata de una consulta, no es vinculante. Esta disolución, es
preciso señalar, opera sólo para la Asamblea Nacional que es la Cámara
política, es decir, la que se encuentra habilitada para censurar,
interpelar o emitir un voto de confianza sobre los ministros y no para
la Cámara Alta o Senado. No debe pensarse que se puede hacer un uso
a discreción de esta facultad, en realidad la opinión pública en Francia
es un fuerte impedimento para que ello ocurra, lo cual no evita que en
algunos casos se acuda a este mecanismo para sondear los posibles
resultados de la elección de los parlamentarios.

Para terminar con este breve esbozo de los rasgos más generales y que
caracterizan por tanto al sistema de gobierno francés, debemos hacer
mención a lo que en la doctrina se conoce como la "dictadura
comisoria". Y es que el artículo 16° de la Constitución francesa ha

31 Se exige la décima parte de los diputados para proponerla y para su aprobación se requiere la mayoría
absoluta. Y cuenta por cierto con importantes límites ya que, por ejemplo, un parlamentario sólo puede
plantear una moción de censura por sesión, es decir, lo que en el Perú se conoce como legislatura.
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previsto la posibilidad de que el Presidente de la República pueda
asumir plenos poderes ante una situación de sumo peligro para la
independencia de la nación y la integridad de su territorio o en caso de
que la ejecución de sus compromisos internacionales se encuentren

amenazados gravemente32. Para adoptar además una decisión de esta
naturaleza no se exige, por cierto, el refrendo ministerial, con lo cual,
al igual a lo que ocurre con la disolución: ¿Quién es finalmente
responsable por este tipo de actuaciones?

Los aquí reseñados son, pues, los sistemas de gobierno consagrados en
el Derecho Comparado. No obstante, como hemos tenido ocasión de
comprobar con el caso francés, van a ir surgiendo algunos países que
adoptarán mecanismos de uno y otro sistema para hacer frente a las
especiales circunstancias del ejercicio del poder político que se
presentan en su medio. Uno de esos casos es también el peruano
aunque, como vamos a tener oportunidad de demostrar de inmediato,
no necesariamente con buenos resultados en términos de lo que se
espera en materia de control y limitación del poder político, pauta,
dicho sea de paso, clave en todo Estado Constitucional que se precie de
serlo.

3. Los Riesgos y Problemas a los que Conlleva la Importación de
Mecanismos Propios de un Régimen Parlamentario a un Escenario
Presidencialista como el Peruano para un Efectivo Control del
Gobernante de Turno.

El Perú, ya desde sus inicios como Estado republicano, incorporó al

32 Así, o tenor dei artículo t 6° de fa Constitución francesa:
"Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o la
ejecución de sus compromisos internacionales se encuentren amenazados de una manera grave e inmediata y
se interrumpa el funcionamiento regular de poderes públicos constitucionales, el Presidente de la República
adopta las medidas exigidas por estas circunstancias, después de la consulta oficial al primer ministro y a los
presidentes de las Cámaras y del Consejo Constitucional,
Informará a la nación por medio de un mensaje.
Estas medidas deben ser inspiradas por la voluntad de asegurar los poderes públicos constitucionales, en el
menor plazo, los medios de llevar a cabo su misión. El Consejo Constitucional debe ser consultado sobre esta
cuestión. El Parlamento se reúne de pleno derecho.
La Asamblea Nacional no puede ser disuelto durante el ejercicio de los poderes excepcionales.'
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sistema presidencial de gobierno instaurado elementos más bien
propios del escenario parlamentario. Así, por ejemplo, la presencia de

los ministros se encuentra recogida en la Constitución de 182333,
conocida en rigor como el primer texto constitucional peruano.

Es así que en nuestro país, a pesar de contarse con un ejecutivo

monista34, llamado Presidente de la República y elegido por sufragio
por un periodo determinado, los ministros de Estado fueron
progresivamente adquiriendo prerrogativas propias de un esquema
parlamentario, aunque ello, desde ninguna perspectiva, supuso dividir
el ejecutivo monista imperante ni tampoco el contar con mecanismos

de control intraórgano efectivos35. El parlamento, por su parte , también

fue asumiendo los mecanismos de control político36 interórganos que
atenúan la división de poderes en casos como el inglés.

Los ministros en el Perú cuentan, pues, con iniciativa legislativa. Se
puede ser parlamentario y ministro simultáneamente. El Presidente
goza además de potestad legislativa para determinadas materias, puede
legislar a través de Decretos de Urgencia, que constituyen medidas

33 Es más, incluso en el Estatuto Provisional de Don José de San Martín del año 1821 es posible encontrar referencias
a los ministros de Estado y a lo que vendría a convertirse luego en la exigencia del refrendo ministerial para los
actos presidenciales.

34 Como ya vimos, se hace referencia a un ejecutivo monista cuando las figuras de jefe de Estado y jefe de
Gobierno recaen en la misma persona, lo cual es propio del sistema de gobierno presidencial. Y es que en un
sistema de gobierno de corte más bien parlamentario se cuenta con un ejecutivo dualista, esto es, jefe de Estado
por un lado y jefe de Gobierno por otro, recayendo cada una de las dos figuras en personas distintas.

35 Es conocida la distinción que hace Karl Loewenstein entre mecanismos de control intraórgano e interórgono. Por
los primeros se hace referencia a los mecanismos de control que se ejercen al interior de un mismo organismo. Un
ejemplo a este respecto lo constituye el refrendo ministerial, que busca ser un contrapeso a las atribuciones del
Jefe de Estado, aunque, como veremos, en el caso peruano se encuentra muy lejos de cumplir dicha función.
Estaremos más bien ante mecanismos de control interórgano cuando aquéllos se hagan efectivos entre
diferentes organismos, ejemplos por demás ilustrativos sobre el particular son el voto de censura o el voto de
confianza. Como es de conocimiento general, a través de dichos mecanismos el Congreso busca controlar la
actuación del Gobierno. Sin embargo, como también tendremos oportunidad de comprobar luego, su eficacia
en el escenario peruano resulta por lo menos discutible.
A mayor abundamiento sobre las diferencias entre mecanismos de control intraórgano e interórgono
recomendamos revisar: LOEWENSTEIN, Karl. "Teoría de la... Op. Cit., p. 232 y ss.

36 Para las diferencias entre lo que comprendería un control político y un control jurídico recomendamos vivamente
revisar ARAGON REYES, Manuel. Constitución y control del poder. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1995,

91,y ss. Asimismo, también entre otros estudios que hacen alguna referencia a esta materia, podría revisarse
FERNANDEZ SARASOLA, Ignacio. El control parlamentario y su regulación en el ordenamiento español. En: Revista
Española de Derecho Constitucional. Año 20. N° 60. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
setiembre/diciembre 2000, p. 107 y ss; MORA-DONATTO, Cecilia. Instrumentos constitucionales para el control

rlamentario. En: Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. N° 4. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, enero-junio 2001, p. 90 y
ss; ESPINOSA-SALDANA BARRERA, Eloy. Aproximaciones y balance a la efectividad del control parlamentario al
gobernante de turno en el Perú. En: Revista Jurídica del Perú. Año LII, N° 33. Trujillo: Editora Normas Legales, abril
2002, p. 1 y ss.ZZ
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extraordinarias con rango de ley que no pueden versar sobre materia

tributaria37 sino sólo económica y financiera; de Decretos Legislativos
por expresa delegación por parte del Congreso de la República y
Decretos Supremos, mecanismo por medio del cual se reglamentan las
leyes con el límite de no desnaturalizarlas. Ostenta, además, de igual
manera que el Presidente norteamericano, de veto legislativo, aunque

en el caso peruano se consagra la figura del veto parcial38 y no sólo
total.

La especial configuración de nuestro sistema ha generado que la

relación entre los ministros de Estado y el Presidente de la República

sea más que una relación de coordinación, una de subordinación. Y es

que, en primer término, tanto el primer ministro como los demás

integrantes del Consejo, figura esta última que recién sería incorporada

a nuestro sistema como tal en el año 185639, son nombrados por el

Presidente de la República. En segundo lugar, así como puede

nombrados también puede removerlos sin expresión de causa y

necesidad de que el Congreso los haya censurado o les haya quitado la

confianza.

37 Aunque un sector de la doctrina nacional no está de acuerdo con que los decretos de urgencia no
versen sobre materia tributaria. Léase en esta posición a: EGUIGUREN PRAELI, Francisco. La legislación
delegada y los Decretos de Urgencia en la Constitución peruana de 1993. En: Lecturas sobre Temas
Constitucionales N° 10. Lima: Comisión Andina de Juristas, 1994, p. 177 y ss. Mientras que, por otro
lado, hay quienes cuestionan la existencia misma de los decretos de urgencia, así como de la
legislación delegada. En esta última posición encontramos a: GUZMÁN NAPURI, Christian. ¿Es
realmente necesario que el gobierno legisle? Apuntes acerca del uso de la legislación delegada y
la legislación de urgencia en el Perú. En: Revista Jurídica del Perú, Año LI, N° 21. Trujillo: Editora Normas
Legales, abril 2001, p. 1 y ss.

38 Coincidimos con Eloy Espinosa-Saldaña en que resulta inconveniente recoger esta figura en nuestro
ordenamiento jurídico, la cual por cierto ya existía en la Constitución de 1979. Véase en este tenor
su trabajo Notas acerca de la evolución del presidencialismo latinoamericano a la luz de lo ocurrido
en el caso peruano sobre el particular. En: COMPLAK, Krystian (Coordinador). Europa del Este-
América Latina. Estatuto del individuo y sistema de gobierno. Primer encuentro de constitucionalistas
de América Latina y Europa del Este. Wroclaw: Universidad de Wroclaw, 2002, p. 319 y ss,
especialmente p. 340.

39 Si bien ya se hablaba de un gabinete ministerial, va a ser recién el texto constitucional de aquel año
el que establecería expresamente en su artículo 93°: "Habrá un Consejo de Ministros cuya
organización y procedimientos se detallarán por la ley". Esta Constitución fue promulgada el 16 de
octubre de 1856, tiempo después, a través de la ley del 17 de noviembre de ese año, se instituye la
figura del Presidente del Consejo de Ministros y se dictan otras leyes, como las correspondientes a los
años 1860, 1862 y 1863. Luego, muchos de los supuestos allí regulados pasarían a ser
constitucionalizados en la Carta del año 1933
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Por último, si bien se exige el refrendo ministerial para que las
actuaciones presidenciales tengan validez -mecanismo a través del
cual los ministros asumen la responsabilidad política de tales
decisiones, así nuestro Presidente viene a ser políticamente

irresponsable40-, en la medida en que éstos pueden ser removidos por
el gobernante de turno sin expresión de causa, no pasará mucho tiempo
para que este último, ante la negativa de un ministro de otorgarle su
respaldo, termine removiéndolo y conseguirá, sin duda, otro sujeto que

sea más condescendiente con su accionar41. En definitiva, como bien
puede deducir el lector, el refrendo ministerial no constituye freno
alguno para la actuación del Presidente peruano.

En lo que concierne a la relación Congreso-Gobierno en el caso
peruano, como ya dijimos, se han incorporado a nuestro sistema de
gobierno, los mecanismos de control político que corresponden más
bien a un escenario parlamentario. Sin embargo, contrario a lo que se

40 Para una mejor comprensión de lo afirmación que hemos acabado de formular es menester distinguir
entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. La primera no se da como consecuencia de
la comisión de conductas ilícitas, como sí ocurre en la responsabilidad penal, sino, por el contrario, lícitas.
Se trata de malas gestiones o errores que en su momento se consideran inconvenientes o inoportunos
para los intereses involucrados. De lo dicho deriva otra diferencia sustancial y es que no reposa sobre
criterios de legalidad, sino justamente de calidad u oportunidad política y, como consecuencia de ello,
la sanción final es la dimisión del cargo y eventualmente la inhabilitación para ejercer la función pública.
Un elemento que no pueda dejar de considerarse, es que la responsabilidad política deriva de la
confianza que se deposita a un determinado sujeto para que ejerza ciertas funciones. Va a ser
justamente el inadecuado ejercicio de dichos funciones por este sujeto lo que le va a llevar a perder la
confianza que en algún momento se le otorgó y, por consiguiente, se produce su dimisión. Un ejemplo
emblemático sobre el particular es, como bien habrá podido percibirse, la relación entre los ministros de
Estado y el parlamento. Léase sobre este tema en especial el interesante trabajo de: GARCÍA MORILLO,
Joaquín. Responsabilidad política y responsabilidad penal. En: Revista Española de Derecho
Constitucional N° 52, Año 18. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, enero-abril 1998, p.
81 y ss.
Ahora bien, lo que sucede en el caso del Presidente de la República en el Perú es que si bien es el pueblo
el que le ha conferido su confianza para dirigir el país, no existe mecanismo a través del cual éste pueda
responder ante la ciudadanía en caso de efectuar una gestión cuestionable. Bien podría decirse que es
el parlamento el que cuenta con determinados mecanismos de control para tal efecto, pero no debe
perderse de vista que dichos mecanismos operan sobre los ministros, no sobre el gobernante de turno,
los mismos que son fácilmente sustituibles, como se ha tenido ocasión de comprobar aquí.

41 Los votos deliberativos y consultivos del Consejo de Ministros han sido, pues, considerados por algunos
autores como meros amortiguadores de las decisiones ya tomadas por el Presidente de la República. El
destacado y recordado jurista Manuel Vicente Villarán en un muy interesante trabajo y de consulta
obligatoria sobre este tema en especial, acuña esta concepción. Véase: VICENTE VILLARÁN, Manuel. La
posición constitucional de los ministros. En: Páginas Escogidas. Lima: P. L. Villanueva, 1954, p. 71 y ss.
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pueda pensar, ello no supuso una reformulación del régimen
presidencial imperante, lo que ha traído como consecuencia la
discutible eficacia de tales mecanismos.

Es de especial significación la Constitución de 1933, debido a que
luego de la Constitución de 1920, una constitución semántica por

cierto42, y de la coyuntura vivida en el oncenio en que Augusto B.
Leguía fue Presidente de nuestro país -quien se caracterizó no
precisamente por ser muy respetuoso de las pautas democráticas y
propias de todo Estado Constitucional para el ejercicio del poder, frente
a lo cual el Congreso tuvo muy poco que hacer-, era pues esperable que
una vez que culminase su gestión se pensara en un texto que reforzara
el papel del Congreso como instancia de control de la actuación
presidencial. Desde luego, la Constitución peruana de 1933 estuvo muy
marcada por dicha línea.

Y es, pues, en dicho texto constitucional que se regula por vez primera
el voto de censura, pero sin seguir precisamente la fórmula original
inglesa, pues no se previó como respuesta la disolución del parlamento

por parte del Gobierno43. Un planteamiento como el aquí esbozado no
trae mayor problema si es que nos encontramos en un escenario donde
el Presidente de la República cuenta claramente con mayoría
parlamentaria. Las dificultades, como bien se puede inferir, se
presentan en la situación contraria, es decir, un Presidente con una
fuerte oposición en el Congreso.

42 Es bien conocida la clasificación de constituciones que efectúa Karl Loewenstein. Dicho autor hace
referencia, pues, a una Constitución normativa, que en líneas generales se presenta cuando ésta se
adecua a la realidad del país en el cual se encuentra vigente; una constitución nominal, cuando lo
expresado en ella no guarda relación con las condiciones Tácticas del Estado, siendo en todo caso
un plan de lo que se espera conseguir a largo plazo y para lo cual los actores políticos se encuentran
comprometidos; y, finalmente, una constitución semántica, aquélla que mantiene un divorcio
absoluto con la realidad que busca regular, Aquí la Constitución más bien es empleada como un
mecanismo para ocultar lo que efectivamente ocurre en la realidad, lo cual muchas veces se
encuentra vinculado con prácticas antidemocráticas, suele ser por ello utilizada por gobiernos
autoritarios para presentarse como democráticos. A mayor abundamiento: LOEWENSTEIN, Karl.
"Teoría de la... ". Op. Cit., p. 216 y ss.

43 El artículo 173° de la Carta Magna de 1933 se limitaba a señalarlo siguiente: "El Ministro censurado
debe dimitir. El Presidente de la República aceptará la dimisión",
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Tuvieron que pasar en el Perú dos situaciones como la descrita al final

del párrafo precedente44, para que se repensara la configuración de
nuestro sistema de gobierno, aunque no necesariamente para consolidar
una lógica de pesos y contrapesos. La Constitución de 1979 contempló
también la censura. Sin embargo, sólo podían censurarse a tres
gabinetes si es que el Congreso no quería ser finalmente disuelto por el
Gobierno.

El texto constitucional vigente insiste en dicha fórmula, pero ha
reducido a dos el número de gabinetes susceptibles de ser censurados,
en caso de ir más allá se encuentra habilitada la disolución
parlamentaria. Se puede deducir que en la medida en que se hace
referencia a gabinetes completos, nada obsta para que el parlamento
pueda censurar o quitarles la confianza a los ministros a título
individual, pero con un límite: no podría hacer lo propio con el primer
ministro, pues ello significaría que todo el Consejo debe dimitir.
Veamos si a pesar de ello estos mecanismos de control surten algún
efecto en el sistema.

La incorporación de elementos del régimen parlamentario al
presidencialismo peruano sin que ello implicara una reformulación de
este último ha generado, como señalamos líneas atrás, un Presidente
bastante fuerte y la existencia de mecanismos de control político de
dudosa efectividad. Y es que en la medida en que la figura de jefe de
Estado y jefe de Gobierno recaen sobre la misma persona y lo que se
busca con mecanismos como la censura o el voto de confianza es una
variación de las políticas de gobierno puestas en práctica y dirigidas
justamente por el jefe de Gobierno son, en buena cuenta, ineficaces.

Recuérdese que la censura conlleva eventualmente a la disolución -al
menos en la fórmula original inglesa- para que sea finalmente el

44 Nos referimos pues a lo sucedido durante el gobierno de Bustamante y Rivero, entre los años 1945 y 1948, y la primera
gestión de Fernando Belaúnde Terry, entre el año 1963 y 1968, En ambos casos, el reconocimiento de la censura
parlamentario y la inexistencia de una mayoría oficialista generó una desestabilización del gobierno, paradójicamente
luego de cada uno de los gobiernos mencionados fue la dictadura la que se encasilló en el poder

231



Instituto de Estudios Internacionales ¡DEI - Bolivia

electorado quien decida como una suerte de árbitro respecto de la
continuación o no de la gestión del Gobierno, mientras el Jefe de
Estado -que sería la corona inglesa- se mantiene incólume. Ello
supondría que tanto éste como el parlamento se someten al pueblo,
pero en el caso peruano ello no ocurre, ya que el jefe de Gobierno es
también jefe de Estado, por lo que se mantiene en el poder con las
prerrogativas que le corresponden por ser jefe de Gobierno por más
censura y posterior disolución que haya, lo cual le permite insistir en
las políticas antes cuestionadas aún frente al nuevo parlamento. De lo
dicho se colige que el Congreso peruano tiene un muy reducido margen
de control frente a la gestión del Gobierno, pues se ve intimidado por
una censura de gabinete que no cumple su fin y una disolución que

puede eventualmente operar a favor del Presidente de la República45.

A lo dicho podemos añadir que en el Perú se ha consagrado un voto de
investidura impropio, pues si bien los ministros requieren de la
confianza del Congreso luego de ser nombrados por el Presidente, éstos
asumen funciones con la sola designación por este último. Por ello,
nuestro voto de investidura no es en estricto como se contempla en la
experiencia parlamentaria, pues sólo sirve para evaluar las políticas de
gobierno a ser ejecutadas por los ministros de Estado46. Quizá la
interpelación ministerial, también consagrada en nuestro régimen,
puede ser en cierta medida útil, sobre todo porque permite que la
ciudadanía -obviamente siempre y cuando se haga pública- se forme
una opinión respecto de la gestión de los ministros de Estado en
particular y del gobernante de turno en general47.

45 Ya de por sí la manera como se encuentra configurado nuestro sistema de gobierno es discutible, sobre
todo por la ausencia de mecanismos efectivos de control de la gestión gubernamental, En ese orden de
ideas, resulta por demás peligroso el consagrar el mecanismo de la disolución parlamentaria sin expresión
de causa, tal como los constituyentes de la Carta de 1993 lo plantearon en su momento como fórmula
posible. Véase a este respecto: DIARIO DE DEBATES. Tomo,ll, 05-08-1993, p. 1657.

46 A este respecto recomendamos revisar: GUZMAN NAPURI, Christian. El voto de investidura impropio en el
Perú. En: Revista Jurídica del Perú. Año LII, N° 44. Trujillo: Editora Normas Legales, marzo 2003, p. 151 y ss,

47 Aunque preciso es hacer notar que hay ciertas materias que por "seguridad y defensa del Estado" no son
susceptibles de ser de conocimiento público, lo cual, sin embargo, no se encuentra plenamente
determinado, por lo que en múltiples ocasiones se presta a arbitrariedades en perjuicio de la transparencia
propia de todo Estado Constitucional y necesaria para la formación de una opinión pública libre. Sobre
este tema en particular véase: GARCIA-TREVIJANO GARNICA, Ernesto. Materias clasificadas y control
parlamentario. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 16, N° 48. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, setiembre-diciembre 1996, p. 145 y ss.
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Por último, en el Perú encontramos importantes atribuciones que
recaen sobre el Presidente de la República entre las que se encuentran
por ejemplo, la de otorgar los ascensos correspondientes a los altos
mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales, el nombramiento de
Embajadores, el manejo de créditos suplementarios, la posibilidad de
conceder indultos y conmutación de penas, el mal llamado "derecho de
gracia", entre otros.

De lo expuesto en relación con lo que sucede en nuestro país no cabe
ninguna duda de los riesgos a los que conlleva el consagrar un régimen
de esta naturaleza48. El Presidente de la República en nuestro medio es
de por sí fuerte por diversos factores como son la personalización del
poder, la coincidencia de las elecciones para congresistas con las
presidenciales49, entre otros. Desde esa perspectiva, qué duda cabe, es
importante contar con mecanismos de control eficaces, finalmente,
pareciera que fue esa necesidad la que inspiró la importación de
mecanismos de control propios de un sistema de gobierno de corte
parlamentario, pero que difícilmente pueden lograr su cometido en un
esquema como el peruano, salvo mejor parecer50.

48 Estas especiales características de nuestro sistema de gobierno han suscitado los más diversos
planteamientos en torno a su naturaleza, posturas que no entraremos a detallar aquí, pero que a mayor
abundamiento pueden revisarse: VALEGA, César. La responsabilidad política del Gobierno. En: La
Constitución de 1993. Lecturas sobre Temas Constitucionales N° 10. Lima. Comisión Andina de Juristas, 1994,
p. 197 y ss; BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Estructura del Estado y modelo portico en la Constitución de
1993. En: La Constitución de 1993. lecturas sobre Temas Constitucionales N° 11. Lima. Comisión Andina de
Juristas, diciembre 1995, p. 97 y ss; PANIAGUA CORAZAO, Valentín. La Constitución Peruano de 1993. En:
Dereito. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela N° IV/2, 1995, p.
31 y ss; GARCÍA BELAUNDE, Domingo. "La Constitución en el... ". Op. Cit., p. 72 y ss; y ss; ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA, Eloy. "Notas acerca de la-". Op. Cit., p. 319 y ss; GUZMÁN NAPURÍ, Christian. "Las relaciones de
Gobierno entre el... ". Op. Cit., p. 119 y ss, entre otros trabajos sobre la materia.

49 Lo cual genera también no sólo una mayoría oficialista, es decir, favorable al gobernante entrante, sino
también, y por ello, en muchos casos excesivamente condescendiente con su accionar.

50 Es más, en la actualidad bien puede afirmarse que una de las tendencias constitucionales es la de contar
con un mayor margen de control de la actuación del gobernante de turno, para lo cual se requiere de
mecanismos efectivos y eficaces, y no postulados retóricos o canales procedimentales que no hacen más
que desvanecer cualquier intento de ajustar la gestión gubernamental a los parámetros propios de todo
Estado Constitucional, donde el control y la limitación del poder es una pauta ineludible.
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4. Recuento y Conclusiones.

En definitiva, son tres los sistemas de gobiernos reconocidos en el
Derecho Comparado: el régimen presidencial, el parlamentario y el
semipresidencial. Cada uno de ellos tiene sus especiales características
y encuentra su origen en determinadas realidades. Así, por ejemplo, en
Inglaterra el sistema de gobierno parlamentario funciona por factores
como el bipartidismo, el consenso, la costumbre como fuente de
derecho, el respeto por la corona, entre otros. Lo mismo podemos decir
en cuanto al régimen presidencial en Estados Unidos y el
semipresidencial en Francia.

En nuestro país si bien se aceptó el presidencialismo como régimen,
ello no se ciñó en estricto a las pautas originalmente configuradas en el
país del norte. Ya hemos visto cómo desde un inicio contábamos
también con figuras parlamentarias como los ministros de Estado o la
obligación por parte de éstos de presentar informes al Congreso, entre
otros. Fenómenos como el caudillismo y el militarismo propios de la
época, entre otros factores, contribuyeron a consolidar un Presidente
fuerte en nuestro medio, lejos de lo que se puede observar en el
contexto norteamericano. Ante tales circunstancias no se vio mejor
alternativa que introducir algunos mecanismos de control político que
en otras experiencias podían considerarse que servían de buen acicate
frente a cualquier exceso del gobernante de turno. El voto de censura,
el voto de confianza, y, posteriormente, la disolución parlamentaria
fueron pues algunos de aquellos mecanismos a los que hacemos
alusión.

Como ya adelantamos, la incorporación de aquellos elementos más
bien propios del régimen parlamentario no supuso necesariamente el
entrar a reformular en alguna medida el régimen presidencial ya
instaurado en nuestro país, lo que ha conllevado a que tales
mecanismos importados no sean eficaces.
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Es bien sabido, que cuando estamos frente a un asunto de control -
como en este caso, entre órganos de gobierno- es sumamente relevante
que el órgano o funcionario que lo ejerce no debe encontrarse en una
relación de dependencia respecto de quien finalmente resulta siendo el
sujeto fiscalizado por él. Sin embargo, al ser el Presidente de la
República quien nombra y remueve a su libre albedrío a los ministros
de Estado, el refrendo ministerial no pasa a ser más que una mera
formalidad para que sus actos adquieran validez, no cumpliendo pues
el fin para el que fue originalmente concebido.

En lo que se refiere a mecanismos de control político por parte del
Congreso como el voto de censura y, el voto de confianza, como hemos
demostrado en estas líneas, no logran ser un freno para la actuación de
un ejecutivo monista. Va a ser precisamente dicha calidad la que le va
a permitir mantenerse en el poder, aun cuando le quiten la confianza a
sus ministros o los censuren, e insistir en las políticas justamente
cuestionadas y que motivaron la puesta en práctica de aquellas
herramientas de control político. Es más, dicho escenario se complica
y se torna más peligroso aún si le sumamos la facultad que tiene el
Presidente de disolver el Congreso en caso éste le censure dos
gabinetes ministeriales. Como también se ha hecho notar aquí, la
disolución parlamentaria en el Perú, antes que ser un mecanismo que
busca asegurar el equilibrio en el ejercicio de las cuotas de poder al
interior del Estado, es una herramienta que debilita al Congreso y
fortalece al Presidente, pues con su puesta en práctica los únicos que se
someten a la voluntad popular son los congresistas y no la figura
presidencial, pues reúne en sí las calidades de ser Jefe de Estado y Jefe
de Gobierno.

Las costumbres de cada país, el sistema de partidos políticos y la
madurez de los mismos, el sistema electoral, el peso específico y rol de
la opinión pública en la sociedad y la gestión del Estado, el respeto de
las instituciones propias de una sociedad democrática, en líneas
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generales, aquellos presupuestos sociales, políticos, económicos y
culturales que hacen que cada Estado sea idéntico a si mismo, son
aspectos, pues, que no deben dejar de tomarse en cuenta al momento de
adoptar un sistema de gobierno o tomar la decisión tan relevante como
la de introducir elementos que en otras experiencias comparadas
pueden ser de alguna manera útiles. Lo dicho nos demuestra que la
importación de elementos a realidades totalmente distintas para los que
fueron originalmente concebidos y sin una reformulación en función de
cada una de ellas, conlleva pues a ser en muchos casos un remedio peor
que la enfermedad, salvo mejor parecer.
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1. Análisis Temático.

Examinando retrospectivamente la historia del mundo se comprueba que
dentro de la vida de las naciones, desde su inicial conformación, existen
transformaciones en el campo jurídico, social, económico, étnico, racial, etc.,
que demuestran mutaciones en estos y otros campos en la estructura social, en
base a tener la posibilidad de llegar a una sociedad lo más ampliamente
solidaria y que es para ello que tiene que primar sobre la mente de los
estudiosos, la necesidad de propugnar que lo anterior puede conseguirse en
base a la orientación que tengan quienes manejan el Estado, esté donde esté
situado éste, las empresas, los sindicatos, las comunidades, etc.

Para lo anterior tiene que propugnarse que esa concepción sea parte del
ideario político-económico y social de todas esas fuerzas y ello no está
circunscrito simplemente a quienes actúan en el marco ideológico de las
fuerzas que ingresan a la búsqueda de éstos objetivos, pero no englobándolo
solamente a la defensa de posiciones partidarias, sino con una mentalidad
general que debe expandirse, ya que el tema de la solidaridad, cooperada con
la subsidiariedad, están también íntimamente ligadas a lo moral o sea a los
sentimientos éticos que son los que debe tener cada individuo.

La evolución ético-moral ha existido desde que el hombre comenzó a integrar
pequeñas sociedades del periodo primitivo y que al presente implica en cierto
modo la conducta de una persona hacia otra u otras, pero sólo en la sociedad
contemporánea, cuando han desaparecido los viejos sistemas de opresión,
esclavitud, etc., aparejadas a la injusticia, que debe seguir perfeccionándose,
pero no exclusivamente en núcleos humanos reducidos, sean estos tribales,
comunitarios, provinciales, regionales, nacionales o mundiales, lo que refleja
la magnitud de estos problema que tienden a una sociedad donde impere el
ilusorio bien común.

La exclusión y la cohesión social son los dos problemas que son parte de la
realidad contemporánea a nivel mundial y por ello, la base del análisis de la
legislación comparada actual, lo que demuestra que aún no puede
encontrarse, inclusive tomando en cuenta las reivindicaciones que tratan de
conseguirse por ejemplo en entidades como las Naciones Unidas, tal como
demostraré algo más adelante.
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Los problemas de la solidaridad y su complemento de subsidiariedad dentro
de los foros parlamentarios del mundo, demuestran que tratados firmados en
el ámbito internacional, no son sin embargo temas que la mayor parte de los
parlamentos nacionales hayan tenido que añadir o cambiar dentro de su
normatividad.

Los Derechos Humanos en las NN.UU. ha significad en el Derecho

Internacional una conquista consagrada en la normatividad constitucional,
tomando el adoptado por el Banco Mundial que, al examinar para el
desarrollo de los pueblos permite, en lo ideal, la cooperación crediticia
solidaria, y que determina que las naciones están obligadas a luchar contra la
pobreza y ello significa encontrar soluciones para neutralizar el hambre, la
insuficiencia de servicios básicos, los salarios justamente remunerativos, la
desnutrición, etc., que traten por lo menos de otorgar una seguridad
económica a favor de los ancianos pobres, de los niños abandonados, los
minusválidos, etc., pero, frente a ésta ponderable postulado, aunque no
siempre es cumplida por esa entidad multinacional la misión que le fue
otorgada en la Asamblea de Dumbartón Oaks, al crearse simultáneamente
junto a ella, el Fondo Monetario Internacional, que se convierte en un
organismo inflexible, puesto que da una virtual prioridad para atender o
coadyuvar a los poderosos y en cambio tiende, particularmente desde que se
impone la "globalización" que beneficia a las grandes potencias
industrializadas o las empresas transnacionales, un sometimiento ultrajante
contra las naciones poco desarrolladas, mediante las exigencia impositivas
que dispone en su política mundial, con lo que contribuye a hacer más
poderosos a los grandes y más miserables a los pobres. Un ejemplo completo
es lo que ha sucedido en Brasil, pero especialmente Argentina, ya que, por
entrar en mora en el pago de intereses y amortizaciones de su deuda externa,
(especialmente en Argentina) ha creado un estado de miseria inadmisible en
el mundo.

Las Naciones Unidas han firmado importantes, pero nunca cumplidos
Tratados como ser, en algunos ejemplos, la Carta de las Naciones Unidas; las
Convenciones de Viena sobre los tratados; los derechos humanos; el estatuto
de los refugiados; arreglo pacífico de las controversias; prohibición del uso o
amenaza de la fuerza; el desarme; la Declaración sobre soberanía permanente
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sobre los recursos naturales; Declaración sobre el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional; Carta de los derechos y deberes
económicos de los Estados, etc. sin mencionar los múltiples acuerdos
multinacionales a nivel continental americano.

Y el tema anterior es por ejemplo uno de los factores negativos de la
globalización, donde las naciones poco desarrolladas del Tercer Mundo,
tienen un futuro donde sus poblaciones inclusive incrementen aceleradamente
el estado de pobreza y en forma dolorosa la marginalidad o indigencia.

2. Solidaridad.

Las necesidades básicas de las personas tienen que servir a los gobiernos y
parlamentos a demostrar que deben y tienen que actuar en el área de
solidaridad y no de políticas que implican, tácitamente, estados de represión
de estos dos entes políticos multinacionales que, a su vez, cooperan a que el
abuso, predominio, desigualdad, marginamiento, sometimiento, injusticia,
discriminación, etc. sea la que utilicen las fuerzas de poder económico
nacional e internacional, contra poblaciones existentes en nuestro planeta.

Solidaridad es una emergencia que debe tender a su integralidad. Este punto
está íntimamente ligado a una subsidiariedad participativa.

Citemos algunos ejemplos que figuran en dos constituciones donde se
determinan los alcances de la solidaridad.

El artículo 3° dice que "constituyen objetivos fundamentales de la República
Federal del Brasil":

"I-construir una sociedad libre, justa y solidaria"

"II- prevalecencia de los derechos humanos"

"III- erradicación de la pobreza y la marginalidad y reducir las
desigualdades sociales y regionales."

"IV- promover el bien de todos, sin preconceptos de origen, raza, sexo,
color, edad y cualquier otra forma de discriminación."
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La Constitución Ecuatoriana es más específica en el plano ideal, aunque hasta
el momento no ejecutado, ya que tiene postulados más concretos:

"Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía responderán
a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de
asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y
oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios y a la propiedad
de los medios de producción"

En el artículo 243 tiene un importante 40 inciso:

"La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción del
desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, y la distribución equitativa de la riqueza."

Fuera de lo anterior la Constitución ecuatoriana crea con el art. 250, un
"Fondo de Solidaridad" como "organismo autónomo destinado a combatir la
pobreza y a eliminar la indigencia"

También en la Constitución Argentina de 1994, art. 75, inciso 17, hay otra
determinación que en los hechos es simplemente enunciativa y no ejecutada:

"Reconocer la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades,
y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones"

La Constitución boliviana tiene un simplismo Interpretativo que demuestra la
incapacidad de quienes estuvieron a su cargo las modificaciones de su texto y
que demuestran el no conocer las doctrinas (y coloco plural) sobre algunos
temas enfocados en este análisis, ya que el art.l° no tiene realmente una
interpretación correcta de su contenido al no abordar entre otros los
problemas, los intereses de sus múltiples etnias, los culturales, sociales,
discriminatorios, locales, regionales, los de género, ancianidad, niñez, etc. al
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anotando en el mismo:

"Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural
constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma
democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la
solidaridad de todos los bolivianos"

El mundo se encuentra inmerso en un obligado exclusivismo neoliberal y la
globalización en los objetivos.

Por más de que existen demostraciones con espíritu de solidaridad y
subsidiariedad pero estas deberían ampliarse y hacerse extensivas al Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etc.

Según CEPAL mientras con la globalización se agigantan las transnacionales
que han crecido un 30%, sin embargo el sector laboral, alcanza a un 70% y
con una marginalidad creciente

¿En el mundo actual sólo debe prevalecer la defensa de los intereses del más
fuerte?

Como anotaba líneas arriba, la globalización ha significado, por el pago de
esa enorme carga de la deuda externa un deterioro de la calidad de vida del
ciudadano. En ejemplo argentino es concreto. Las inatendibles exigencias del
FMI, junto con el Banco Mundial, el BID, los gobiernos acreedores, ha
creado una pobreza que nunca había tenido antes en esta nación, al extremo
de no poder pagar sus organismos sociales, las jubilaciones, apropiarse de los
dólares del sector civil, disminuir tremendamente el per- cápita, etc.

La lucha contra la pobreza que se acrecienta en el mundo está determinando
que el "Grupo de los 8", o sea las más importantes naciones industrializadas
del mundo, consideren, interpretando también planteamientos múltiples
expuestos por representantes de las naciones deudoras del mundo, que,
mediante decisiones anuales, liberen de sus deudas externas, pero a sólo
pocos países pobres del mundo, entre los cuales está Bolivia.

En la Constitución mejicana hay algunas normas que deberían servir como un
ejemplo parcial (ya que los temas dan lugar a mayores acotaciones):

Uno de los problemas que obliga a tener una política de solidaridad,
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especialmente estatal, es cuando no existen sistemas de pensiones para los
trabajadores informales, que, en naciones pobres como son por ejemplo las de
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, etc. tienen como consecuencia el
desempleo; la inexistencias de inversiones especialmente extranjeras; la
pobreza gubernamental, etc. con lo que se están engrosando sus cuadros que
carecen de un sistema social de atención de necesidades básicas como el de
la salud, cooperación a la educación de los menores de edad, servicios básicos
de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y especialmente
jubilaciones, etc.

Otro aspecto vinculado con este tema es la subsistencia como una
consecuencia del paro forzoso, que no es atendido, como un principio de
justicia social, tanto por el Estado y las empresas privadas.

Tampoco existe un sistema serio de una política habitacional, ya que los
procesos que se iniciaron en Bolivia y con desembolsos importantes,
fracasaron, especialmente por manejo corrupto de sus recursos, incluyendo
dentro de ellos los subsidios internacionales y ello con relación al sistema
laboral urbano. La situación del campesino es mucho más grave, ya que en
chozas insalubres, con falta de espacio para que vivan en habitaciones
separadas por lo menos padres e hijos, determina un proceso de total
inequidad y falta de responsabilidad especialmente gubernamental.

La educación técnica en estudiantes de colegios secundarios fiscales, pero
especialmente en provincias, donde no existen profesores bien preparados
para atender materias importantes como las matemáticas, química, física,
historia, biología, etc., determina que sus bachilleres, que llegan hasta las
universidades urbanas, tengan tan deficiente formación; que la falta de cultura
se va extendiendo, cuando, lo inteligente y útil, sería que se les proporciono
en sus colegios provinciales, una formación técnica que les sirva de un medio
de futura defensa de un bienestar del que carecen los mal preparados
profesionales.

La migración interna , de obreros relocalizados, de campesinos que frente al
minifundio se encuentran sin posibilidades de ingresos mínimos para su
subsistencia y la de sus familias, prefieren migrar hacia la periferia de las
capitales de departamento, creando problemas de explosión social, con
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exigencias, a gobiernos sin recursos, como es el de Bolivia por ejemplo,
situaciones que crean no sólo malestar social, sino especialmente de falta de
seguridad jurídica que impide la atracción de inversiones extranjeras para
sectores productivos que requieren multimillonarias inversiones.

La política de solidaridad debe llegar a la conciencia de todos los ciudadanos.,
ya que únicamente, con una vinculación consensuada entre Estado,
empresarios, sindicalizados, informales, campesinos, integrantes de ambos
sexos, etc., pueda permitir crear una nueva estructura de substanciales
reformas que contribuyan al desarrollo social, pero sobre la base de
soluciones económico- jurídicas. Esta fue la óptica que inspiró a que en
España, una vez desaparecido su dictador Francisco Franco, se llegue a un
acuerdo de consenso de todos estos sectores que fue denominado el "Pacto de
la Moncloa" pero aprobando un plan de gobierno que tiene que estar a tono
con los ingresos que tiene el Tesoro Nacional, las prefecturas, municipios,
universidades, empresas, etc.

3. Subsidiariedad.

Las obligaciones del Bien Común dentro de las sociedades, son las que desde
hace decenas de años, va postulando infructuosamente el Vaticano y que
también, sin estar ligado a una óptica religiosa, aparezca en las constituciones
como ocurre en la mexicana, donde, si bien no aparece exactamente una
norma sobre la subsidiariedad total, en el último párrafo del art. 28 dice:

"Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean
generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de
la nación. El estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta"

Y algunos ejemplos son concretos: inundaciones, sequías, incendios,
epidemias, etc.

La subsidiariedad tiene que entenderse como parte integrante del verdadero
justificado de la justicia social.

Es ética porque debe ser parte la política distributiva estatal.

La solidaridad es participativa, ya que la responsabilidad no sólo debe caer
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sobre las obligaciones de los gobiernos, sino que debe ser compartida

igualmente por las empresas, asociaciones productivas, de profesionales, de
gremios.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas prioritarias a favor de los desposeídos.

En las naciones pobres o del Tercer Mundo, la protección del Estado ante
efectos negativos de la globalización es una obligación, no solamente para
efectos de política interna, sino en especial para que dentro de un sistema de
subsidiariedad internacional, sirva para que los representantes de estas
naciones actúen unidades, para poder enfrentarse con posiciones exclusivistas
o excluyentes de las naciones altamente desarrolladas o de desarrollo medio
importante.

También es necesario que el Estado encuentre fuentes de financiamiento, para
poder otorgar subsidios a empresas pequeñas y medianas para su
reconversión, a efecto de consolidarlas, pero, especialmente, para asegurar
sobre esa base la creación de nuevas fuentes de trabajo no solamente obrera
sino también profesional.

Otro punto vital, en el presente, es que ante el crecimiento de la industria
informal, debido a que el desempleo es reciente y las familias sin muchos
recursos abran pequeños talleres, pero recibiendo subsidios directos o
indirectos (eliminación de tributos, aranceles mínimos, créditos a plazo
medio, etc.) pero siempre que se conviertan en actividades formales, inscritas
en los registros mercantiles del Estado o de asociaciones empresarias, para
poder neutralizar las migraciones del campo a la ciudad y debido a la
apremiante necesidad de asegurar un mayor bienestar para quienes estén
ligados a la actividad agrícola en materia de cultivos, por lo que es
imprescindible que se cree una entidad crediticia seria, con una tasa baja de
intereses, o sea generando una política crediticia agraria con beneficios
mayores y a largo plazo para recuperar el trabajo del campesino que no
labora sus tierras por falta de capitales.

La tendencia que se está sustentando en Bolivia para crear autonomías
departamentales, va a crear una división no equitativa en materia de recursos
regionales en las autonomías con pocos ingresos tributarios o de regalías. El
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anterior problema se presenta en naciones con gobiernos federales, de donde
resulta que en el Brasil, por ejemplo, toda la región nordestina es sumamente
pobre. El anterior fenómeno es el que también se registra en el caso de la
nación Argentina, donde es casi imposible poder alcanzar un bienestar, a
escala nacional, al existir provincias que, con las regalías petroleras, tienen
una base importante de ingresos públicos que asegura la ejecución de obras o
sistemas de cooperación, que les permiten coadyuvar a tener un per cápita
superior frente a la existente en las regiones deprimidas.

Es ante lo anterior que, tal como ocurre en la República Argentina, el Estado
conceda subsidios a las provincias pobres.

Un ejemplo importante, por ejemplo, es el que publica la prensa bonaerense
la tercera semana de agosto del año 2005, en sentido de que el Estado
argentino, mediante la política de "pymes" ha comenzado a actuar a favor de
las empresas pequeñas y medianas, con un programa de bonificación a las
tasas de interés con préstamos gracias a una política de los créditos bancarios,
para los cuales ha destinado 210 millones de pesos, en agosto del 2005, que
recibe la banca comercial privada para que cumpla ese objetivo.

4. El Problema de las Etnias.

En la pugna de los intereses de defensa de los derechos sociales, naciones con
formación político- social, la formación mental colonialista existente en
varias naciones latinoamericanas, como Bolivia, suponen que las reacciones
indígenas, de aquellos que realmente han poseído desde sus ancestros, como
dueños de la tierra que habitan y de las que fueron despojados por quienes
"conquistaban" durante la etapa de las colonias es el que perdieron sus justos
derechos que tenían las poblaciones indígenas que, con el mestizaje que existe
en las poblaciones urbanas y que se identifican con el sindicalismo, el
gremialismo, las juntas vecinales, etc., se levantan hoy para reclamar por sus
justos derechos, pero se arguye, especialmente cuando la explosivilidad social
es la del indigenado, que esas son manifestaciones punibles, porque esta clase
no "respeta los principios legales o las leyes secundarias" y que actúan al
margen de la normatividad jurídica y deben ser no solamente perseguidos,
sino inclusive víctimas de, en muchos casos, la acción armada de las fuerzas
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legales.

Las fuerzas partidarias en el presente tercer milenio, suponen que se debe
seguir actuando con una posición colonialista ochocentista, para lo que siguen
no sólo apoyando las antiguas bases jurídicas, sino tratando mas bien de
vigorizarlas en un marco jurídico que garantice supuestamente una
autonomía, que implica, según ellos, la disociación de los pueblos indígenas.

Por lo anterior, debe cambiar la mentalidad en la dirección intelectual y de
estudios, aplicando la subsidiariedad como base de la relación entre el
Gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad.

La ley de autonomías indígenas no significa separación como parte integrante
de la nación. Muy al contrario, cuando la discriminación racial se mantiene
en cualquier forma directa o disfrazada, el hecho de que estas poblaciones
analfabetas, sin salud, sin servicios básicos, etc., reclame por estos derechos,
está postulando aquello a que tienen derecho y que ofrecen algunas
constituciones políticas, pero que mañosamente la distorsionan o ignoran para
seguir manteniendo a estos sectores de la población, en la actual situación de
inequidad.

Si analizamos la situación existente en Bolivia, Ecuador, Colombia,
repúblicas centroamericanas, México, etc. donde los dirigentes de esas
comunidades reclaman el que el Estado respete los usos y costumbres en las
regiones indígenas, las mismas que fueron heredadas de sus avanzadas
culturas pre- coloniales, es más bien un derecho que debe ser protegido y
respaldado por el Estado, ya que con ello refuerzan la identidad que tenían
en la antigüedad dentro de su grupo comunitario, pero, al mismo tiempo,
reconociéndoles además, los derechos de avance cultural que los integre con
la sociedad, dado que son parte importante de ella.

Es digno el que se tome en cuenta el texto de la Constitución Mexicana, ya
que existen varios artículos que ya fueron aprobados en 1917, que en gran
parte de los casos se han aplicado, aunque existen aún demostraciones de
descontento como ocurre con la reacción de los Zacatecas, en los últimos
años; que no se ha resuelto; que se convierte al mismo tiempo en problema
político y social, pero, que en especial, demuestran una concepción avanzada
en el plano de la solidaridad y la subsidiaridad.
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Dice el tercer párrafo de la Constitución Mexicana:

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

El art.. 2° es también importantísimo y que nunca fue imitado, en más de 80
años, por otras constituciones políticas, especialmente en la América Latina
que mantiene la primitiva conducta pre- colonial:

"La Nación Mexicana es única e indivisible"

"La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas."

"La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos
indígenas."

"Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres"

"El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo, factores etnolingüisticos."

"A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía, para:"
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"I. Decidir sus formas y sistemas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural."

"II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de
sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y,
de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley
establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o
tribunales correspondientes."

"III. Elegir de acuerdo con sus procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones
de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la
soberanía de los Estados."

"IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos
que constituyan su cultura e identidad"

"V. Conservar y mejorar el hábitat y presentar la integridad de sus tierras en
términos establecidos en esta Constitución."

"VI. Acceder, con respecto a las formas y modalidades de propiedad y
tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la
materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por por integrantes
de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los
lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para
estos efectos las comunidades podrán asociarse de acuerdo a ley."

"Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la
participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y
normas internas."

"VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas
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tienen, en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores
que tengan conocimiento de su lengua y cultura."

"Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como
las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como
entidades de interés público"

En las determinaciones adoptadas en el Punto "B" del art. 2° hay 9 incisos de
beneficio directo para los indígenas, siendo reflejo del alcance del mismo el
párrafo explicativo que dice: "La Federación, los estados y los municipios,
para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con
ellos"

Para cumplir el anterior propósito se señala como deben impulsarse las obras
de desarrollo regional de zonas indígenas; incrementar los niveles de
escolaridad; acceso efectivo a los servicios de salud; mejorar las condiciones
de las comunidades indígenas; incorporación de las mujeres indígenas al
desarrollo; extender la red de comunicaciones; apoyar las actividades
productivas y de desarrollo sustentable de las comunidades indígenas;
políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas;
consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, etc.

Si bien el Brasil no tiene precisamente culturas indígenas importantes fuera
de la guaraní, las otras etnias, esparcidas en especial en sus regiones
selvícolas, no tienen por su número, una trascendencia como aquella que
existe en la región occidental de Sudamérica, Centro América y México, sin
embargo en su nueva Constitución Política aprobada en 1988 tiene algunos
artículos que demuestran adoptarse algunas normas de solidaridad. Tal el caso
del artículo 129, inciso V, al disponer la obligación del Estado de "defender
judicialmente los derechos e intereses de las poblaciones indígenas."
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Pero es el capítulo VIII el importante, cuando específicamente se refiere a los
derechos de "Los Indios" con las siguientes obligaciones jurídicas
constitucionales:

"Art. 231. Son reconocidos los indios en su organización social, costumbres,
lenguas, creencias y tradiciones, en sus derechos originarios sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan compitiendo a la Unión el demarcarlas,
protegerlas y hacer respetar todos sus bienes."

"* V. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios por estar habitadas
con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las
imprescindibles de presentación de los recursos ambientales necesarios para
su bienestar y las necesarias a su reproducción física y cultural, según sus
usos, costumbres y tradiciones"

"* 2°. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su
posesión permanente, comprendiendo ello el usufructo exclusivo de las
riquezas del suelo. De los ríos y de los lagos existentes en ella."

"* Y. El aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos los
potencialmente energéticos, las exploraciones y explotaciones mineras en
tierras indígenas sólo pueden hacerse efectivas con la autorización del
Congreso Nacional, defendidas las comunidades afectadas, asegurándoles su
participación en los resultados del trabajo en forma de ley"

"* 4° Las tierras sobre las que trata este artículo son inalienables
indisponibles y los derechos sobre ellas, imprescriptibles"

"* 5° Está prohibida el traslado de los grupos indígenas de sus tierras, salvo,
ad referéndum del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o epidemia que
ponga en riesgo su población, o por los intereses de la soberanía del País,
después de la determinación del Congreso Nacional, garantizando, en
cualquier hipótesis, el retorno inmediato luego de que cese el riesgo."

"* 6° Son nulos y extinguidos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que
tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de la tierra a que se
refiere este artículo, o la exploración de riquezas naturales del suelo, de los
ríos y de los lagos en ella existentes, resaltando el relevamiento de los
intereses públicos de la Unión, según lo que dispusiere una ley
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complementaria, no generando la nulidad y el derechote extinción e
indemnización o acciones contra la Unión, salvo, en forma de ley, cuando los
beneficios derivados de la ocupación son de buena fe."

"* 7°. No se aplican a las tierras indígenas lo dispuesto en el artículo 174 **3°
y 4°" (Beneficio a favor de los "garimpeiros" y los cooperativistas)

"Art. 232. Los indios, sus comunidades y organizaciones son parte legítima
para interponer un juicio en defensa de sus derechos directos e intereses,
interviniendo el Ministerio Público en todos estos actos del proceso"

La Constitución peruana, que debería defender en forma amplia los intereses
de sus etnias, especialmente la aymará, pero, particularmente la quichua, en
la Constitución de 1989, destina solo tres artículos en el Capítulo VIII "De las
Comunidades Campesinas y Nativas", siendo las siguientes:

"Artículo 161°.- Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia
legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo
comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro
del marco que la ley establece"

"El Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas
y Nativas. Propicia la superación cultural de sus integrantes."

"Artículo 162°.- El Estado promueve el desarrollo integral de las
Comunidades Campesinas y Nativas. Fomenta las empresas comunales y
cooperativas."

"Artículo 163°.- Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son
inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley
fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría de los
dos tercios de los miembros calificados de ésta, o en caso de expropiación por
necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago previo en dinero."

"Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad"

Por los artículos anteriores, en el marco indigenal, no hay precisamente un
sentimiento de solidaridad y menos el de subsidiariedad en la Constitución
peruana.

En el caso de la realidad constitucional boliviana, el Título Tercero "Régimen
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Agrario y Campesino" en sus 11 artículos, tiene uno que es totalmente
incompleto, el 171, aunque con pequeños atisbos de solidaridad, pero sin
ninguno de subsidiaridad:

"I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el
territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de
origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones".

Y aunque son numerosas las observaciones sobre el contenido del artículo
arriba trascrito, pero conviene hacer algunas preguntas ya que reconozco, que
en mi entendimiento, carecen de una correcta aplicabilidad o comprensión:

"Derechos sociales". ¿Cuáles son ellos? ¿En que forma se les asegura a todos
los integrantes de la comunidad indígena por lo menos el derecho a la
alfabetización ?, ¿Que hay en materia de salud?, ¿Cómo se coopera a los
productores indígenas la obtención de buenos precios sobre su producción
agrícola, avícola y ganadera, cuando la proporción de cosechas o venta de sus
animales no le permite entrar directamente por lo menos a las ferias
provinciales y no ser víctimas de la explotación de los transportistas o
intermediarios que tienen una utilidad mayor que la de los dueños de esta
oferta?, etc.

"Derechos económicos". ¿Cuánto se ha gastado en la implementación, en el
campo indigenal, de instituciones, con millonarias inversiones, que sólo han
sido fuente de enriquecimiento ilícito de sus administradores o las autoridades
superiores que debían precautelar la correcta utilización de los fondos
nacionales o extranjeros destinados para tratar de transformar la estructura
productiva en beneficio de los campesinos? ¿Qué derechos económicos puede
tener un productor de minifundios, donde sus cultivos apenas les aseguran un
mendrugo y, gracias a ello la mortalidad materno-infantil, la desnutrición, el
vigor de sus adultos inexistente, demuestra que no hay precisamente algún
derecho económico que los favorezca? ¿Qué el salario que perciben como
labradores, encargados de siembras, cosechas, etc. son sólo temporales y de
cuantías inadmisibles ya que no les aseguran un mínimo de bienestar personal
y familiar? ¿En materia de subsidios, alguna vez se ha pensado en crear un
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fondo de emergencias, para favorecer a las poblaciones indigenales víctimas
de fenómenos naturales?¿ Debido a que hay una acelerada migración del
campo hacia las ciudades para establecer áreas pobladas por campesinos que
están buscando algún tipo de trabajo, por lo menos diario, para alimentarse y
atender en esta materia a su familia?.

Los conflictos que se han presentado dentro de las comunidades de indígenas
o en enfrentamiento de unas contra otras, ¿acaso está demostrando que no hay
una política de justicia social, para no hablar del tema de "solidaridad" que
parece no existir en el diccionario de quienes integran el Poder Ejecutivo, el
Congreso Nacional, o los Tribunales de Justicia?.

Al desaparecer la pugna doctrinal entre liberales y marxistas con el colapso
del mundo comunista, después de la caída del Muro de Berlín, las potencias
industrializadas, pero en especial las empresas transnacionales están creando
un nuevo mundo de enfrentamientos y ellos son emergentes de la
multiplicación de integrantes del mundo de los pobres e indigentes por una
parte o, lo que es más grave, el que la principal potencia mundial, nada más
que por el control de las grandes reservas hidrocarburíferas del mundo árabe,
están poniendo en práctica invasiones supuestamente defensoras de los
ideales de "su democracia", pero sin darse cuenta que están creando un
abismo de odios religiosos que, según afirman los musulmanes, parece que
nuevamente se reiniciara el viejo enfrentamiento entre los cruzados cristianos
y los árabes mahometanos, pero con la diferencia de que la pasión es la que
alimenta el espíritu de los pobres e indigentes, por una parte y los
musulmanes, por otra, con lo que hay el temor creciente de que el mundo
entrará a una hecatombe y que no serán las bombas atómicas las que anulen
especialmente la reacción de los desposeídos.
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1. Preámbulo.

Mucho se ha especulado acerca de cuales deberían ser los fines del

Estado modernol, últimamente se habla bastante acerca de un Estado

de bienestar (welfare state)2 el cual acepta la existencia de un mercado
autorregulado pero con ciertas limitaciones otorgadas por el poder
central, para de este modo propender al beneficio de los menos
favorecidos por el sistema, tendiendo la institucionalización del
principio de la protección social, control social y la moderación de la
lógica de la oferta y la demanda consensuando de este modo a los

principios del mercado con los de la justicia social3 propuestas por el
movimiento obrero europeo (Bobbio, 1982); por otro lado en cuanto al
marco del neocapitalismo encontramos también: 1) la asignación
óptima de de los recursos disponibles para la satisfacción de las
necesidades, 2) la eficacia en la utilización de estos recursos, 3) la
estabilidad económica y el pleno empleo, 4) el desarrollo económico,
5) la distribución equitativa de la renta nacional (Gil Valdivia, 1981);

1 Es sutil la afirmación de especulaciones, ya que en realidad me refiero a una discusión tan
antigua como el Estado moderno; Cfr. Smith, Ricardo, Hayek, Mises, Ropke y Friedman, Marx,
Engels, Keynes entre otros; la verdad es que se ideologiza bastante el manejo y por tanto los
fines del estado, parece que el factor político supedita en cierto modo al manejo del estado y
es importante comprender tal situación, lo cual no significa poder entender una teoría general
de las finanzas públicas, Ver. Jarach 1996, Pág. 40-41.

2 Entre la características enunciadas en el diccionario de política de Norberto Bobbio
encontramos:
expansión progresiva de los servicios públicos como: la escuela, la casa, la asistencia médica;
introducción de un sistema fiscal basado en el principio de la tasación progresiva;
institucionalización de una disciplina del trabajo orgánica dirigida a tutelar los derechos de los

obreros y a mitigar su condición de inferioridad frente a los empleadores;
redistribución de la riqueza para garantizar a todos los ciudadanos un rédito mínimo;
erogación a todos los trabajadores ancianos de una pensión para asegurar un rédito de

seguridad aún después de la cesación de la relación de trabajo:
- persecución del objetivo del pleno empleo con el fin de garantizar a todos los ciudadanos un
trabajo, y por lo tanto una fuente de rédito.

3 Rawls en una famosa cita dice que se debe concertar el interés individual con la justicia social;
considero oportuno comenzar a conocer el dialogo contemporáneo acerca de los que se
discute en el mundo, si bien no es muy pertinente a la temática en sí dei trabajo recomiendo
contrastar las posturas éticas encaminadas a una supeditación de la forma jurídica al dialogo
en Habermas (1993) y Rawls (1993) cuando en su teoría de justicia como equidad menciona:
Todas las personas son iguales en punto a exigir un esquema adecuado de derechos y
libertades básicos iguales, esquema que es compatible con el mismo esquema poro todos; y
en ese esquema se garantiza su valor equitativo a las libertades políticas iguales, y sólo a esas
libertades. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones:
primero, deben estar vinculadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de
igualdad equitativa de oportunidades; y segundo, deben promover el mayor beneficio para los
miembros menos aventajados de la sociedad.
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lo que ofrecen estas posturas a nivel general es un marco bajo el cual
los estados pueden tomar sus modelos, contrastarlos y repensarlos; lo
que parece bastante claro es que al final de la discusión puede
entenderse que los fines del estado moderno pueden ser
omnicomprensivos, es decir que puede realizar cuantos fines se
proponga en cuanto beneficie a su población, obviamente en cuanto la

economía, el tiempo y las personas se lo permitan4 y propendiendo
siempre a la satisfacción de las necesidades públicas.

Entre las actividades centrales de este Estado moderno podemos
encontrar entre otros el proporcionar un marco de ley y orden en el que
su población pueda vivir de manera segura (Estado de derecho),
administrar todos los aspectos que considere de su responsabilidad,
además de fuerzas armadas para su seguridad externa, funciones que
requieren un sistema destinado a recabar ingresos para ejecutar sus
políticas (ya sean económicas o sociales), etc. y para ello coordina
actividades entre sus tres órganos principales: el ejecutivo, legislativo
y judicial, conformando de este modo y en dos situaciones
(independencia y revolución) un poder central, acabando con la
organización feudal donde el poder se hallaba atomizado y polarizado
y la monarquía había culminado con su momento histórico,

propiciando un único poder soberano5 el unitarismo en primera
instancia; de forma paralela en nuevo mundo se independizaba un
nuevo estado y bajo un modelo de alianza entre varios de se organiza
una confederación, que luego pasa a constituir un nuevo modelo

(forma) de estado, el federal6.

4 Podemos encontrar entre las tantas que existen, a nivel abstracto las posturas personalistas (socialismos y
liberalismos), las suprapersonalistas (fascismos y comunismos) y las transpersonalistas (ecologismos u otros), no
es animo del presente trabajo ahondar en el debate al respecto, tan solo nos remitiremos a entender por lo
pronto a las personalistas, entre las cuales encontraremos a las sociales o socialistas, las mixtas y las liberales,
las ultimas dos explicadas anteriormente.

5 Bajo este modelo se estructura el estado francés luego de la revolución de 1789-1799 bajo una forma de estado
unitario.

6 El caso concreto de Estados Unidos de Norteamérica, que es su constitución de 1787 firman que para una unión
más perfecta promulgan y establecen tal norma, que en su art. IV secciones 3 y 4 ratifican tal efecto y
garantizan la forma republicana a los estados miembros y la admisión de más estados en base a sus términos.
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De este modo se institucionaliza el Estado moderno, bajo el

denominado "Estado de derecho" cuya base surge con el

constitucionalismo, propugnando que la ley fundamental del Estado

comprenda el reconocimiento de los derechos y deberes del hombre,

que se determine la forma de Estado, la forma de gobierno y desde

luego la organización del Estado, además de enumerar los fines del

mismo.

Así pues, después de concluida la revolución francesa e iniciando la
edad contemporánea de nuestra historia se definen dos formas claras de
Estado, el unitario y el federal; entre los primeros encontramos a
aquellos Estados conformados por una población, un territorio y un
poder central ejercido sobre la población y el territorio, y cuyas
características son la centralización del poder político, la unidad del
ordenamiento jurídico y la unidad de la organización administrativa
(Dermizaky, 1991); y entre los federales o federados tenemos a los
Estados anteriores pero unidos por alianza, liga, unión o pacto entre
varios que ceden parte de su poder (soberanía) a un poder superior; la
forma de Estado Federal, es la estructura del Estado por la cual se
pregona el concepto de autonomía institucional, referida ésta a la
descentralización política, donde la Nación se integra con unidades
autónomas, pero coordinadas, que detentan para sí, junto al de la
descentralización administrativa, la de la legislación y la de la

jurisdicción7 sin confundir ésta unión con la de la Confederación de
Estados, ya que en el Estado federal, a pesar de contar con territorio
población y gobierno, no tiene la capacidad de participar en las
relaciones exteriores o diplomáticas, al carecer de este elemento

esencial de la soberanía (Buergenthal, 1994)8.

7 Diccionario Enciclopédico OMEBA.
8 El enfoque económico desarrollado por W. E. Oates considera que un gobierno federal, por el

hecho de contar con niveles centralizados y descentralizados de toma de decisiones, puede
hacer una distribución de la renta equitativa, una eficiente asignación de recursos y garantizar
una razonable estabilidad de precios, por lo que concluye que esta forma de gobierno es la
óptima; en DÍAZ FLORES Manuel, Federalismo fiscal v asignación de competencias: una
perspectiva teórica en: Economía, Sociedad y Territorio, vol. III núm. 11, 387-407, 2002.
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En todo este cúmulo de acciones, reacciones y posibilidades parece
lógico que el Estado unitario al no poder cumplir con todos sus fines y
velando por el bienestar y desarrollo de su población ceda ciertas de sus
atribuciones a los niveles intermedios de gobierno, apoyando el
proceso denominado "descentralización", tanto así que las regiones
aparecen como actores principales del desarrollo, de modo que se ha
llegado a afirmar que los gobiernos subnacionales desempeñan una
importante función en la provisión de los servicios públicos básicos de
índole local en el presente; comprendiendo este proceso como una

transferencia de decisiones (Finot, 2003)9.

Tomando en cuenta lo antes descrito, si un Estado unitario con
competencias fiscales y financieras centralizadas desea hacer más
eficiente el manejo de funciones y recursos para ejecutarlas debe
entonces propiciar modelos de descentralización fiscal y financiera,
para lo cual debe generar normas que hagan posible su realización,
comenzando obviamente por la constitución política del Estado
(precisamente éste podría ser el caso boliviano), los Estados federales
ya cuentan con este modelo de descentralización de atribuciones, a
pesar que existen Estados federales los cuales mantienen para el
gobierno central un cúmulo de atribuciones al igual que ciertos Estados

unitarios descentralizados 10.

2. El factor interno como generador del debate.

En Bolivia al margen de todas estas afirmaciones externas, dentro su
realidad propia es preciso considerar el matiz político de la temática,

9 Indica el citado autor que estas decisiones se refieren a dos tipos de asignación: 1) qué bienes públicos, cuánto
de cada uno y con qué parte del ingreso proveerlos, y 2) cómo (con que combinación de factores) producir los
bienes que van a ser provistos públicamente; FINOT, Iván: "El proceso boliviano de descentralización: Análisis
comparativo y pautas para seguir adelante" en La descentralización que se Viene, Ira. Ed., Plural Editores, La Paz
- Bolivia, 2003, Pág. 137. además recomiendo a Fukuyama 2004.

10 V. Gr. El Estado Mexicano, siendo Federal guarda para si más atribuciones que en el Estado Español (un Estado
unitario y Descentralizado); Ver. GIL VALDIVIA Gerardo, El federalismo y la Coordinación fiscal en México, 1981,
Pág. 59.
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considerando que la descentralización fue una de las piezas centrales de

la reivindicación y exigencias de la sociedad regional cruceña,

estructurada ésta en torno a los movimientos cívicos, estos que se

cuestionaban la incapacidad del sistema político central de relacionarse

y de representar a los ciudadanos a nivel local, y para remediar tal

situación proponían (y siguen asiéndolo) una descentralización política

y administrativa para enfrentar al Estado y a sus "limitaciones

centralistas".

De este modo las luchas regionales "Autonomistas" corrieron paralelas
a las diversas formas de caudillismo expresando la profunda
fragmentación del país, por lo que es difícil entender las primeras sin
las segundas. (Blanes, 2003), se sigue un largo proceso de
confrontación11 el cual parece llegar a su climax con el aviso de
elecciones a prefectos en el gobierno de Mesa (2003-2005)12, situación
que cambia después de la renuncia de Mesa y en el gobierno de
Rodríguez Beltzé (2005) el Congreso aprueba la convocatoria a
elecciones nacionales, incluyendo dentro la misma fecha la elección a
prefectos, obligación que recae en el pueblo, el cual debe elegir al
máximo representante del ejecutivo en el departamento de manera
directa, y el presidente manteniendo su atribución elegirá al ganador.

Después de tanto afán político, parece inminente la incorporación del
tema "Autonomías" en el debate de la futura Asamblea
Constituyente 13, donde resulta fácil deducir que estos temas centrales
para la política interna boliviana serán tratados en éste o en cualquier
escenario dentro y fuera del país generando discusiones
multidisciplinarías, lo cierto es que la temática se presenta como
central dentro cualquier discusión.

11 Ver. ROCA José Luis, Fisonomía del Regionalismo Boliviano, Ed. Plural, Bolivia, 1999.
12 Siendo una situación forzada por éstos movimientos cívicos, ya que según la Constitución Política del Estado

(CPE) el prefecto es nombrado directamente por el presidente; ver. Constitución Política del Estado de Bolivia
de 2004 (Ley de 13 de abril de 2004) art. 109, de este modo se afianza el tema de las "autonomías" como
parte del debate nacional.

13 Proceso que en el gobierno de Morales se pretende realizar a partir de mediados del 2006, dentro del cual y
de acuerdo a su modelo se proyectan reformas a la organización del Estado boliviano.
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Los juristas por su parte se cuestionan ¿cómo va a ser el sistema
normativo boliviano después de que esto suceda? 14; (pregunta bastante
abstracta y difícil de responder); para nosotros los juristas al menos la
respuesta debe ser simple: sea como fuere, deberemos proporcionar las
herramientas jurídicas que le servirán a la población dentro del
ejercicio de su soberanía para satisfacer sus necesidades de cambio y
que el nuevo sistema sea coherente con los principios generales del
derecho y la justicia; al respecto poco se ha hablado de la temática
desde el punto de vista jurídico, en el presente texto intentaremos
aclarar ciertas cuestiones centrales para el tema centrándonos
concretamente a la distribución de competencias fiscales y financieras
a los gobiernos intermedios y locales, para ello responderemos a ciertas
preguntas centrales para la temática como ¿que es un Estado
autonómico?, ¿cuáles sus características y principios? y esencialmente
¿cuáles las atribuciones y funciones que tendrá que ceder el poder
central (dentro los Estados unitarios) en materia fiscal y financiera?, a
las dos primeras interrogantes trataremos de responderlas a partir de la
doctrina y la experiencia, debiendo definir también lo que vamos a
entender por autonomías fiscales y financieras, para la tercera
tendremos que recurrir al derecho constitucional comparado,
conoceremos cuales son atribuciones intrínsecas de los gobiernos
centrales y cuales no, debiendo conocer mas afondo cada una de estas
atribuciones y funciones en los Estados unitarios, los federales y los
autonómicos (para ello tomaremos algunas constituciones como
modelo), discriminando las señaladas a los órganos administrativos y
legislativos.

3. Autonomías : ¿entre lo unitario y lo federal?.

Se especula demasiado acerca de este interesante concepto, pero
analicémoslo por partes; en primer lugar descentralizar significa

14 Concretamente la CPE.
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transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que
antes ejercía el gobierno supremo del Estado, autonomía por su parte
es una potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias,
regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios, puede entenderse de este modo que la

descentralización15 es un proceso y que la autonomía es una cualidad,

de este modo mediante los procesos de descentralización los niveles

intermedios e inferiores de gobierno pueden adquirir autonomíal6

Podemos entender que una comunidad autónoma es una entidad
territorial que, dentro del ordenamiento constitucional del Estado
(español) está dotada de autonomía legislativa y competencias
ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus

propios representantes 17; en la Sentencia Constitucional del Tribunal
Constitucional español 32/1981, se configura una distribución vertical
del poder público entre entidades de distinto nivel, que son
fundamentalmente: el Estado, titular de la soberanía; las Comunidades
Autónomas, caracterizadas por su autonomía política, y las provincias
y municipios, dotados de autonomía administrativa de distinto ámbito.

No es posible que un Estado unitario se federalice, ya que la
concepción de "Estado federal" implica la unión de varios Estados
soberanos que ceden ciertas atribuciones a un poder central pero

mantienen las demás 18 no la fragmentación de uno, por consiguiente de
las autonomías serían posibles mediante procesos de descentralización
dentro un Estado unitario, mediante el cual un poder central transfiere
a los niveles intermedios de gobierno cuantas atribuciones considere en

15 La descentralización administrativa principalmente transfiere competencias ejecutivas, la descentralización
política normativas; no puede entenderse descentralización judicial por ser un órgano especial y se rige bajo
propios principios; pero si analizamos su organización sigue un modelo descentralizado pero a su manera.

16 Es más, no solo los niveles de gobierno, sino también algunas entidades estatales, V Gr. la cualidad autonómica
de la Universidad Publica,

17 Diccionario de la Real Academia Española.
18 Entre estas atribuciones encontraremos principalmente la seguridad común de los Estados en contra se sus

vecinos o enemigos (seguridad) y la de relaciones exteriores con sus semejantes (política exterior) y la de regir su
propia y única moneda (política monetaria)
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el ejercicio de su soberanía, incluso hasta establecer la autonomía de
éstos, de modo que puedan autogobernarse, auto legislarse y ejercer su
propia jurisdicción territorial, de modo que continuamos con la clásica

división de las formas de Estado, el "unitario" y el "federal", siendo los
Estados autonómicos parte de los unitarios dadas sus características,

con la diferencia de contar con procesos de descentralización 19
política, administrativa y económica.

Aludiendo lo anterior, podemos concluir que un Estado unitario,
ejerciendo su poder soberano de autodeterminación y mediante su
Constitución (por lo general) decide ceder sus atribuciones a los niveles
intermedios y locales de gobierno, atribuciones y competencias
referidas a sus órganos de gobierno, es decir las administrativas y
ejecutivas; mas adelante haremos referencia a cuales son ésas
atribuciones y competencias administrativas y legislativas en lo
referente a lo fiscal y financiero dentro de las experiencias de algunos
Estados.

3.1. ¿Principios de la autonomía?.

Entre los principios que patrocinan los procesos de descentralización
en los Estados unitarios, y los de convivencia en los federales nos

encontramos a los principios de subsidiariedad y solidaridad20
principalmente, y de manera colateral el de concurrencia, no es ánimo
de esta exposición desarrollarlos de manera exhaustiva pero veremos
un breve atisbo de la esencia de estos principios como cualidad de los
Estados con niveles de descentralización dentro las constituciones.

El principio esencial para que un Estado descentralice competencias y
atribuciones lo encontramos en el principio de subsidiariedad,

19 Ver. Gil Valdivia, Pág. 87.
20 En el presente trabajo analizaré solo éstos principios y su existencia en diferentes constituciones, lo cual no

resta que puedan existir otros; V. Gr. Eficiencia y Equidad en Oates, Wallance (1972), Federalismo Fiscal,
New York, Harcourt, Brace Jovanovich, Inc., New York o bien de igualdad y equidad en Jarach 1996.
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entendiéndolo en primer lugar como la tendencia favorable a la
participación subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades
privadas o comunitarias, este es un principio político cuyo objetivo es
la descentralización de la toma de decisiones y pretende que la decisión
administrativa esté a cargo de la unidad colectiva más pequeña en una
determinada sociedad. Las leyes de descentralización se basan en este
principio, que amplía de forma considerable el poder de las autoridades
locales y regionales conduciéndolas hasta la autonomía inclusive; en
resumen, lo que los gobiernos locales no pueden hacer debe ser
potestad de los intermedios, por su parte lo que no puedan hacer los
intermedios deberá hacerlo en poder central, de este modo según el
principio de subsidiariedad, el poder central que detenta el Estado debe
conceder iniciativas a los poderes regionales y locales, con el objeto de
que los ciudadanos participen en las decisiones que conciernen a su
vida cotidiana; este principio que no beneficia el individualismo,
aumenta la eficacia de las políticas, ya sean sociales, sindicales o

económicas, entre otras, al jerarquizar los procesos de decisión21,
muchos Estados lo toman como principio de la distribución de sus

sistemas de decisión22.

A este principio se el vincula al principio denominado como

concurrencia23, en esencia declara en primer lugar que el gobierno
central y los intermedios o locales tienen facultades conjuntas en
determinados temas, y en segundo que dichas facultades deben
perseguir el mismo fin, este principio se plasma en atribuciones,
funciones y potestades de los distintos órganos de poder, tanto en el
legislativo como en el ejecutivo las cuales deberán compartir con los

21 En términos generales, podemos entenderlo como problemas de la descentralización del poder y
las decisiones, el federalismo o incluso el confederalismo consiguiente, y el concepto particular del
bien común, en Maldonado, 2000, Pág. 121.

22 Ver. art. 3 de la constitución de Suiza, art. 23 de la constitución alemana, art. 165 de la constitución
venezolana, 118 de la CPE de Italia y la enmienda X de la constitución de USA.

23 V. gr. el art. 70 de la CPE de Alemania, art. 75 de la CPE de Argentina, y el Art. 117 de la CPE de Italia
donde atribuyen que los legislativos de los Estados miembros de la federación y el legislativo del
gobierno federal poseen facultades concurrentes, es decir que deben coincidir en los fines, el art. 4
de la CPE de Venezuela atribuye este principio como elemento esencial para la federación.
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otros niveles de gobierno; este principio responde a un mecanismo de

coordinación fiscal entre distintos niveles de descentralizados de

gobierno24.

Posteriormente encontramos el principio de solidaridad25, el cual es
considerado por casi todos los Estados donde se descentralizan
atribuciones a los gobiernos intermedios y locales, y también es esencia
de los gobiernos federales, este principio es fundamental porque
plantea que para que se tienda al desarrollo equitativo e igualitario de

las unidades26 deben generarse mecanismos normativos e
institucionales de compensación entre las unidades mas desarrolladas y
las no desarrolladas; en otras palabras, con la solidaridad se trata de
nuestra sensibilidad en relación con las situaciones y vivencias del otro.

Los mecanismos normativos e institucionales referidos anteriormente
son la parte de lo propuesto por la propuesta autonómica de Santa Cruz
donde proponen que al fondo de compensación establecido por la ley
de participación popular de 1994 cuya base de cálculo son las regalías
departamentales per capita se le añada otro denominado "Fondo de
compensación de las Autonomías Departamentales" financiado por
ingresos tributarios departamentales (Barrios, 2005); dicha propuesta

parece estar basada en el art. 157 inc. c) de la CPE española27, la cual
obliga a la transferencia de fondos de compensación, en la constitución
alemana la cuestión es bastante mas flexible, ya que el estado solo se
obliga a ofrecer montos de compensación cuando este mismo nivel de

24 A saber de Jarach 1996, podemos ver otros sistemas como: la separación, participación con sus variantes,
cuotas adicionales, asignaciones globales y asignaciones condicionadas, el autor propone un sistema de
participación; el sentido de concurrencia como principio en este trabajo se refiere mas bien en el sentido
practico a una participación como sistema de coordinación fiscal en Jarach.

25 El Diccionario de la Real Academia Española afirma que es una adhesión circunstancial a la causa o a la
empresa de otros, en derecho es considerado como un modo de derecho u obligación in sólidum.

26 V. gr. el art. 2 de la CPE de España y art. 4 de la CPE de Venezuela, donde al respecto de la relación entre
las comunidades o Estados entre si y con el poder central se les atribuye que deben hacerlo con
solidaridad.

27 Donde en forma imperativa afirma que los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos
por Transferencias de un fondo de compensación inter-territorial y otras asignaciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
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gobierno le establece a los estados nuevos órganos los cuales les
irroguen mayores gastos (art. 106, inc. 8 de la CPE alemana), parece
que la mejor opción, dadas las características de desigualdad del estado
boliviano es que sea también imperativo el fondo de compensación

ínter territorial28.

Si la solidaridad quiere ser un termino medio entre el extremo del
individualismo y el extremo del colectivismo, la función de la
subsidiariedad es por su parte la de salvaguardar la "autonomía y la
responsabilidad de los círculos de vida social mas pequeños y
omniabarcantes y que estatuyen claramente niveles ordenados y

superpuestos" (Maldonado, 2000)29.

La base para que estos principios sean considerados al momento de la
redistribución de atribuciones es central para que el futuro Estado

descentralizado encamine desarrollo a sus unidades de gobierno
intermedio y a su vez este desarrollo sea equitativo para todos; la
construcción jurídica que sobrevendrá del pedido de la sociedad dentro
la asamblea constituyente deberá plantear al menos estos principios
para garantizar el bienestar general del Estado, porque recordemos, el
Estado sigue siendo único y soberano.

3.2. Autonomías fiscales y financieras.

Financiero dentro del Estado se entiende por el manejo de la Hacienda
pública, es decir los presupuestos generales, recaudación los ingresos
establecidos, crédito publico, coordinación y control de los gastos de
los diversos órganos de gobierno (en síntesis el manejo de los ingresos
y los egresos del Estado), por su parte de derecho financiero regula
todas las anteriores actividades mediante normas, la Constitución por

28 Ver, además el art. 119 de la CPE de Italia, respaldado con las atribuciones intrínsecas del Estado en el art.
117 inc. e de dicha norma, el art. 185 de la CPE venezolana, 193 de la CPE del Perú o el art. 10 de las
disposiciones transitorias de la CPE de Suiza.

29 La parte en comillas la extrae el autor de Nell-Breuning que a su vez es citado por A. Adonis y S. Jones.
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su parte al ser la norma principal del orden interno del Estado atribuye

competencias para el manejo de la Hacienda pública a un ente en
concreto al cual le otorga personalidad jurídica; lo fiscal se reduce a la
recaudación de ingresos para el Estado mediante tributos, créditos,
empréstitos y otros, por lo general los poderes legislativos centrales son
los encargados de fijar este tipo de políticas, todos estos aspectos serán
desarrollados mas adelante, por ahora entenderemos que esas
competencias también pueden descentralizarse.

Existen varios estudios y propuestas acerca del manejo de de la

hacienda publica30, ahora me remitiré al teorema de Oates porque lo

considero como el mas pertinente a nuestro caso, el cual dice: "Para

un bien público cuyo consumo está definido para subconjuntos

geográficos del total de la población y cuyos costes de provisión de

cada nivel de output del bien en cada jurisdicción son los mismos para

el gobierno central o los respectivos gobiernos locales será siempre

más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos locales

provean los niveles de output Pareto-eficientes31 a sus respectivas

jurisdicciones, que la provisión por el gobierno central de cualquier

nivel prefijado y uniforme de output para todas las jurisdicciones"

(Oates, 1972: 59).

La autonomía fiscal y financiera se plasma en lo legislativo en la
transferencia de la capacidad para determinar tributos, contraer
creditos, aprobar presupuestos y ejercer control sobre dichos ingresos
y gastos; y en lo administrativo en el destino y ejecución de los
recursos fiscales y financieros involucrados de un proceso de

30 El informe para el desarrollo (1989) del Banco Mundial dedicado al tema de las finanzas
públicas, manifiesta que la descentralización de las facultades en materia de gastos e ingresos
puede mejorar la eficacia en la asignación de los recursos y la multiplicidad de preferencias
individuales y la equidad, mediante la vinculación más estrecha de los beneficios de los
servicios y sus costos, lo cual tuvo cierta influencia dentro los Estados (en especial en
Latinoamérica), Ver. Banco Mundial, 1989, Informe para el Desarrollo Mundial, Cap. 7.

31 Una asignación es óptimo de Pareto si no existe otra asignación en la cual al menos uno de los
consumidores mejore sin que empeoren los demás. Sin embargo, no involucra necesariamente
criterios de equidad social (Díaz, 2002).
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descentralización administrativa, con el fin de que las administraciones
subnacionales o territoriales dispongan de los recursos económicos
suficientes y oportunos para el desempeño de las competencias que les

han sido transferidas32 incluyendo los modelos de financiamiento de

los recursos de origen local33.

4. Distribución de competencias fiscales.

Dependiendo la forma de Estado y el grado de descentralización de los

mismos es que se configura el sistema de distribución de atribuciones,

donde el poder central deja para sí algunas atribuciones intrínsecas,

cediendo algunas otras a los poderes intermedios y locales; en el

siguiente apartado analizaremos como es la distribución de

atribuciones legislativas en materia fiscal y financiera en países

federales como Alemania, Argentina, Bélgica y Suiza, comprendiendo

también los denominados "Regionales" o "Autonómicos" (que

nosotros sabemos que son unitarios pero con un grado de

descentralización avanzado, llegando hasta la autonomía), entre estos

países tenemos a España, Italia y Perú, no olvidándonos claro de

Bolivia, como modelo de Estado unitario34.

Las competencias en el ámbito fiscal y financiero, como decía antes

son básicamente la capacidad para determinar tributos, contraer

créditos (ingresos y egresos en general), aprobar presupuestos

(Planificación) y ejercer control sobre dichos ingresos y gastos;

aspectos considerados como parte esencial en la ejecución de las

políticas económicas de un Estado y por consiguiente están

32 CEPAL- GTZ, Descentralización Fiscal: Marco Conceptual, Proyecto Regional de
Descentralización Fiscal, Serie Política Fiscal, N° 44, pág. 8-12, 1993.

33 Por lo general estas son salud y educación, pero al ser un temo político dentro el estado puede
cambiar y priorizarse otro tema. V Gr. reducción de la pobreza.

34 En el caso de Bolivia observaremos también las leyes de Descentralización Administrativa, de
Participación Popular y la ley del Dialogo.
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íntimamente relacionados a propuestas presentadas por el órgano
administrativo ante el legislativo como parte del sistemas de frenos y
contrapesos, por eso dividiremos este análisis entre: la política
monetaria, la política fiscal, la planificación económica y el control
fiscal.

4.1. Política monetaria.

Entre las atribuciones reservadas al Estado (titular de la soberanía)
tenemos a la Política monetaria, la cual podemos entenderla como un
conjunto de instrumentos utilizados por un gobierno nacional para
hacer variar la cantidad de dinero presente en la economía del mismo,
a fin de influir directamente sobre el valor de la divisa nacional, sobre
la producción, la inversión, el consumo y la inflación.. Los Estados,
para proporcionar eficiencia a esta política encomiendan (por lo
general) esta labor a los bancos centrales, los cuales se configuran
como una entidad autónoma o autárquica del gobierno central, la cual
se encarga de llevar a cabo la política monetaria del país además de la
acuñación de la moneda y la emisión de la misma.

El objetivo central de la política monetaria es la estabilización de la
economía del país (Chandler, 1969), concretamente la referida a:

• Estabilización de la unidad monetaria de términos de una
mercancía.

• Estabilización del nivel de precios.

• Estabilización de la cantidad de dinero.

• Estabilización de los gastos totales.

• Estabilización de la demanda monetaria de producción corriente de
artículos terminados y servicios.

• Estabilización del ingreso monetario medio por unidad de factores
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productivos: Aumento en la demanda monetaria de producción

en proporción a la oferta de factores productivos35.

A nivel general se lo puede entender como el crecimiento económico,
el control de la inflación y la defensa del valor de la divisa nacional con
relación a otras divisas extranjeras.

La razón primera para que la política monetaria sea una atribución

intrínseca del poder central del Estado radica en que solo puede existir

una moneda dentro del mismo, y por consiguiente un solo manejo de

esta mediante políticas, caso contrario nos encontraríamos en un

sistema semejante al feudalismo (etapa que el Estado moderno supero

hace tiempo)36; empero, concientes que el manejo de la política

monetaria como facultad intrínseca y soberana del poder central nos

encontramos con los fenómenos de integración y comunitarismo

(supranacionalidad), cabe referirnos al caso de la Unión Europea (UE);

parece que una excepción a lo afirmado antes es el caso del Euro,

¿verdad?. Un Estado-una moneda-una política monetaria, dentro de

estos fenómenos supranacionales los Estados-parte deciden ceder parte

de esa facultad soberana a un organismo internacional (concretamente

supranacional)37, me refiero al Banco Central Europeo (BCE), el cual

fue creado por mandato del Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión

Europea) en 1991, el cual según el mandato de este tratado el año 1999

el BCE es la máxima autoridad de la UE en materia de política

monetaria38.

35 El autor se muestra escéptico acerca de los objetivos últimos que pueda tener la política monetaria, pero
al referirse a ella menciona que debe contribuir el logro y mantenimiento de un empleo total, eficaz y
estable, y una distribución equitativa de bienes e ingresos (Chandler, 1969:182)

36 Ver. Tabla 1.
37 V. Gr. Art. 23 de la Constitución alemana de 1949 mediante una modificación el 21/12/1992 dice : " Para la

realización de una Europa unida , la República Federal de Alemania contribuirá al desarrollo de la Unión
Europea que está obligada a la salvaguardia de los principios democráticos , del Estado de Derecho, social
y federativo y del principio de subsidiaridad y garantiza una protección de los derechos fundamentales
comparable en lo esencial a la asegurada por la presente Ley Fundamental . A tal efecto, la Federación
podrá transferir derechos de soberanía por una ley que requiere la aprobación del Bundesrat."

38 El tratado fue modificado por el Tratado de Amsterdam , el cual se encuentra en vigencia en la actualidad.
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En síntesis, la política monetaria se manifiesta como una facultad
propia del poder central, este puede ceder una parte es esta facultad
soberana a instituciones supranacionales según sus intereses y
necesidades (incluyendo obviamente a los de su población) bajo
condiciones, las cuales deben estar mencionadas en la CPE de cada

Estado39, pero no a los gobiernos locales e intermedios como dijimos
adelante.

4.2. Política fiscal.

Dicho de un modo un tanto corriente, la política de los ingresos y
egresos del Estado, ingresos como los tributos, los aranceles, los

empréstitos, las donaciones, etc 40 por un lado y el gasto público en
general por el otro.

En primer lugar, hablando los tributos, podemos entenderlos de dos
modos: los internos y los externos, el caso de estos últimos es el caso

de los aranceles41 los cuales debido a su naturaleza son intrínsecos del
poder central, lo que no ocurre con los internos que por lo general son
determinados por la CPE, pero la regla acorde al principio se
manifiesta mencionando que solo el poder central se hace cargo de un
determinado número de tributos y el resto (incluyendo los que se
puedan crear como iniciativa propia) van a parar a las arcas de los
gobiernos intermedios o locales en calidad de ingresos propios en
cuanto no excedan la presión tributaria de las determinadas regiones y

39 Preferentemente, pero no se descartan variaciones, porque el tema de la cesión de soberanía
es bastante delicado para un Estado y éste ya vera el modo de insertarse en un esquema
internacional (supranacional en este caso).

40 Ver. Tabla 1.

41 Entre los presupuestos básicos del derecho tributario y aduanero, en palabras de Ricardo
Baldúa (1992) citado por Witcker 1999 encontramos al Territorio aduanero como una ficción
jurídica que emerge del territorio nacional de un país; también encontramos las mercancías o
mercaderías, las importaciones y las exportaciones.
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no vayan en contra de las políticas macro del poder central
(subsidiariedad y concurrencia).

Los empréstitos deben ser resueltos por los entes beneficiarios de los
mismos, o en su defecto por los que contrajeron dichos pasivos, es
decir que cada cual corre con la responsabilidad de cubrir sus propias
obligaciones (es decir que tienen la facultad de contraerlas sin previa
consulta y aprobación del nivel superior), ya que se manifiestan en

entidades con autonomía y por tanto se administran a sí mismas42; la
capacidad de contraer empréstitos y la responsabilidad de cubrirlos es
algo que poseen las entidades de niveles inferiores al igual que
administrar las donaciones que reciban, ya sea por parte en agentes
internos o externos al territorio del Estado.

Con respecto al gasto público, es indudable que si alguien tiene la carga
de cumplir cierta obligación, debe tener también los medios para
realizarlo, concretamente si los niveles intermedios de gobierno tienen
a cargo suyo obligaciones, instituciones u otras semejantes deben tener

también los medios económicos o financieros para realizarlos43, en su
defecto los medios para obtener esos recursos y así solventarlas y
cumplir sus fines, teniendo por consiguiente la libertad de administrar
sus gastos de la manera que vean conveniente.

4.3. Presupuestos y planificación.

El Presupuesto o dicho de otro modo la planificación es una previsión

de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo44, es

42 En Bolivia se habla bastante del desarrollo de algunas regiones con la deuda externa nacional (Santa
Cruz) a costa del desarrollo de el resto, la verdad que es un tanto complicado afirmar a donde fueron
a parar que dineros, lo correcto y respaldando el principio deberá ser que las deudas nacionales las
asuma el estado, las regionales las regiones y las municipales los propios municipios pero en el caso
de lo anterior a pasar el tema al nivel político deberá resolverse de ese mismo modo.

43 V. Gr. Art. 107 de la CPE alemana.
44 Por lo general un año pero existen modelos de planificación orientadas a corto, mediano y largo

plazo, V. Gr. la planificación imperativa aplicada por la ex Unión de Republicas Socialistas (URSS) que
lo hacían de modo quinquenal y decenal.
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manifiesta en un documento que permite al Estado establecer
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos, es una ley que se
divide en: autorización de gastos y previsión de recursos (Jarach,
1996)). Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit
o, por el contrario, ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un
superávit.

Estos documentos por lo general son resultado de una política de
planificación, la cual es llevada acabo por cada uno de los organismos
a través de los planes operativos (POA's) que deben ser presentados
principalmente por los organismos ejecutores de las políticas de
desarrollo (educación y salud principalmente), las cuales están en
manos de los órganos ejecutivos, pero también lo deben hacer todos los
órganos del Estado y aprobados por los órganos legislativos centrales,
por consiguiente los presupuestos deben ser elaborados por los órganos
que ejecutaran los gastos que realizarán; de este modo los presupuestos
se configuran en una facultad principalmente concurrente, es decir que
si bien son elaborados a razón de las necesidades de cado uno de los
entes que ejecutaran dichas actividades, estos deben ser aprobados por
los órganos legislativos, regionales y autónomos en unos casos para
luego configurar el Presupuesto General de la Nación.

4.4. Control fiscal.

La face final del presupuesto, puede entenderse como al control
realizado al gasto público comprendido en el mismo (Fonrouge, 1962),
el cual puede entenderse por tres momentos: a) control administrativo
(dentro la administración pública), b) control jurisdiccional que debe
cumplirlo un órgano segregado de la administración (por lo general la
Contraloría) y c) el control legislativo en virtud del principio
constitucional el cual enuncia que corresponde al órgano legislativo la
función suprema de vigilar la Hacienda Pública (Bielsa, 1952)45

45 En El control fiscal en los estados americanos y México, Pág. 13.
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Pero estos aspectos ¿pueden descentralizarse hasta el punto de alcanzar
autonomía?, con respecto al primer punto, siendo del ámbito del
derecho administrativo y parte del control previo esta se presenta como
una atribución mas bien intrínseca de la propia administración (en este
caso la inferior en grado) por lo cual no entra en nuestro análisis, en
segundo lugar hablando de las instituciones estatales de control, de
carácter segregado como afirma Bielsa, estas son un apéndice del poder
central las cuales a su vez descentralizan estas atribuciones otorgadas
hacia niveles inferiores de gobierno para que coordinen actividades con
éstos pero siempre bajo tuición del órgano nacional superior, este ente
es por lo general una Contraloría General; por último y centrándonos
en el tema que más nos concierne, las atribuciones del legislativo para
el control de la Hacienda Pública, en base al análisis realizado a las
constituciones podemos entenderlo como no, ya que, el control del
gasto publico es algo inherente al congreso de la republica, pero se
puede delegar esta facultad a un ente colegiado; este ente puede ser el
Tribunal de Cuentas.

La función y deber principal del Tribunal de Cuentas (TC) consiste en
controlar la gestión económica y presupuestal del ejecutivo . Además de

esto tiene la competencia para asesorar al parlamento y al ejecutivo. El
parlamento es el destinatario no de la rendición de cuentas, pero si del
TC, ya que ese órgano constitucional se encuentra habilitado para la
recepción de las informaciones que le suministre un órgano neutral e
independiente . Los TC deben utilizar ampliamente las posibilidades
legales existentes para rendir cuentas ante el parlamento . Por añadidura
se debe considerar una clara precisión de las disposiciones (nacionales)
y de sus niveles inferiores correspondientes (Blasius, 1995)

La diferencia esencial entre la Contraloría y el TC es que este ultimo es
colegiado , lo que no sucede con la Contraloría, además que se inserta
un elemento mas, el TC es también asesor y además que responde más
al parlamento que al ejecutivo, obviamente este sistema de control es
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común en estados de corte parlamentarista mientras que la Contraloría

aparece como ente en sistemas de gobierno presidencialista46.

Tabla 1 Competencias Legislativas del Gobierno Central

iá t

< 4 m ti > a ¡ ri, ñ

Política Monetaria X X X X X X X X X
Polmca X

X X X X X X X XArancelaria
Régimen
Tributario

* * X X

Presupuesto,, X * X X
Empréstitos * * X X - X X
Control Fiscal X X X

X Facultad Intrínseca. * Facultad Concurrente o bajo coord_ Fiscal ^ Facultad Autónoma o descentralizada

Fuente: Elaboración Propia

5. Epilogo.

Es posible realizar en un país como Bolivia procesos de
descentralización de tal magnitud que ciertas instituciones alcancen un
grado de autonomía respecto al gobierno central, pero sin perder la
esencia de Estado unitario, tomando en cuenta obviamente los
principios que ella conlleve.

En el marco de lo antes descrito, podemos percibir que si bien de modo
exageradamente resumido observamos que existen atribuciones que
pueden cederse a los gobiernos intermedios, existen otras que
concretamente deben estar a cargo del gobierno central ya que no
pueden cumplirlos los de niveles inferiores debido a su naturaleza, pero
el resto de las atribuciones y potestades queda como función concreta
para los niveles inferiores en cuanto puedan hacerse cargo de ellas, de
este modo lo que no pueden realizar los niveles locales de gobierno lo
realizan los intermedios, y lo que no pueden realizar estos lo hace el
nivel central (subsidiariedad).

46 Ver . Varios , , Konrad Adenauer Stifung y CIEDLA, Buenos Aires , Argentina, 1995.

280



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

En el caso de las atribuciones fiscales y financieras, el sistema
monetario no puede ser cedido como atribución de los gobiernos
intermedios y locales de gobierno, pero en cambio ésta puede ser
cedida a instituciones supranacionales, situación algo lejana para la
realidad latinoamericana, lo cierto es que en Europa se avanzo hasta
este nivel de integración.

El sistema arancelario se mantiene como atribución del poder central
en Estados federales y unitarios, por consiguiente considerando su
naturaleza debe mantenerla bajo su cargo el gobierno central.

En lo que respecta al control fiscal, esta es una función compartida
entre los poderes centrales, intermedios y locales, de modo que cada
cual ejercita a su modo su respectivo control gubernamental, pero los
resultados finales debe conocerlos el nivel superior de gobierno, pero
se debe delimitar el grado de participación entre dichos niveles, es mas,
se debe propiciar niveles de coordinación fiscal adecuados al nuevo
sistema de organización estatal.

En lo que respecta al resto de las atribuciones, principalmente a las que
conciernen a los ingresos del Estado, estas pueden ser administradas
por _los' gobiernos intermedios y locales, pero bajo ciertas
condicionantes, como un límite de la presión tributaria en el caso de los
tributos.

Por ultimo, puede entenderse como objeto de los procesos de
descentralización el mejor desarrollo de las regiones, pero este debe ser
equitativo para todas las regiones, por esta razón que uno de los
principios esenciales de estos procesos (e inclusive en los Estado
federales a modo de convivencia) es la solidaridad, plasmada no solo
como principio sino también como instituciones y normas de
cooperación conjunta entre unidades del Estado, no debe dejarse de
lado este principio por un mínimo de convivencia dentro un estado, que

como dijimos antes se relaciona directamente con el de subsidiariedad.
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1. El marco conceptual de la soberanía como expresión jurídica.

Asignarle al derecho una posibilidad explicativa o interpretativa de la

realidad, parece una tarea improbable en los sentidos profesionales

dominantes (sociológico, político e inclusive jurídico), sin embargo los

pensadores contemporáneos de los sistemas jurídicos como Rawls,

Luhmann, Bobbio y Habermas l , ligándolos al desarrollo del accionar

político y del estado, nos muestran posibles senderos reivindicativos de

estas potencialidades explicativas. En este ensayo quiero utilizar

algunas vías que partiendo de los conceptos de soberanía e

independencia presentes en el accionar político cotidiano del país,

desarrollen mediante los conceptos de capacidad y responsabilidad de

la teoría del derecho, posibles aplicaciones en la construcción

constitucional de los ordenes jurídicos nacional, internacional,

supranacional y transnacional, por tanto las posibilidades legislativas

de nuestro Estado, por que considero que las construcciones sobre estos

temas a realizarse en la Asamblea Constituyente deben tener como uno

de sus pilares las relaciones con el exterior, que son las que sobre-

determinan el orden interno.

La Soberanía según Puffendorf citado por el caballero De Jacourt en la
Enciclopedia Francesa se concibe "como el derecho a mandar en última
instancia en la sociedad civil, que los miembros de esta sociedad han
transmitido a una o varias personas, para mantener el orden en el
interior o la defensa en el exterior, y en general para procurarse con esta
protección un verdadero bienestar, y sobre todo el ejercicio seguro de

sus libertades"2, es decir es una verdadera potestad o poder del
gobierno para dar órdenes no condicionadas por ningún otro poder, ello
en beneficio de sus mandantes.

1 Vease, El Derecho de la Sociedad de Luhmann, la Teoría General del Derecho de Bobbio, la
Teoría de la Justicia de Rawls o la Identidades Nacionales y Postnacionales de Habermas.

2 Ver Diderot y D'Alembert, Artículos Políticos de la "Enciclopedia", Ed. Tecnos, Clásicos del
Pensamiento, Madrid, España 1985, pag. 189;
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"Los estados nacionales, surgidos a imagen y semejanza del francés,

nacen cuando los habitantes de los antiguos reinos sometidos a la
soberanía del rey asumen esta soberanía como propia y devienen una
nación, una asociación formada por hombres libres e iguales; la nación
está formada por hombres libres, pues sus ciudadanos se liberaron de
la sujeción a la soberanía del rey, e iguales, porque sus ciudadanos,
expulsados los privilegiados, están sometidos a una ley común,

expresión de su voluntad"3, es decir que la forma política moderna por
excelencia, la sociedad perfecta en palabras de algún clásico, se
concibe como una construcción de todos los habitantes de un territorio,
una cosa pública (res - públicum) esta capacidad constructiva, se
expresó en la capacidad de organizar una forma de estado (unitaria o
federal), una forma de gobierno (presidencialista o parlamentaria) con
diversos matices, consentida en una asamblea constitutiva, que basada
en hechos de naturaleza social y política y en criterios filosóficos de
legitimidad y de legalidad (hoy y aquí la podemos concebir como el
momento originario o constitucional) que sería la garantía originaria
del acuerdo de voluntades individuales y colectivas expresadas
políticamente en diverso tipo de normas y reglas que garantizan la
libertad y la igualdad futuras.

Es importante, hacer el esfuerzo de destacar algunos rasgos de las
`formas" que asumieron los estados soberanos, donde se puede
contrastar al estado unitario con el federal, así en palabras de Iglesia:
"Mientras estos Estados (los unitarios) son expresión de la voluntad
política de una nación, las colonias inglesas de Norteamérica se
configuraron en cuanto Estado como una federación de Estados... La
Federación es una unión permanente, basada en libre convenio, y al
servicio del fin común de la autoconservación de todos los miembros,
mediante la cual se cambia el total status político de cada uno de los

3 Ver Aquilino Iglesia Ferreirós (et.al) Autonomía y Soberanía una consideración histórica, De.
Marcial Pons, Madrid, 1996. Pag. 41.
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miembros en atención al fin común... Baste subrayar que en el Estado
federal la soberanía es propia, originariamente, de cada uno de los
Estados que se federaron, mientras que en los Estados nacionales
europeos la soberanía es originariamente de la nación. Y la voluntad

común de la nación se identifica con la voluntad mayoritaria"4, es decir
que en una de las posibles interpretaciones históricas, únicamente la
nación puede constituir un estado y la unión de estos hace una

federación, es decir que si no existe una voluntad nacional5, esta puede
ser fraccionada en tantas voluntades como estados y gobiernos puedan
ser constituidos en una unión federal, la idea directriz es que aquellos
que quieran constituir una federación (con algunas funciones de
gobierno común) lo hagan en beneficio del principio de auto -
conservación (seguridad, defensa, hoy diríamos desarrollo económico
y humano), y por tanto en base a un mínimo de reglas comunes, este
tipo de razonamiento clásico inspira aún hoy la construcción de los
estados.

Debemos tener presente que en el afán de hacer prevalecer los valores
de la igualdad y la libertad, se construyeron instituciones que
procurasen efectivizar estos valores, el nuevo estado soberano debía
asignar garantías de independencia a las funciones de gobernar, legislar
y juzgar, estas funciones que en realidad son "potestades", es decir
características intrínsecas de poder soberano (potestas), solo son
posibles como caminos de libertad e igualdad en el marco de un estado
de derecho, es decir que son funciones regladas, normadas, legisladas,
que solo están garantizadas en el "deber ser" del discurso del derecho,
en la medida en que están establecidas en textos legales, es decir que
son construidas en forma de ordenes no condicionadas expresadas en

4 Ver Iglesia Ferreiros, Aquilino (et.al), Autonomía y Soberanía una consideración histórica,Ed.
Marcial Pons, Madrid, España 1996, Pág. 41.

5 La suma de la voluntad de todos, en términos de Rousseau; se podría asumir que en un Estado
federal no existe una voluntad general sino solo acuerdos y compromisos en algunos sectores,
lo que haría aún mas improbable el identificar una "voluntad general".
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una ley, que es expresión de una hipótesis o máxima de características

sociales generales, erga omnes6 con sus requisitos de hipótesis fáctica
o de hecho y consecuentes sanciones por su incumplimiento.

Sobre esta concepción del derecho y del poder, la percepción común es
que la dialéctica del desarrollo histórico europeo hacía necesario un
proceso de centralización del poder, llevado continuamente al extremo
de la construcción o reconstrucción de poderes omnímodos al modelo
de los imperios romano o germánico, o de la potencia en el sentido de
las ciudades-estado del renacimiento, seguramente el poder obtenido

con la temprana centralidad española7 parece darles la razón y se halla
definitivamente sellada con la ideología de la revolución francesa como
negadora de las pequeñas potencias de soberanías monárquicas.

Los Estados Unidos de Norteamérica, parece encarnar la negación del
proceso de centralización del modelo europeo, la mayor dispersión
ideológica, la existencia de economías locales autosuficientes y sobre
todo la voluntad religiosa de auto-aislamiento, parecen expresarse en la
idea de federalismo, que sin abandonar conceptos anglosajones de la
división de poderes y funciones más bien expresan una opción cultural
que asume el derecho por el llamado derecho común y consuetudinario
(common law), su garantía de existencia se halla vinculada a las
funciones conjuntas sobre defensa y relaciones internacionales.

La centralidad del poder político pre-republicano en Bolivia, se expresa
en los Virreinatos de La Plata y de Lima a través de la Real Audiencia

de Charcas cuyas jurisdicciones8 alcanzaban los territorios de lo que

6 En la construcción de la ley se asume que la misma es para todos y contra todos por lo que
existe como elemento intrínseco de la misma la sanción, que en el ámbito de la
administración pública implica la nulidad de los actos del funcionario y por tanto del Estado,
vgr.. art. 31 de la Constitución Boliviana.

7 Ver. el período de los reyes católicos, el descubrimiento de América, la conquista de Al -
Andaluz y sus consecuencias.

8 Función de hacer y decir el derecho, tanto desde ámbito legislativo como del administrativo y
judicial.
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hoy es Bolivia, territorios inmensos y en su mayoría despoblados, la
enorme concentración de la riqueza originada en la minería de la plata,
más la potestad omnímoda de juzgar solo hacían posible visualizar con
eficacia un estado centralizado basado en la audiencia y en la
exportación del mineral, puesto que toda su periferia, solo existía para
complementar estas actividades centralizadas económica, política y
personalmente, por ello no se podía sino desarrollar una noción
ilustrada pero usurpada de soberanía.

La potencia jurídica de la noción histórico-política de soberanía se

halla descrita de modo omni-comprensivo por N. Luhmann cuando

asevera: "Por ello la soberanía significaba, desde la segunda mitad del

siglo XVI fundamentalmente control político centralizado de la

jurisdicción, anulando las jurisdicciones feudales, eclesiásticas o

corporativas que se justificaban a partir de derechos propios. Soberanía

significó registro y unificación de los derechos regionales, mediante el

proceso de la imprenta. Soberanía significó la aceptación del lenguaje

y de los logros conceptuales del derecho civil romano - si bien no como

derecho vigente, sí como fundamento del saber jurídico. Soberanía

significó creciente actividad legislativa. Por eso se puede hablar,

siguiendo una feliz formulación de Fritz Neumann, de un "concepto

político de ley" y ver en ello una categoría de transición entre la raison

política y la validez jurídica. A más tardar a partir de la segunda mitad

del siglo XVI, con Bodin, Suárez, Pufendorf, se hablaba, políticamente

de la unidad en el derecho natural, entre política y derecho. Esta unidad

descansaba sobre el supuesto de que sólo por ese medio el individuo se

constituiría en sujeto jurídico y que sólo así se alcanzaría la condición

para el surgimiento de una economía apoyada en la división del trabajo

y del contrato. La formulación más aguda de esto la proporcionó

Hobbes. Los individuos, anteriormente considerados tan sólo como

cuerpos que podían matar y ser matados - y esto en forma deliberada

por encontrarse ya dotados de razón -, se convierten en individuos en

el sentido de una segunda naturaleza artificial, "autorizando" al
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soberano a imponer el derecho arbitrariamente . Solo así es posible
establecer una correspondencia entre los derechos y las obligaciones.
Por consiguiente , el individuo debe su individualidad civil a la unidad
del derecho y política , y esta unidad está indisolublemente ligada a la
individualidad del individuo. Al final de este movimiento semántico,
que organizó e integró la política y el derecho, se encuentran las
grandes codificaciones de los siglos XVIII y XIX y, finalmente, la idea
de que la función del Estado consistía en la garantía de una libertad

conforme a derecho ; es decir: dentro de los límites de este".9

"Como Estado de Derecho , ese Estado era simultáneamente una

institución jurídica y una instancia de responsabilidad política que

miraba por el derecho : por la imposición y el subsiguiente desarrollo
jurídico; por la adaptación de las cambiantes circunstancias sociales y

a los fines políticos realizables ...Este modelo de la descripción de un

sistema político - jurídico se pudo democratizar gracias a la transición
- apenas perceptible marcada por la "cuestión constitucional". Las
formas de " inclusión del ciudadano " en los contextos jurídicos y en los

políticos empiezan a divergir , precisamente por que se desprenden de
conceptos específicos de cada uno de los sistemas , así ocurre con los
contenidos del derecho público, de la nacionalidad , de las instituciones

del derecho electoral . Las controversias jurídicas y políticas que se

relacionan con estas cuestiones se encuentran documentadas a lo largo
del siglo XIX. Estas controversias se refieren a las formas de hecho

para influir políticamente sobre el derecho y, a la vez, también a la

protección jurídica del ciudadano contra el poder soberano,
independientemente del estilo político en que se practicara dicho poder.

Por el momento estas controversias no afectan a la premisa de la

estatalidad de derecho y política , sino que se sirven de ella . Desde el
siglo XIX el concepto de lo político es comprendido casi

9 Ver. Luhmann, Niklos, El derecho de la sociedad, De. Universidad Iberoamericana, México,
2002, Págs. 476 - 477.
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exclusivamente como referido al Estado. Esto hace posible el
surgimiento de partidos políticos organizados, delimitados en razón de
la pertenencia de sus miembros, con la mira puesta en el acceso a los
cargos públicos, para la prosecución de fines políticos.
Simultáneamente el derecho ofrece un cúmulo de posibilidades de
estructuración de la política: al lado del presupuesto, que se financia a
través de impuestos y tributos, el derecho se convierte en el
instrumento fundamental para el logro de los fines políticos. A ello
corresponde la idea de una relación de ordenación jerárquica (superior
/ inferior) entre legislación y jurisdicción. El resultado es un fuerte
incremento del material normativo. Las normas jurídicas se convierten
en sedimento de la política ya acontecida que, cada vez, tiene más

dificultades para volver a liquidar las nuevas ambiciones políticas"10,
en un esfuerzo de homologación con nuestra realidad podríamos
afirmar que la soberanía al expresarse jurídicamente garantiza la
existencia de sus instituciones y por consecuencia su funcionamiento.
En la existencia del Estado y gracias a la función legislativa, todo
debía discurrir por la vía de la diferenciación de funciones
(competencias), la emergencia de sujetos (instituciones
administrativas) y la asignación de responsabilidades (justiciables) que
permiten a su vez la convivencia del sujeto de la soberanía que es la
voluntad mayoritaria o popular con la voluntad general o de recta
conciencia y la construcción de fines útiles para todos, incluido el
producto de las concentraciones productivas en espacios físicos de
dudosa calidad humana o ciudades.

Lo hasta aquí descrito nos permite insinuar cómo desde la idea de
soberanía estatal, podemos percibir las funciones del estado y sus entes,
estas funciones podrán ser mejor "construidas" serán de mayor
eficacia en el ámbito de la política exterior, si a la vez y por su

10 Vease Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, De. Univerisdad Iberoamericana, México,
2002, Págs. 481-482.
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capacidad explicativa las identificamos desde las nociones de
independencia, capacidad y responsabilidad del estado y su grado de
juridicidad, de conformidad a las diferentes doctrinas, normas y
prácticas de la teoría del estado y del derecho aceptadas en Bolivia.

2. Los objetos de los saberes históricos : independencia , capacidad,
responsabilidad en la teoría del derecho.

Así como se debe apreciar el aporte cultural interno a la renovación
constitucional, es imprescindible valorar el aporte universal del
conocimiento jurídico a los términos de la convivencia social e
interestatal, por ello es que haremos un pequeño repaso histórico y
conceptual de los términos de independencia, capacidad y
responsabilidad jurídica aplicables en los órdenes jurídicos nacional,
internacional, supranacional y transnacional, para de este modo pode
aplicarlos adecuadamente en la nueva constitución.

Analizando las características históricas y políticas en los siglos XVIII,
XIX y XX europeos que son el contexto de lo descrito en los anteriores
párrafos, podemos afirmar que en lo jurídico, se apoyaba la
centralización administrativa del poder en un gobierno con la intención
de crear o consolidar lo que hoy conocemos como los estados
nacionales, ideas asumidas en gran parte del mundo mediante las
acciones de dominación colonial de las potencias del mismo continente
en América, África y Asia y la difusión de las ideas de la ilustración y
la modernidad racionalista entre los segmentos criollos.

América vivió un proceso de independización y de construcción de sus
estados centralizados, prácticamente paralelo al de algunas potencias
europeas como Alemania e Italia en el siglo XIX, es interesante
analizar sus analogías y diferencias, sin embargo en este trabajo nos
interesa la formalización y el uso contemporáneo de algunos conceptos
jurídicos ligados a esa no-dependencia (capacidad, responsabilidad)
que posibilitan y explican el accionar del estado desde sus atribuciones
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internas o las originadas en el exterior de su territorio, mostrando en su
naturaleza, materia y objeto las diferencias en su origen y sus efectos,
por que es sostenible afirmar que esas diferencias posibilitan diversos
tipos de propósitos, objetivos y acciones en una política exterior que
beneficie a cada uno y todos los entes públicos y ciudadanos del país,
en ánimo recordatorio partiremos de los conceptos y por tanto
indirectamente de los principios, reglas y normas aceptados en la teoría
y práctica del derecho en Bolivia

Si la teoría del estado o del derecho ha sido poco trabajada en Bolivia,
en cambio las teorías dominantes en Europa y América han sido
ampliamente difundidas, no necesariamente asumidas 11. En este
trabajo la inclusión de los conceptos básicos de aquellas doctrinas en el
análisis del orden nacional, internacional, supranacional y
transnacional, procuran ayudar a entender los futuros debates de la
reforma del estado en esos objetos. Se esfuerza para insinuar una visión
desde Bolivia, en el marco de comportamientos sociales soberanos,
incorpora algunos datos de los consensos normativos nacionales e
internacionales sobre la materia, procurando destacar su historicidad
para el futuro del diálogo político y los posibles resultados de la
asamblea constituyente.

Así en cuanto a la noción de independencia política, (no-dependencia)
que en este caso utilizaremos como sinónimo de la idea de libre
determinación, se pueden identificar dos grandes olas de acciones
políticas seculares en la historia de la modernidad occidental y en sus

desarrollos en el Derecho Internacional12 y en el Derecho Político y
Constitucional modernos, es en la segunda ola donde se obtuvieron
definiciones jurídicas universalizantes, así el derecho a la

11 Ver. los contenidos de textos y libros difundidos en la facultad de derecho de la UMSS, entre
otros los de Introducción al Derecho de Jaime Moscoso, José Antonio Olguín o Aníbal Aguilar,
desarrollados en el campo de la Teoría del Estado por Rene Canelas, Ramiro Villarroel o Alipio
Valencia

12 La primera con las luchas de independencia en América Latina, que se cierra en el siglo XIX,
nótese la independencia de Bolivia en 1825 y la segunda que tiene su mejor momento a
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independencia como consenso normativo, está inserto con claridad en
la "declaración sobre la concesión de la independencia a los países y a

los pueblos coloniales" 13, que prescribe que: "todos los pueblos tienen
el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho,
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural", advirtiendo que "la falta de
preparación en el orden político, económico, social o educativo no
deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia". En ella
se enfatiza además que "la sujeción de pueblos a una subyugación,
dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los
derechos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas

y compromete la causa de la paz y la cooperación mundiales"14.

Analicemos esta declaración y sus alcances: el principio de
independencia, implica que una forma política como es el estado,
contiene a una sociedad o comunidad humana (soberana) que puede
(auto) determinar sus instituciones y perseguir su desarrollo
económico, social y humano, por las vías que le parezcan adecuadas,
sin romper con principios y reglas mínimas (jus cogens) que el
conjunto de estados considera necesarios para su convivencia y este
criterio es el que se asume en el artículo primero de la Constitución
Política del Estado (CPE) sancionada en 1967.

En el país y el mundo se asume que en América del Sur, Bolivia desde
1825 al declararse independiente de la potencia colonial y de nuestros
vecinos accede a la autodeterminación con la identificación de un
territorio, población y gobierno, en los términos convencionales de una
constitución (cuerpo normativo) y sus respectivas leyes que reglan la
capacidad y la responsabilidad del estado y sus funcionarios. En la
práctica los criollos y mestizos adoptaron enunciados principistas de

13 Resolución 1514-XV de la Asamblea General de la ONU de 14 de diciembre de 1960.
14 Véase, Riquelme Cortado, Rosa en Derecho Internacional, Editorial Biblioteca Nueva. S.L.

Madrid, 2005. Pag. 22 y siguientes.
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difícil ejecución, puesto que se construyeron desde el positivismo
europeo y sin adecuadas prácticas económicas y sociales locales que
puedan coadyuvar a la ejecución de esos principios, puesto que el
modo de funcionamiento de la sociedad y la economía en la nueva
república se hallaba condicionada o determinada por las exportaciones
de minerales y en sucesión histórica por diversos recursos naturales
para consumo externo todas regidas por la lex mercatoria y por tanto
determinadas externamente, que en visiones como la de Montenegro,
generaba la existencia de un sector social minoritario cosmopolita y
moderno ligado al capital transnacional, para el que el territorio no es
sino herramienta para obtener riquezas o alimentación y vestido para
los trabajadores de esas riquezas y otro sector mayoritario aferrado a
modos de producción de supervivencia o arcaicos y que no tuvo
conciencia de su pertenencia soberana al mundo.

En la buena lógica normativa de los gobiernos centralizados, es el
estado el que pretende reunir en sí todas las potestades de la soberanía
(Suma Potestas), es quién delega a sus entes u órganos inferiores

competencias, se desconcentra15 y atribuye funciones a sus empleados,
para las que se entiende que las personas y sus equipos de trabajo
tienen capacidades materiales (políticas, económicas, psicológicas,
sociales, etc).

El concepto de capacidad fue desarrollado en la teoría del derecho,

pero incorporado a muchas materias jurídicas, bajo conceptos

genéricos como el de G. Cabanellas "La capacidad es por tanto, la

aptitud de obrar válidamente por sí mismo. Personalidad y capacidad

son ideas distintas: La primera indica la posibilidad de ser sujeto de

15 "Podemos definir la desconcentración como aquel principio jurídico de organización
administrativa, en virtud del cual se confiere con carácter exclusivo, una determinada
competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, pero sin
ocupar la cúspide de la misma`. Jesualdo Domínguez y otros en desconcentración,
descentralización y división territorial, 1982, p 9.
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derechos; la segunda la de obrar válidamente" l6 »

La capacidad jurídica, asumiendo la fuerza material de la sociedad
expresada en el estado, tiene relación con algunos otros conceptos del
mismo orden formal, tales como potestades, atribuciones, o funciones
administrativas y posee territorialmente su asidero en la Constitución,
expresada entre otros en la idea de dominio originario y de control
jurídico contenido en los artículos 136 al 140 de la CPE referidos al
régimen económico, que enuncian de modo incompleto la capacidad
del control del estado boliviano sobre todos los elementos naturales y
no naturales, materiales e inmateriales que se hallen en el suelo,
subsuelo, espacios aéreo, espacial, fluvial, lacustre y marítimo, como
decíamos esta idea de dominio y control se halla en la base de la noción
de capacidad, puesto que desde ella el estado independiente elabora sus
atribuciones para el adecuado desarrollo económico y social.

La capacidad jurídicamente hablando y en el derecho público, se
desarrolla como atribución, es decir como autorización y aptitud para
actuar válidamente (hacer, no hacer, dar o no) cumpliendo ciertas
funciones, realizando actividades en el límite de lo establecido por las
reglas y normas constitucionales y legales, para el caso únicamente los
estados a través de sus instituciones, dependencias, órganos o agencias
y sus entes autónomos, que en todo caso siempre se expresan mediante
representantes formalmente independientes actuando individual o
colegiadamente, que a su vez tienen la orden - autorización para
hacerlo de ese modo y no de otro (legalidad), principio histórico

16 Además G. Cabanellas también nos menciona la capacidad procesal como "De un lado, la
posibilidad legal de ser actor, en un juicio, de asumir la iniciativa de litigar contra otro o
acusarlo y la de proceder similarmente y con simultaneidad contra varios", Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 1994.
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fundacional del derecho público nunca adecuadamente aplicado en

Bolivia17.

Así entonces, entre otros se entiende por capacidad soberana de los
estados, un modo formal (jurídico) de reconocer y atribuir desde el
estado a sus representantes, las funciones que sostienen las relaciones
jurídicas nacionales e internacionales sustentadas
gubernamentalmente o intergubernamentalmente, es decir desde la
democracia y la soberanía sobre la base de principios de igualdad
soberana y de coexistencia.

Visto desde el orden legal interno, las capacidades, atribuciones de los
entes y funcionarios internacionales del estado, son aquellas que se
hallan contenidas en las normas de orden público insertas en la
Constitución y las leyes y también en los tratados, la costumbre y los
principios internacionales aceptados en ese sentido por Bolivia,
debiendo tener especial atención con las prácticas legislativas formal e
incompletamente dualistas (diferenciación del orden interno y del
internacional) del estado boliviano, que se entienden desde la histórica
búsqueda de concentración del poder soberano en manos de su titular,
como postulaba Hobbes o como la idea constitutiva de los modernos
estados del continente europeo que permite que algún estadista
contemporáneo afirme "En vistas de la rápida y creciente complejidad
y la inseguridad jurídica ligada a ello, el Estado territorial de la
temprana Edad Moderna había visto su tarea primordial en la
unificación del derecho válido en sus territorios, así como la
organización de la administración de justicia. Todo, para llevarlos hacia
un control central y, con ello, consolidar la propia unidad del Estado.
En esto descansaba su comprensión de la soberanía", afirmación

17 Inclusive en las facultades de derecho del país, los estudiantes entienden que el principio jus
privatista de que "lo que no está prohibido está permitido", es aplicable a la función pública, es
decir legitiman el hecho de que las autoridades puedan actuar más allá de sus competencias
y capacidades jurídicamente establecidas, abriendo el espacio al abuso de derecho y la
arbitrariedad.
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cargada de los saberes del nacionalismo europeo, rezagados a la hora
del internacionalismo o el supranacionalismo como veremos más
adelante.

En cuanto a la noción de responsabilidad jurídica que parte de uno de
los contenidos de la capacidad, es decir de la facultad de los entes
naturales o jurídicos para decidir el hacer o no hacer, el dar o no dar,
que a su vez y como silogismo desde la atribución formal, permite que
los estados y sus representantes, sean declarados responsables ante sus
ciudadanos y ante los demás estados y organismos internacionales por
sus actos contrarios a los consensos del legislador nacional, cuya
relación se halla regida por distintos procedimientos y tribunales
internos o nacionales y desde los principios contenidos en los arts 30 y

31 de la CPE18.

Entenderemos con G. Cabanellas que la responsabilidad jurídica es la,

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones

especiales por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño

originado. "En el mundo jurídico. El concepto de responsabilidad, y

más aún su realización cabal, integra fundamental pieza en las

relaciones humanas y para restablecer la estricta equidad en lo

patrimonial y de discernimiento retributivo acorde con la conducta

humana, especialmente en sus manifestaciones negativas. De borrar la

responsabilidad, la convivencia humana retrocedería a las expresiones

más crudas del salvajismo y representaría el impunismo frente a las

culpas más graves y a las mayores perfidias" 19

18 Art. 30.- Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta
Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas
por ella. Art. 31.- Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como
los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

19 Cabanellas, Guillermo, Diccionaio Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos
Aires, Argentina, 1993.
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Internamente la responsabilidad del funcionario público, se halla
delimitada por el artículo 28 de la ley 1178 de Administración y
Control Gubernamentales en el sentido de que "Todo servidor público
responderá de los resultados emergentes del desempeño de las
funciones deberes y atribuciones asignados a su cargo" y de manera
insuficiente en la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores en cuyo
artículo 17 referido a las obligaciones de los integrantes del servicio, se
indica: "Son obligaciones de los Funcionarios del Servicio de
Relaciones Exteriores, con arreglo a las disposiciones legales que las
reglamentan y sin perjuicio de otras establecidas en la legislación
nacional, instrumentos, usos y las costumbres internacionales", esta ley
no especifica la servidumbre a las leyes nacionales de los funcionarios
diplomáticos, sin embargo el principio de responsabilidad general antes
enunciado, les alcanza sin duda alguna.

A partir de lo explicado sobre capacidad y responsabilidad jurídica,
podemos afirmar que la actuación del gobierno boliviano, en sentidos
tales como varios de los contenidos en el D.S. No. 28701
(Nacionalización de los Hidrocarburos), se halla en el contexto de la
legalidad estatal y por lo tanto con capacidad y bajo criterios de
responsabilidad jurídica interna a ser verificadas y demostradas en el
plano del diálogo o la controversia jurídica.

3. El orden jurídico internacional.

Una vez descritos los conceptos de la teoría del derecho que nos
interesan en el presente trabajo e ingresando a los ámbitos jurídicos en
que se desenvuelve el estado en lo que por el momento llamaremos
genéricamente relaciones exteriores, insertemos rápidamente la idea de
que la responsabilidad internacional del estado por los actos de sus
órganos no necesariamente es afectada por la responsabilidad y
calificación de los mismos hechos o actos como lícitos o ilícitos en el
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derecho interno.

Por regla adoptada por la Comisión de Derecho Internacional de la
ONU, "1. Se considerará hecho o acto de Estado según el Derecho
Internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que
ejerza funciones legislativas, ejecutivas o judiciales o de otra índole,
cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si
pertenece al gobierno central como a una división territorial del

estado"20. Es decir que la responsabilidad de los órganos del estado a
pesar de su desconcentración será asumida como responsabilidad del
conjunto o de todos a través del estado, salvando el derecho del mismo
a ser sometido a controversia de conformidad a los principios del
debido proceso o procedimiento que debe ser llevado ante la autoridad
competente judicialmente con lo que el círculo auto-referencia) de la
responsabilidad de los estados soberanos se halla completo.

La capacidad jurídica en el ámbito internacional, se expresa en y

desde las atribuciones y asignadas por el derecho público

constitucional interno, pensadas en términos de negociación de

intereses con otros estados y gobiernos con los que se desea

interactuar, por necesidades recíprocas o conveniencias, como

expresión de voluntad de cooperación en la construcción y vigencia del

derecho internacional. Los resultados de esas negociaciones, son

incluidos en una categoría especial que está formada por principios,

costumbres o tratados que se generan entre los estados, es decir como

parte de su soberanía o de su derecho constitucional (monismo) o

incluyéndola mediante actos legislativos (dualismo), la

responsabilidad y por tanto la resolución de conflictos se halla

profundamente mediada por las concepciones de la política y la

diplomacia internas, inclusive para aspectos jurisdiccionales como las

controversias en la Corte Internacional de Justicia.

20 Ver. Chueca Sancho, Angel, El Derecho Internacional Público en la Práctica, Prensas
Universtitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2003, pag. 97.
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En Bolivia se asumieron gran parte de estos conceptos, desde la
habilitación constitucional formal inserta en los artículos 96
atribuciones 2da y 3ra y 59 atribuciones 5ta, 12da y 13ra., que
posibilitan la existencia de un estado capacitado para la negociación de
sus intereses y la cooperación con otros estados basada en reglas y
atribuciones originadas en la legislación interna que desde ella y
mediante la búsqueda de consensos legislativos es lenta en el aporte a
los desarrollos del derecho internacional, Haciendo uso de estas
atribuciones el estado boliviano ha firmado y ratificado tratados y
convenciones que por el principio de buena fe le obligan al
cumplimiento responsable de una variedad de hipótesis jurídicas que
en caso de incumplimiento generan responsabilidad y posibles

sanciones2l

Desde el ámbito internacional, lo jurídicamente correcto en materia de
capacidad y responsabilidad internacional, se puede apreciar en torno
al discurso que sobre la materia y con un carácter cada vez más
elaborado se generó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en 1945 mediante diversas construcciones normativas.

El orden jurídico internacional actual tiene varios de sus conceptos
importantes en la Carta de la ONU, además del notable artículo lero.
de la misma en el que se describen sus propósitos que por sí mismos

son relevantes22, la capacidad jurídica de la organización se halla
enunciada entre otros en el art. 39 referido a la acción en caso de
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión: "El
Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la
paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará

21 La Corte suprema de Justicia en el caso 200108-Sala Plena-1-062 referido a la extradición del
ciudadano Eduardo Grajales señaló básicamente que un control ex post a la ratificación de los
mismos (tratados Internacionales) alteraría las facultades constitucionales tanto del presidente
de la republica como del congreso en: Garrón Bozo Rodrigo, Jerarquía de los tratados y del
derecho comunitario, ed. Azul Editores, 2005, Pág. 33.

22 Carta de la Organización de las Naciones Unidas en Instrumentos Normativos de las Relaciones
Internacionales, IDEI, Editorial Metropolitana, Cochabamba, 2006.
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recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de
conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablece la
paz y la seguridad internacionales. En esta norma es notoria la cesión
de potestades soberanas , por lo que en base a la accionar ulterior de la
organización y pese a las disfunciones de la Guerra Fría , podemos
asumir que se trataba de una atenuación (en lenguaje diplomático) de
la idea de soberanía de los siglos XIX y de la primer mitad del siglo XX
mediante la adopción de las ideas internacionalistas de paz y seguridad
en base a acciones de cooperación intergubernamental , no otra cosa
expresan las reglas procesales y las prácticas del Consejo de Seguridad
(CdS) la Asamblea General (AG) y el Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de la ONU.

Desde concepciones políticas y sobre todo en la segunda mitad del
siglo XX , se creó una nueva forma de organización política interestatal,
como son los Organismos Internacionales (01) o más propiamente
Intergubernamentales , que formalmente son sujetos de Derecho
Internacional con una serie de capacidades y responsabilidades hacia
los estados y en algunos casos con superioridad de hecho (fáctica y no
jurídica) sobre los mismos.

Debe reconocerse que en muchos casos la creación normativa de las
Organizaciones Internacionales es más de naturaleza programática que
imperativa en sentido jurídico , estas Organizaciones que en algunos
casos se construyeron con grandes declaraciones en el seno de la ONU
o fuera de ella , asumieron roles de coordinación entre gobiernos que no
pudieron evitar las desigualdades y el incremento de la pobreza.

Pese a todas las críticas , los Estados generaron la obligación de
cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas por sus
gobiernos y así se halla consignada en la Carta de la ONU y en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El asumir compromisos constitutivos , otorgando capacidad y
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responsabilidad a las OI, implica el reconocimiento de que las
negociaciones positivas entre gobiernos son eficaces si es que los
compromisos tienen un claro correlato interno por el que las acciones
de implementación necesarias son asumidas por una organización
independiente de sus estructuras políticas de gobierno departamental,
por lo que desde una clara centralidad deben atribuírsele competencias
y acciones con personalidad y capacidad jurídica propias, que le
permitan fiscalizar para los departamentos o regiones, emitiendo
informes y resoluciones, bajo la forma de un Consejo de Estado sobre
Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional, en caso contrario lo

establecido no trasciende lo meramente declarativo•23.

Muchas de las actuaciones de los Organismos Internacionales, tienen
un alto grado de efectividad para algunos de los estados miembros y
dudosos resultados para otros, por lo que son objeto de amplios
cuestionamientos socio políticos internos, en países como Bolivia
obsérvese el desprestigio del Fondo Monetario Internacional (FMI), en
cuestiones originadas por la Política Económica Interna de Bolivia.

Es importante anotar que los Estados mediante las Organizaciones
Internacionales asumen y aceptan normas y reglas generadas por el
consenso internacional que hoy debieran ser consideradas imperativas
y de orden público internacional y que los órdenes internos no deben

contravenir24, pero desde lo político estatal, el único ámbito realmente
desarrollado se encuentra en los temas relativos a los Derechos
Humanos, hoy percibidos como individuales o colectivos (estos

últimos en plena discusión) y los relativos al desarrollo humano25.

Son reiterados los enunciados de organizaciones internacionales sobre

23 Ver. Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de 1979,
AG/res.426(IX 0/79), Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

24 Ver, las polémicas sobre medio ambiente o energía nuclear
25 Ver. los contenidos de la declaración del milenio de la ONU, Resolución A/55/L.2

307



Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia

el respeto a las formas de estado y de gobierno y con carácter de
mandato obligatorio el respeto al sistema democrático como
mecanismo de construcción de gobiernos, que en varios casos se
transformó en argumento para intervenir en zonas con problemas
humanitarios.

La cooperación política, económica y organizacional es desarrollada

por las organizaciones internacionales, de modos insospechados hasta

hace no mucho, para extremos baste el mirar la Organización Mundial

de Comercio (OMC) y el hecho de que la China para algún acto en su
seno se haya declarado economía de mercado.

Además de la protección genérica de los Derechos Humanos, mediante
reglas y procedimientos cada vez más efectivos, se están viviendo
acontecimientos tan relevantes como los referidos a la constitución del
Tribunal Penal Internacional o jurisdiccionales como el accionar de los
tribunales para la ex-Yugoslavia y Rwanda o los desarrollos de la
responsabilidad internacional en las Cortes Regionales de Derechos
Humanos de Europa y América.

En opinión de Herdegen "el desarrollo actual ha ido desbordando
paulatinamente a las naciones y minorías de la "mediatización" a través
del Estado. Se puede pensar aquí en el derecho de autodeterminación
de los pueblos, la protección de las minorías, la intervención de las
Naciones Unidas en el caso de un colapso total del poder estatal, o para
la protección de la voluntad democrática aún en contra del régimen que

se encuentre gobernando"26•

4. El orden jurídico supranacional.

Se entiende por capacidad juridica en el orden supranacional, a aquella

26 Herdegen, Matthias, Derecho Internacional Público, UNAM, Konrad Adenauer, Mexico 2005,
Pág. 3.
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por la que determinados entes o instituciones político-administrativas

(organizaciones internacionales de tipo comunitario) son dotadas de

atribuciones o funciones para crear derecho imperativo o programático

para todos los estados y sociedades que son miembros de la institución,

abarcando inclusive la resolución de controversias (jurisdiccionales), aquí

lo importante es que los propios estados soberanos, atribuyen o asignan

funciones a entes legislativos y administrativos en la búsqueda de un

derecho uniforme y por tanto eficaz para todos en la consecución de sus

objetivos, por ello es que la responsabilidad también debe ser correlativa,

es decir debe ser atribuida a los órganos comunitarios que tienen esas

capacidades supranacionales, extremo último que en América Latina es

inexistente.

De acuerdo a la jurisprudencia del tribunal de justicia de la comunidad
andina, en la sentencia 51-Al-2002, Secretaria General de la
Comunidad Andina Vs. Republica del Ecuador 7-Al-98 gaceta oficial
N° 490 del 4 de octubre de 1999: "La circunstancia de que los Países
Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la
Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las
normas comunidades andinas so pretexto de que se esta cumpliendo
con los de dicha organización o que se pretende cumplir con los
compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni mas ni menos negar la
supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha
dicho es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos
internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos

jurídicos internacionales a los que éstos pertenezcan..."27.

Las respuestas de la cooperación intergubernamental se vieron
ampliamente superadas, son insuficientes ante las necesidades y por
tanto demandas de las sociedades que exigen a sus estados,

27 Ver, Garrón Bozo Rodrigo, Jerarquía de los tratados y del derecho comunitario, ed. Azul Editores,
2005 Pág. 51.
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mecanismos de interacción que partiendo de lo económico se traduzcan
en desarrollo humano.

Existiendo gérmenes de supranacionalidad en los propios Organismos
Intergubernamentales, ya de modo más directo y para mejorar los
grados de desarrollo económico interno, los europeos acordaron una
doctrina de comunidad económica para la creación y funcionamiento
de comunidades de energía atómica (EURATOM), del Carbón y el
Acero (CECA) y el gran proyecto de las Comunidades Económicas
Europeas (CEE), en estas intenciones desarrollaron el concepto de
supranacionalidad dotándole de órganos con capacidades y
responsabilidades jurídicas por sobre los gobiernos nacionales como
son la Comisión Europea (órgano ejecutivo), el Consejo y el
Parlamento Europeos (órganos legislativos) y los diferentes tribunales,
en especial el comunitario (judicial).

Un buen ejemplo de la concepción de este derecho se dio en el caso del
art. 19 del Tratado de la Comunidad Europea, donde se establece que
"Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que
no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones
del estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los
nacionales de dicho Estado...", igualmente este derecho con algunas
limitaciones reglamentarias se extiende a la posibilidad de elegir o ser
elegido como miembro del Parlamento Europeo en el lugar en que se
halle residiendo.

En América se realizaron varios intentos de imitar aquel modelo, el
más notorio para nosotros probablemente sea la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), que en su historia desde el Acuerdo de Cartagena,
está plagada de incumplimientos, mostrando la falta de técnica
pertinente a nuestra realidad y la ausencia de voluntad política para
implementarla, sin embargo debemos observar con atención las
intenciones y desarrollos de la Comunidad Sudamericana de Naciones
y las iniciativas como el Alternativa Bolivariana para América Latina
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ALBA y el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP), pues si estas
logran constituir mecanismos supranacionales, posiblemente
encaminen a los pueblos de latinoamérica involucrados a la
integración.

Las formas de adoptar, resoluciones, decisiones y directrices jurídicas
por estos organismos marcan con claridad que es o en que consiste este
orden no soberano, pero constituido por estados y que conforman parte
del pensar jurídico contemporáneo, así en Europa se reconocen
hermenéuticas para la toma de decisiones son posibles por mayoría
cualificada, por consenso, por unanimidad y las adoptadas por mayoría
simple, teniendo además capacidades y competencias exclusivas,
compartidas y complementarias o de apoyo con los estados de la
comunidad, unión o confederación.

Probablemente un buen concepto a ser utilizado desde el orden jurídico
interno, pueda ser expresado con la denominación de "derecho común

cooperativo"28 en todo caso el orden constitucional interno boliviano
no posee normas que permitan una implementación y ejecución del
orden supranacional en un marco de seguridad jurídica y que deben ser
implementadas en nuestra legislación.

5. En el orden jurídico transnacional.

En este ámbito la capacidad jurídica, se expresa claramente en dos

órdenes: a) En el público como actividad legislativa o jurisdiccional, en el

sentido de sancionar leyes o resolver controversias que tienen un

28 Según Haberle, este estado tiene las siguientes características: 1. Una apertura frente a posibles
vinculaciones internacionales que incluso conlleven efectos ejecutivos inmediatos en ámbitos
internos propios del estado... 2. Un "potencial constitucional activo preparado para perseguir
objetivos precisos"... encaminados a superar tanto tareas internacionales comunes como las
correspondientes del régimen estatal interno a ambos niveles, material y procesal. 3. Que
dispone de una "capacidad de prestaciones estatales solidarias", así como de una
presdisposición espontanea a cooperar allende las propias fronteras.... Haberle, Peter, Pluralismo
y Constitución, Ed. Tecnos, Madrid, 2002, pag. 294.
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alcance, vigencia y efectividad más allá de sus dominios soberanos
afectando positiva o negativamente a los ajenos y b) En el privado como
aceptación o consentimiento de sujetos de derecho, para obligarse o
resolver conflictos con normas o reglas o mediante instituciones que se
encuentran allende sus fronteras.

En Bolivia las controversias que se originaron sobre los contratos de
capitalización y otros han generado sentencias o resoluciones y algún
comunicado del Tribunal Constitucional que siendo importantes
despertaron expectativas y abrieron una polémica aún no concluida
sobre la validez de estas obligaciones que tendrán que ser consideradas

en el orden jurídico venidero29.

La Constitución Boliviana solo reconoce un ordenamiento jurídico
vigente en los dominios soberanos del estado en la medida del artículo
228 "La Constitución Política del Estado es la Ley suprema del
ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la
aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a
cualesquiera otras resoluciones" y cierra este concepto con el art. 24
cuando afirma que "Las empresas y súbditos extranjeros están
sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan
invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas".

Sin embargo la propia constitución tiene atribuciones absolutamente
abiertas para la función de concretar las relaciones jurídicas externas
pues entre las funciones de los órganos ejecutivo y legislativo, otorga
poder al ejecutivo para negociar, concluir y canjear tratados (acuerdos)
de diversas naturalezas, materias y cuantías, sin limitación de ningún
tipo, que no sea el control legislativo que se expresa en el acto de
ratificación del art. 96. atribución 2da. (que no necesariamente se
aplica en los acuerdos ejecutivos) o en el de aprobación art. 59.

29 Ver. hfto://www.tribunalconstitucional,aov.bo/resolucion8313.html, referido a la sentencia constitucional
que declara constitucional la Ley de Capitalización y sus Decretos reglamentario, 18/06/06.
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atribución l2va, que en realidad es un acto de incorporación en la
normativa interna por nuestro sistema dualista. Es necesaria y limitada
pero a la vez impertinente en materias concurrentes la prescripción
contenida en el artículo 59 atribución 5ta de la Carta Magna.

Como podemos apreciar el la sentencia constitucional relativa a temas
de la denominada Ley de Capitalización, antes citada el Tribunal
Constitucional, se adhirió a la doctrina que explicita que no puede
existir un control jurisdiccional ex post de los actos internacionales del
ejecutivo y el legislativo, puesto que esto representaría una negación de
las atribuciones establecidas en la constitución a favor del poder o la
capacidad del estado boliviano para establecer relaciones jurídicas de
la más diversa índole.

En el marco de la doctrina jurídica que asume que los Estados pueden
actuar como sujetos de Derecho Privado, en tanto y en cuanto se traten
de derechos disponibles para la libre negociación que no estén en el
marco de las prohibiciones o candados del derecho público y permitan
el acrecentamiento del bienestar general, el Estado Boliviano, vino
promulgando leyes y tratados que permiten la aplicación interna de
leyes y reglas de ordenamientos jurídicos ajenos, sean estos
internacionales o privados, como ocurre en el caso del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de otros Estados, mas conocida por la sigla del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), con sede en Washington o la Cámara de Comercio
Internacional con sede en Paris.

El escenario que será motivo de preocupación en los próximos actos
legislativos y constitucionales es el relativo a las inversiones y
mercados extranjeros, en los que son sumamente importantes para los
extranjeros, las reglas transnacionales, dada la alta inseguridad de las
reglas y prácticas internas en la materia, por lo que los convenios
concluidos deben ser motivo de tratamiento constitucional o legal
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adecuado , donde en torno a la capacidad y responsabilidad públicas,
juegan un rol importante los principios privatistas de libertad,
flexibilidad , idoneidad , celeridad , igualdad y contradicción incluidos
en varios contratos a partir de tratados y leyes sobre la materia.

Ya desde las modernas tendencias de la emisión legislativa
transnacional , de orden público un ejemplo importante lo encontramos
en el Código Penal Alemán , que establece la aplicación de sus normas
a hechos cometidos en el exterior en contra de un alemán , o también
cuando el delincuente es un alemán que reside en el exterior (art. 7
numeral 1 del mencionado código).

En el orden de la aplicación por conveniencia propia , de la legislación
extranjera es un ejemplo interesante la denominada Ley de Preferencias
Arancelarias y Lucha Contra las Drogas más conocida por sus siglas en
ingles como ATPDEA, que siendo una ley nacional en este caso
norteamericana , busca ser ampliada en su vigencia temporal en
beneficio de los estados de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN)30.

6. Algunas conclusiones relacionadas al tema de la constituyente.

En la futura normativa constitucional nacional deben quedar
claramente prescrito que:

1.- Las relaciones exteriores solo pueden ser legisladas y ejecutadas por
instituciones de gobierno de naturaleza jurídico administrativa
centralizada.

1.- Las capacidades o funciones de los diferentes órganos de gobierno
que se ocupan de la temática exterior son parte del interés público y por
tanto de cumplimiento obligatorio.

30 En este caso quién debe liderizar la negociación para su revalidación será el presidente de la
CAN, es decir el presidente Evo Morales que asumió esas funciones el 13 de junio en Quito,
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2.- El derecho que se genera por acuerdo con otros estados y gobiernos
es plenamente válido y vigente para todos los bolivianos y por tanto
vinculante y de carácter obligatorio en el derecho interno.

3.- Si el estado boliviano desea de buena fé participar en los procesos
de integración latinoamericana o mundial, debe incluir en su
constitución principios y reglas que permitan el acatamiento con
responsabilidad jurídica del principio de supranacionalidad.

4.- Exigir a sus contrapartes comunitarias, se asigne responsabilidad
jurídica y sanciones a los órganos y funcionarios comunitarios o de
integración que incumplan sus mandatos.

5.- Desde el orden jurídico internacional, queda claro que la capacidad
de representación del conjunto de la sociedad, la ejerce el estado o
gobierno central a través del ejecutivo y mediante los negociadores y
encargados que el designe.

6.-,En el ámbito de la política exterior, lo necesario es construir
adecuados y eficaces órganos de elaboración y ejecución de la política
exterior basada en normas programáticas o políticas de estado.

7.- En el escenario del control, fiscalización y ejecución interna de los
actos de representación internacional o externa, se deben instituir
órganos públicos de fiscalización que representen equitativamente a los
Departamentos o Regiones del país como pueden ser los Consejos de
Relaciones Exteriores y Seguridad.

8.- En el sentido del derecho supranacional, se requiere la aceptación
constitucional para la vigencia de la legislación supranacional (como
en la República Federal de Alemania).

9.- Se requiere esclarecer la verdadera naturaleza, materia y alcance de
las actividades de los Organismos Internacionales que ejercen
funciones de interés general diferenciando los organismos de
cooperación y los de integración.

315



Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia

10.- Se requiere precisar el modo jurídico en que los funcionarios

nacionales responderán por sus actos en torno a los cumplimientos o
incumplimientos de la normativa internacional o supranacional en los
organismos internacionales.

11.- Que para el adecuado manejo de los intereses públicos y privados
trans-nacionalizados y desde una perspectiva técnica es necesario
elaborar un Código de Derecho Internacional Privado Boliviano, que
contemple adecuados puntos de conexión y normas de conflicto para
resolver la cuestión de la aplicación y ejecución del derecho extranjero
en Bolivia.

12.- Ninguno de los anteriores postulados sería eficaz, si no es
acompañado por la implementación de reglas de asignación de
responsabilidades y sanciones a los funcionarios nacionales que
cumplen funciones en las materias relativas a las relaciones exteriores
del estado.

A modo de colofón quiero destacar algunos postulados que desde un
posible ámbito de reformas permiten avizorar los valores que sustentan
los intereses de los pueblos que desean de buena fe crear una
comunidad económica, citando el texto de Introducción al Derecho

Comunitario Andino del maestro Luis C. Sachica31:

"Primera.- El estado es una organización global, comprensiva de todas
las facetas de la sociedad civil, cuya dirección política le compete,
mientras que una comunidad por ambicioso que sea su programa
unificador, no tendrá aquel alcance pluridimensional, restringido como
está su objeto a la coordinación de los respectivos países, cuyos
pueblos continúan manteniendo su personalidad histórica e identidad
cultural, su autonomía jurídica y política, con las restricciones

31 Ver. Sachica Luis Carlos, Introducción al Derecho Comunitario Andino, Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, Quito 1985, Pag. 24 y ss.
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aceptadas al crear la comunidad, y su condición de objeto de derecho
internacional, independiente y autodeterminada.

Segunda.- Por la índole misma de cada una de estas organizaciones y
de sus objetivos, difieren también en el carácter y la forma de los
poderes que ejercen. El del Estado es poder político, es decir, autoridad
subordinante, jerarquía dominante, que exige unilateralmente la
obediencia, así su dominación se funde en el consentimiento popular.
Las facultades de una comunidad son meras competencias jurídicas por
cierto delegadas, delimitadas exactamente por el derecho comunitario
original, sin otra base que su legalidad, ya que aquella carece de
instituciones policiales o militares, no son estructuras de poderes
originarios, sino modalidades para el ejercicio de éstos.

Tercera.- El estado tiene origen propio y autodeterminación plena. Se
quiere decir que su organización no es derivada de otra, igual o superior
y que, por contar con su propio poder constituyente, crea su propia
legitimidad y puede cambiarla. No así las comunidades económicas, ya
que su formación es debida a la voluntad de política convergente de
varias unidades político administrativas, de las cuales reciben sus
facultades y de las cuales depende su mantenimiento o disolución.

Cuarta.- La capacidad jurídica de los Estados, en el interior y en el
orden internacional, despliega su acción incondicionalmente. En tanto
que la personalidad jurídica de derecho interno reconocida a las
comunidades económicas es limitada a su objeto, y en el orden interno
sus competencias obedecen al estatuto constitutivo sin extensión
posible.

Quinta.- Las organizaciones estatales son autosuficientes, en el sentido
que disponen de todos los medios políticos, jurídicos, organizativos,
financieros y técnicos para cumplir sus fines. Organizan su propio
aparato burocrático, su propia tributación y su ejército nacional. En
cambio las comunidades tienen una capacidad normativa y ejecutiva
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limitada, de manera que sin el auxilio de los gobiernos les es imposible
llegar a su objetivo.

Sexta.- La relación entre los Estados y quienes les están subordinados
es directa, inmediata, no admite interferencias. Por el contrario, las
relaciones entre una comunidad económica y, los Estados que la forma
o con los habitantes de estos, o entre los órganos de la comunidad y las
autoridades de aquellos o sus súbditos. No tienen igual inmediatez.
Generalmente, comunidad y Estados se ponen en contacto en los
organismos políticos que dirigen su integración, y solo por excepción
con sus órganos de representación internacional y con los particulares,
casi siempre se presenta la intermediación de autoridades nacionales o,
al menos, la mediación de un procedimiento de derecho interno, siendo
excepcionales las relaciones directas.

Septima.- Sin que haya enumerado todas, por fin, hay cierta diferencia
entre los efectos de las normas y actos jurídicos de una comunidad
económica y un Estado, así los primeros estén exentos de
incorporación formal al derecho interno de este. Y esto, porque
quiérase o no, el derecho comunitario es, aunque común y, por tanto,
también propio, como el nacional, un derecho de excepción puesto que
implica trato especial y preferente para ciertas actividades económicas,
según sus sujetos y su origen territorial que no es el que se aplica
ordinariamente a los sujetos, capital, mercancías y técnicas procedentes
de terceros países, o sea, que no pertenecen al área integrada y porque,
adicionalmente, es un derecho que, por su fuente supranacional, se
sustrae a los controles de constitucionalidad y legalidad empleados por
el derecho nacional.
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1. Introducción.

La situación política, social y económica de nuestro país ha llevado una serie
de problemas que parten de la raíz de las pésimas políticas gubernamentales
que no tuvieron ningún propósito de realizar proyectos y programas en busca
del bien común, es decir el de todos los habitantes de este estado. Es justo por
las situaciones mencionadas que han nacido en ciertos sectores de la sociedad
movimientos que reclaman, en este caso, la autonomía para la región a la que
ellos pertenecen; para ser mas exactos este pedido se realizó primero en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, teniendo repercusiones en otros

departamentos del estado boliviano.

No nos concierne en este asunto tratar las causas, ni los argumentos de esta
petición autonómica por parte de sus precursores; sabemos que este
planteamiento está dado y que es muy difícil escapar a la posibilidad de que
las autonomías se implanten, por la repercusión y el pedido de gran parte de
la población boliviana.

Nos toca analizar fictos ya que esto todavía no es una realidad objetiva, pero
la magnitud de la situación del país nos pide que realicemos este
razonamiento desde el punto de vista de la relación de un posible estado que
reconoce las autonomías de entes departamentales y su permisible
representatividad y reconocimiento por parte de otros estado independientes
y de que si éstos entes pueden ser capaces de sostener relaciones de igualdad
y de responsabilidad respecto a ciertos actos con otros estados de la
comunidad internacional.

En este texto podremos verificar ciertos conceptos y definiciones que tienen
que ver con la soberanía e independencia de un estado respecto a otros y el
análisis de que si un ente autónomo puede tener estos elementos o no, si
puede tener capacidad de firmar compromisos internacionales a nivel estatal.

Pues verificaremos y responderemos estas interrogantes a través del respaldo
doctrinario, legal y de derecho comparado, verificando no sobrepasar los
límites que el derecho internacional nos manda y el derecho público interno
del estado nos pide encaminar.
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2. El Estado.
2.1. Nociones de Estado.

De primera intención, puede definirse el Estado, desde un punto de vista
formal, como la agrupación política por excelencia.

En esta definición, el término agrupación designa el género, el término
política, la especie; y como hay agrupaciones políticas de rangos diversos, el
Estado representa la agrupación política suprema, al menos a reserva de lo
que diga el porvenir. Aunque preliminar y provisional, esta definición no es
dada a priori: es un hecho que existen agrupaciones u organizaciones
humanas que responden al concepto que se acaba de delimitar.

Por sí misma, la palabra Estado (status, situación) no da ninguna luz. En el
siglo XVI, Jean Bodin habla de "Estat" tanto en el sentido de "república"
como en el régimen o forma de gobierno (monarquía, "estat aristocratique",

"estatpopulaire")1.

Pero el uso, que es el gran maestro en materia de lenguaje, ha consagrado la

palabra Estado para significar el concepto de agrupación política suprema2.

La palabra estado proviene de la voz latina status (condición de ser), con que
los jurisconsultos romanos designaban los atributos de la personalidad
jurídica. Es la manera de ser o la situación en que se encuentra una persona o
cosa.

Se ha dado muchas nociones de estado, mencionemos algunas.

"El estado es la nación política y jurídicamente organizada" (Daniel
Antokoletz).

"Sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley
en el interior y de afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las
similares exteriores" (Cabanellas).

"Estado es la personificación de la nación" (Esmien).

"En un sentido más general, la palabra estado designa a toda sociedad humana

1 Bodin, Jean. LES SIX LIVRES DE LA RÉPUBLIQUE. citado por Gustavo García Fong en PLURALISMO
ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS,

2 L, Febvre. ACERCA DE LA PALABRA ESTADO, "DE L ÉTAT HISTORIQUE A L'ÉTAT VIVANT. Citado por
Jean Dabin en DOCTRINA GENERAL DEL ESTADO: Elementos de filosofía política.
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en la que existe una diferencia política, una diferencia entre gobernantes y
gobernados, o sea, según la expresión consagrada, una autoridad política"
(León Duguit).

Como podemos apreciar las nociones o definiciones expuestas concuerdan en
que el estado es una sociedad jurídicamente organizada, fenómeno que es
dado por el hecho de que una determinada sociedad decide constituirse y
dejar en claro cuáles son las normas que regirán el comportamiento de sus
individuos dando de esta manera pie a que a través de la historia de las
sociedades humanas se hayan conformando formas de organización, y una de
esas formas de organización fue el estado que también tiene sus formas como
el estado unitario y el federal; pues ahora cabe mencionar que se está dando
otra forma de organización que ya posee antecedentes en algunos países como
son las autonomías regionales dentro del estado.

Estas autonomías son atribuciones, capacidades y derechos que el estado le
confiere a una determinada región, definida por un territorio propio, que le
permite constituir sus propias leyes y administrar sus recursos económicos sin
sujeción directa al estado central.

En otras palabras, expresa Urenda Díaz, las autonomías "Constituyen, en
esencia, una auténtica profundización de la democracia que comprende
descentralizaciones administrativas (poder ejecutivo), políticas (poder

legislativo) y económicas"3.

2.2. Independencia del Estado.

Es la denominación genérica que se aplica en la terminología jurídica referente a
la teoría sobre los elementos constitutivos del Estado, para definir una de las
condiciones esenciales que debe reunir el elemento gobierno o poder. Sirve para
caracterizar al Estado como la sociedad o comunidad política que se gobierna
plenamente a si misma, y para distinguirlo de todas las demás personas jurídicas
de Derecho Público, tanto interno como internacional.

3 Urenda Díaz , Juan Carlos en su obra AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES hace énfasis en
que el sistema autonómico de estado no solo posee principios de descentralización,
sino también de desconcentración del poder del estado.
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En base al concepto fundamental que antecede, han surgido otras
denominaciones que corresponden al examen de la independencia desde un
punto de vista interno y externo. Estos nombres han quedado plenamente
consagrados en la doctrina donde la precisa terminología jurídica ha
extrañado el uso del término independencia , aisladamente sustituyéndolo en
cada caso por el que corresponde a los aspectos internos o externos de la
misma.

Desde el punto de vista interno, la independencia es objeto del estudio de la
Ciencia Política y del Derecho político, especialmente en la parte titulada
"Teoría general del Estado ". En este caso el concepto de independencia se
resuelve dentro de la idea del autogobierno o gobierno propio, que "leva
implícita la condición esencial del poder o potestad que regula el
ordenamiento jurídico del Estado. Este poder, potestad o gobierno se extiende
al ejercicio de las facultades de constitución, de legislación y de jurisdicción
dentro de los límites territoriales del Estado y recibe el nombre específico de
soberanía.

En cambio , la independencia en su aspecto externo constituye un tema que es
exhaustivamente examinado por el Derecho internacional , que tiene en cuenta
sus manifestaciones fuera de las fronteras del Estado y frente a los demás
miembros de la Comunidad internacional. Desde este punto de vista, se la
define como la facultad que detenta el Estado de ejercer su potestad con
prescindencia de todo otro ordenamiento jurídico estatal extraño.

La terminología jurídica general se refiere a este aspecto externo de la
independencia; con el nombre de independencia política; pero en la
metodología del Derecho Internacional se estudia este atributo del Estado
como sujeto o persona jurídica Internacional, en un capítulo especial
destinado a examinar la potestad estatal internacional y bajo el titulo de
"Derechos fundamentales del Estado". En esta ordenación figura en primer
término el Derecho de independencia o de independencia política, donde el
concepto fundamental de independencia se precisa en torno a la potestad
internacional del Estado, a los medios que el Derecho internacional reconoce

para asegurar su vigencia efectiva frente a los demás Estados y por último, a
las limitaciones que las obligaciones internacionales imponen al ejercicio de
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las facultades de la potestad estatal fundadas en el principio de la

independencia4.

3. La Soberanía del Estado: ¿Los Entes Autónomos son Soberanos?

3.1. Noción de Estado y Soberanía

El estado es la sociedad jurídicamente organizada y políticamente libre.
Jurídicamente, porque es conforme a derecho; políticamente, porque su
función es el gobierno.

Mientras que la soberanía es el poder supremo e independiente que tiene el
estado. Por ser supremo no hay poder que esté sobre el estado; por ser

independiente, no está subordinado a ninguna autoridad de ninguna esfera.

En virtud de ese poder supremo, el estado se organiza internamente sin
interferencias extranjeras, dicta disposiciones a los ciudadanos y establece las
relaciones que mantendrá con los demás estados.

Los entes autónomos, en cambio, no son soberanos, porque están
subordinadas al poder federal o unitario como es esta última la forma de
estado de nuestro país, pero sin embargo existe la posibilidad de que se realice
un cambio hacia las autonomías departamentales, aún siendo así pues los
departamentos autónomos no tuviesen soberanía; no son susceptibles de ser
soberanos porque simplemente no se estarían, estos entes, separando del
estado que forman parte, en consecuencia no son independientes y estarían
supeditados a un poder superior.

Para la república democrática no hay ni puede haber más soberanía interna o
externa que la popular, de tal manera que, desde el punto de vista político,
soberanía es la voluntad de la mayoría. Pero como la república democrática
es el Estado de derecho, es decir, sometido al Derecho en la totalidad de su
existencia y manifestación, la validez de esa expresión de voluntad
mayoritaria depende de su conformidad con el ordenamiento jurídico. En esa
forma se produce la necesaria subordinación de la soberanía política a la

4 Enciclopedia Jurídica Ameba.
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soberanía jurídica, que se confunde con el problema de la vigencia

constitucional y de la supremacía de la Constitución5.

Esta supremacía constitucional se deberá respetar por las normas que las
entidades autónomas vayan a promulgar; entonces debemos pensar que la
subordinación también es jurídica y que estas regiones autónomas tendrán
que velar por la no contradicción de sus normas con la norma constitucional,
este es otro hecho que perpetuaría el status de las regiones autónomas en
nuestro país respecto del estado central.

3.2. La Soberanía de los Estados y el Derecho Internacional Público.

Todas las tesis, que definen la soberanía, hasta ahora examinadas tienen algo
en común: estudian la soberanía desde el punto de vista interno del Estado,
sin tomar en cuenta el derecho internacional. Esto se debe a que la doctrina
de la soberanía fue desarrollada en su mayor parte por teóricos políticos que
no estaban interesados en las relaciones entre los Estados. De tal suerte que
aparece claro y deducible por qué la idea de la soberanía, tal como se expone
en el derecho constitucional, no puede encontrar un lugar adecuado entre las
concepciones internacionales. Tan diferentes son estos dos campos del
derecho constitucional y del internacional que sólo pueden resultar
confusiones en el intento de emplear conceptos apropiados sólo para un
campo en el otro.

Así por ejemplo, la soberanía que es una e indivisible, puede ser contemplada
desde dos ángulos o aspectos: el interno y el externo; ya Rousseau, Hegel y
Jellinek se ocuparon de ellos. El aspecto interno implica que el pueblo se otorga
su propio orden jurídico sin que nadie le señale como debe de ser éste; los
hombres libres deciden su forma de gobierno y nombran a quienes van a dirigir
los órganos de la estructura política de acuerdo con la leyes, que son la expresión
de la voluntad popular. Sí el aspecto interno consiste en la facultad exclusiva de
un pueblo de dictar, aplicar y hacer cumplir las leyes, el aspecto externo implica
la libertad de todas las naciones, la igualdad entre todos los pueblos.

5 Ob. Cit.
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El aspecto externo significa que un pueblo independiente y supremo se
presenta en el consorcio universal de naciones, entra en relaciones con sus
pares; es el mismo principio que rige la vida interna de la nación, sólo que
proyectado hacia afuera del Estado".

Tena Ramírez, en su obra "supeditación del derecho interno al

internacional"6, señala que la noción de supremacía es la nota característica
de la soberanía interior; es entonces un superlativo; en cambio, la soberanía
exterior es un comparativo de igualdad.Es por eso que las entidades o
regiones autónomas dentro de un estado están subordinadas en un plano
vertical respecto al estado al que por voluntad propia pertenecen; es pues
diferente la igualdad de estado en el plano externo que la igualdad de
entidades autónomas dentro de un estado porque la representatividad de éstos
(estados y entidades autónomas) varía de acuerdo a los niveles o estructuras
de poder.

Efectivamente, parece que la dificultad mayor consiste en pretender
trasplantar, al orden jurídico internacional, un concepto que pertenece por
entero a la teoría política del Estado. Entonces, y supuesto que la noción
implícita primariamente en "soberanía" es superioridad, y que sólo podría ser
una noción apropiada cuando se analiza la vida interna del Estado y no
cuando se examinan las relaciones de Estado a Estado, puede pretenderse que
el concepto "soberanía" sea reemplazado, en nuestra disciplina, por una
noción más exacta, o bien, puede optarse por proporcionarle un contenido
adecuado al vocablo, que vaya de acuerdo con el progreso actual de la
doctrina internacional. Aunque esto último es lo difícil, vale la pena intentar
hacerlo.

Entre los autores que han preferido sustituir el concepto de soberanía por una
noción más exacta se encuentra Ross, que propone su reemplazo por los
conceptos de auto-gobierno, capacidad de acción y libertad de conducta, es
decir, por los efectos más perceptibles de la soberanía. Del mismo modo

6 Tena Ramírez en su obra "SUPEDITACIÓN DEL DERECHO INTERNO AL INTERNACIONAL"
relata que el primero (derecho interno) es superior en el marco de su jurisdicción
territorial y el segundo (derecho internacional) es un sinónimo de igualdad de
soberanías entre los estados

329



Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia

Rousseau intenta que sea substituida por independencia, entendiendo con ello
la exclusividad de la competencia y la autonomía y plenitud de la misma
como los tres elementos que integran la independencia.

Pero, en realidad, con esta retirada no se obtiene éxito. Para llegar a

reconciliar la existencia de un Estado soberano con la presencia de un derecho

internacional que regule las relaciones entre Estados es preciso que se le dé

un contenido adecuado a la soberanía del Estado. Ello se logra con una

implicación a la idea de comunidad internacional y a la función que desarrolla

el Estado en esa comunidad. Esto último ya lo ha obtenido Heller, quien

afirma que la eficiencia del derecho internacional está fundada en la voluntad
común de los Estados y en la validez de los principios ético-jurídicos. Los

Estados actualizan o positivan los principios jurídicos, los cuales, en su

conjunto, forman los preceptos de derecho internacional. Y son los sujetos de

este orden jurídico, libres, soberanos y jurídicamente iguales, los que

formulan el derecho internacional. Como todo derecho, el internacional es

producto de una comunidad de cultura e intereses que ningún político puede

crear de manera artificial. Soberanía, entonces, es la capacidad de positivar

los preceptos supremos obligatorios para la comunidad. Su esencia es, en

suma, la positivación -en el interior del Estado- de principios o preceptos

jurídicos supremos determinantes de la comunidad.

Es por aquello que las regiones autónomas de un estado no podrían tener
representatividad en el orden internacional ya que éstos no se encuentran al
mismo nivel de un estado, que posee representatividad internacional,
participación activa y derechos reconocidos expresamente por la comunidad
internacional; si lo que se pretende es tener una relación de igualdad en el
orden internacional, las regiones autónomas no podrían ser tomadas en cuenta
en ese plano ya que, primero, que se encuentran sujetas al orden interno
jerárquico del estado al que pertenecen y, segundo, que las relaciones
internacionales de igualdad se dan solo entre dos entes que son
representativos y supremos.

Para Heller "Decir que un Estado es soberano significa que él es la unidad

universal de decisión en un territorio, eficaz en el interior y en el exterior"7.

7 Heller, Hermann. LA SOBERANÍA: CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO
ESTATAL Y DEL DERECHO INTERNACIONAL.
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Pues esta acepción referida a la autonomía regional boliviana indica que el
estado boliviano es soberano y supremo por sobre estas entidades que solo
tienen reconocida aquello, su autonomía interna.

En el mismo sentido, Pedroso, gran conocedor de la doctrina de Heller,
expone: "La soberanía no consiste en un grado superior de Poder. Ni siquiera
en un monopolio de Poder por el Estado. El Poder es sólo un medio para el
cumplimiento de la función soberana. Es esencia de la Soberanía no dejar sin
resolver ningún conflicto de los que pudieran presentarse en el área de su
jurisdicción".

Expuestos ya los lineamientos generales del problema, todas las definiciones
del término soberanía y dirigidas contra cada una de ellas las objeciones que
procedieran con objeto de hacer una crítica científica, como se señaló al
principio, también es preciso que se ofrezcan soluciones prácticas.

Sepúlveda, al respecto señala que "Solamente, pues, en un concepto funcional
de la soberanía es posible encontrar la solución al problema, no en la
concepción estática de la soberanía como adorno del Estado, o como esencia
del poder. Así, deja de ser un concepto metafísico y de misteriosa esencia y
se convierte en una realidad dinámica". Con esto se destruye la concepción de
que la soberanía es algo inherente a la naturaleza de los Estados que hace
imposible que estén sujetos al Derecho. Y así, también, sigue afirmando el
profesor, se concibe al derecho internacional como orden jurídico de entes
soberanos a los que obliga.

Son pues, en términos del mencionado autor, las notas modernas de la
soberanía del Estado, la capacidad de crear y de actualizar el derecho, tanto
el interno como el internacional, pero obligación de actuar conforme al
derecho y responsabilidad por esa conducta. De aquí que mencionamos que
si es el estado a través de su soberanía absoluta, capaz de crear y de actualizar
el derecho, pues podremos hacer que el sistema jurídico boliviano sea
dinámico y vaya acorde con la realidad nacional que vive nuestro país
respecto al cambio de la forma de estado.

Para exponer las consecuencias practicas de la soberanía, Sepúlveda explica
que en la teoría política del Estado, el concepto de soberanía significa
omnipotencia. Pero esta noción cambia cuando cada una de estas entidades
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omnipotentes en lo interior entra en coexistencia con otras entidades
semejantes, pues ninguna de ellas puede tener supremacía sobre las otras.
Cada una, rehúsa reconocer la autoridad superior de cualquier autoridad
externa. Empero, todas ellas están dispuestas a aceptar pretensiones de otras
entidades a una posición similar, sobre bases de una cierta reciprocidad.
"Todo ello se traduce en unos cuantos principios fundamentales, que se
enunciarán brevemente y que explican la convivencia de seres independientes
y soberanos:

Aún sin su consentimiento, los sujetos del derecho internacional están
obligados por las normas del derecho de gentes consuetudinario que le
resulten aplicables y o los principios generales de derecho reconocidos por las
naciones civilizadas;

Pueden imponerse a un sujeto del orden legal internacional, obligaciones
internacionales adicionales sólo con su consentimiento;

El ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusivo para cada Estado, a
menos de que estuviere limitado o exceptuado por normas de derecho
internacional;

En ciertos y especiales casos, los sujetos de derecho internacional pueden
pretender jurisdicción sobre cosas o personas afuera de su jurisdicción
territorial, y;

A menos que existan reglas que lo permitan, la intervención de un sujeto de
derecho internacional en la esfera de la exclusiva jurisdicción doméstica de
otro sujeto constituye una ruptura del orden jurídico internacional9.

Es natural que la presencia. de las organizaciones internacionales compliquen
el problema. Las competencias, los poderes y las condiciones de su
funcionamiento afectan o derogan el régimen normal de los Estados
soberanos, a la vez que van creando un derecho situado tanto encima de los
sujetos del derecho de gentes. Es por eso que los propios Estados han tenido
cuidado con cualquier acción de las organizaciones, que pueda ir en contra del
régimen interior de un sujeto miembro de ellas. El artículo 2, párrafo 7, de la
Carta de las Naciones Unidad establece:

8 Georg Schwarzenberger en su obra "A MANUAL OF INTERNATIONAL LAW" menciona
otras normas que se refieren a las relaciones del derecho internacional con el interno.
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"7.- Ninguna disposición de esta Carta autorizará a la Naciones Unidas a
intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de
los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a
procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio
no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el
Capítulo VII"

Respecto a esta norma, el maestro Cesar Sepúlveda comenta: "La práctica de
las naciones no ha sido muy elocuente en cuanto a la aplicación de esta
disposición. Primeramente no resulta claro determinar lo que es
"intervención" de las Naciones Unidas. Después, todavía no se ha visto la
ocasión que las organizaciones internacionales tomen decisiones obligatorias
con respecto a miembros reacios a acatarlas. Sigue rigiendo en todo caso la
regla del consenso".

Se necesita precisar si las organizaciones internacionales permitirían algún
tipo de representación por parte de los estados federales o de regiones
autónomas en su seno, hecho que es casi una utopía dado el carácter y esencia
de estas organizaciones, que sólo aceptan representación estatal en sus
estructuras. Creemos que éste es un aspecto que las organizaciones
interestatales no deben permitir por el riesgo de la pérdida de soberanía de sus
miembros, así como el peligro de desintegración del estado.

3.3. El Estado Autonómico.

3.3.1. Antecedentes Históricos

El sentido de esta palabra ha variado con el tiempo. Los griegos llamaban
"autónomo" y los romanos "autonomi" a los estados que se gobernaban por
sus propias leyes y no estaban sometidos a ningún poder extranjero. Este es
el verdadero significado de la palabra, según el cual autonomía equivale a
independencia, y sólo puede aplicarse a los estados independientes. No
obstante, de un estudio histórico, surge que no siempre se ha dado a la palabra
su verdadera acepción.

Durante la civilización helénica, los estados que componían la península
conservaron en todo momento su autonomía e independencia, pese al hecho
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de que algunas veces aparecen confederados con finalidades defensivas. Eran,
pues, verdaderos estados autónomos, en el más amplio sentido de la palabra.
Los romanos, en sus primeras campañas de conquista, en lugar de someter a
las tribus vencidas, celebraron tratados de alianza y amistad, respetando sus
autonomías locales, reconociéndoles sus instituciones, leyes y gobierno
propios. Así, Julio César, al emprender la conquista de las Gaitas, se
comprometió a respetar la autonomía de 113 ciudades. Posteriormente, el
Senado romano envió sus leyes a las ciudades autónomas, perdiendo poco a

poco tal carácter por continua intervención de Roma. Finalmente, la
autonomía desapareció por completo, estando todo el Imperio sometido a la
legislación uniforme y al gobierno de los Césares.

Algunos autores hablan de la autonomía de los municipios en la Edad Media,
a causa de que se regían muchos de ellos por fueros. Sin embargo, es
discutible este criterio por cuanto los mencionados fueros eran otorgados por
el rey, y no eran fruto de la propia decisión de tales municipios. De estos
fueros fue resultando una fuerza propia en las ciudades, que creó una
conciencia de autonomía y produjo luchas intestinas con los poderes
centrales.

33.2. El Estado Autonómico Actual y su Representatividad en el Ámbito
Internacional : Caso Argentino.

El Estado autonómico es la mera representación de la descentralización
política, económica y administrativa de un estado unitario que se antepone a
las características del estado - nación, es decir que es una sola la nación que
identifica a su población con las mismas características y rasgos.

Actualmente se habla de autonomías regionales, provinciales y comunales,
con distintos alcances, pero nunca con la significación de independencia, sino
de descentralización política. Debe entenderse, en su aceptación actual, como
facultad de una comunidad humana de gobernarse a sí misma, mediante sus
leyes propias, y por autoridades elegidas de su seno. También podríamos
definirla, dentro del sistema de descentralización política de algunos Estados
modernos, como la facultad de algunos territorios subordinados a un Poder
central, de tener su propio gobierno, dictar sus leyes y elegir sus autoridades,

334



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

bajo la tutela del poder central de acuerdo a los principios generales que rigen
las instituciones políticas del Estado al cual pertenecen. Tal definición
comprende el caso de las provincias en un sistema federal de gobierno como
el de la mayoría de los países americanos.

Un caso respecto al sistema autonómico es el caso de la Republica de
Argentina que en el artículo 5 de su Constitución Nacional declara
expresamente:

"Cada Provincia dictará para si una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de
justicia, su régimen municipal, la educación primaria y la cooperación
requerida por el Gobierno federal a fin de hacer cumplir esta Constitución y
las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten. Con estas
condiciones el Gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio
de sus instituciones".

De acuerdo a estos principios, las provincias se dan a sus instituciones locales
y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, legisladores y demás
funcionarios sin la intervención del gobierno nacional (art.98, C.N.A.).

Referida a la posibilidad de que las provincias puedan tener la capacidad de

relacionarse con otros estados ajenos a la Republica Argentina, nos indica el

artículo 99 de su Constitución política que: "Pueden celebrar tratados parciales

para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de

utilidad común, con conocimiento del Congreso federal; y promover su

industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables,

la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y

establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y

la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines y con sus

recursos propios. En cambio , no pueden celebrar tratados parciales de

carácter político ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o

exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar monedas; ni

establecer Bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso

federal; ni dictar los Códigos reservados por la Constitución al Congreso

Nacional; ni dictar leyes sobre ciudadanía o naturalización, bancarrotas,
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falsificación de monedas o documentos del Estado".

3.3.3. La Facultad de Celebrar Tratados internacionales por Parte de los
Estados-Miembro : Derecho Comparado.

Por último, cabe mencionar que la mayoría de los estados federales asignan
el poder de celebrar tratados internacionales de manera exclusiva a órganos
de la Federación. Sin embargo, hay estados federales, en los que, a pesar de
que el poder de celebrar tratados se encuentra asignado de manera primaria al
gobierno federal, los estados-miembro tienen una capacidad limitada para
celebrarlos (esto sucede, por ejemplo, en los casos de la República Federal

Alemana, Suiza, Estados Unidos, Bélgica y Argentina, entre otros)9.

El derecho comparado ofrece una gran variedad de opciones en cuanto al
diseño institucional de esta posibilidad (European Commission for
Democracy through Law [ 19991 pp. 25-49):

a) En algunos casos, se exige que dichos tratados se sometan a la aprobación
de órganos de la Federación: en Alemania la celebración del tratado por parte

de un Llinder está sujeto a la aprobación del gobierno federal. En Austria. e!

gobernador de un Lünder debe notificar al gobierno federal de su intención de

celebrar un tratado internacional, desde antes de iniciar las negociaciones
respectivas, y posteriormente debe conseguir la autorización de dicho

gobierno para poder celebrar un tratado. En Estados Unidos (EE.UU.) los

estados pueden celebrar compacts o agreements con Estados extranjeros., pero

están

sujetos a la aprobación del Congreso (cabe aclarar que no hay una distinción
clara entre compacts y agreements y lo que son los tratados internacionales)
(European Comisión for Democracy through Law [19991 p. 5).

b) l':n otros casos, se establecen restricciones en relación con el contenido de
los tratados: el Art. 124 de la Constitución Nacional de Argentina establece
que las provincias podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades
delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación, con
conocimiento del Congreso Nacional.

9 Di Marzo ( 1980) ofrece un estudio exhaustivo sobre este tema, si bien se trata de un libro
publicado hace más de 20 años. Por otro lado, hemos revisado también el documento
de la European Commission for Democracy through Law (1999).
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c) En otros se establecen límites en relación con los sujetos con los que
pueden celebrar tratados: la Constitución austriaca permite que los Liinder

celebren tratados internacionales, pero solamente con Estados o regiones
vecinas (European Commission for Democracy through Law [19991 p. 4).

d) En otros casos, los estados-miembro no pueden negociar directamente los
tratados que deseen celebrar con Estados extranjeros, sino que la negociación
se da a través de la intermediación de órganos federales: así sucede en Suiza,
en donde quien negocia y suscribe el tratado correspondiente es el Consejo
Federal, si bien representantes del cantón interesado participan en las
negociaciones, al lado de los representantes de la Confederación Helvética.

La posibilidad de celebrar tratados internacionales por parte de los Estados
miembros de un Estado compuesto, está marcada y guiada por la experiencia
histórica de cada país. No se puede pretender el establecimiento de una norma
común que sirva como modelo al que todos los estados federales o regionales
deban ajustarse. En algunos países, la unidad nacional y la integración pueden
ser percibidas de una forma tal que no se perciba en lo más mínimo la
posibilidad de un riesgo de desintegración por la vía del ejercicio de una
facultad como la que venimos estudiando. En otros, la dificultad para lograr
la integración dentro de la diversidad político-territorial quizás sea una
consideración que detenga una reforma que abra la posibilidad de que los
estados-miembro puedan celebrar tratados internacionales.

Al pensar en el caso mexicano, creemos que nuestra historia nos sugiere que
hay que ser precavidos en cuanto a abrir esta posibilidad. En este tema están
en juego principios tan elevados como la integridad y la soberanía nacionales.
Sin embargo, como dice Remiro Bretons ([19841 p. 254), en ocasiones hay
que descender de los grandes principios al terreno en que se mueven las
necesidades cotidianas de los hombres y de los pueblos acercando a ellos la
capacidad y los recursos necesarios para satisfacerlas.

Con esto queremos sugerir que, si bien hay que ser cautos en cuanto a la
atribución del poder de celebrar tratados internacionales a las entidades
federativas, bien podría convenir reconocer una cierta capacidad
convencional en materias de interés estrictamente local, bajo la supervisión y
con la autorización de los órganos de la Federación. De hecho, la Ley sobre
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la Celebración de Tratados contempla ya la posibilidad de que dependencias
u organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o
municipal celebren "acuerdos interinstitucionales" con uno o varios órganos

gubernamentales extranjeros 10

En este sentido, el Art. 7 de dicha ley dispone que las dependencias y
organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o
municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones
Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan
celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales. Asimismo, la Secretaría deberá formular el dictamen
correspondiente sobre la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo inscribirá
en el registro respectivo.

Por último, y para cerrar esta sección, no queremos dejar pasar la oportunidad
de mencionar, así sea de manera breve, lo que en la doctrina y práctica
europea se conoce como los "tratados-marco". Estos tratados, suscritos por
órganos centrales de los Estados, y cuyas materias tienen que ver con el
manejo de problemas transfronterizos, otorgan cobertura normativa a los
acuerdos posteriormente concertados por las entidades-miembro de los
estados compuestos a tal efecto autorizadas, bajo la garantía de los Estados

parte l1

Los tratados-marco apenas son conocidos en el medio mexicano. Sin
embargo, en otras partes del mundo (en Europa, por ejemplo) se vienen

10 El Art. 2-II de la Ley sobre Celebración de Tratados Mexicano señala que el ámbito
material de los acuerdos interinstituclona les deberá circunscribirse exclusivamente a
las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los
niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

11 El tratado-marco "(...) es un método excelente, pues permite extender la
participación a todos los niveles de la organización estatal, territorial o no,
adaptándola a las diferentes posibilidades de la región, el municipio, el organismo
autónomo (...) Utilizable en las más variadas manifestaciones de la cooperación
internacional, el tratado-marco ofrece un paraguas a las iniciativas locales y
regionales en la cooperación transfronteriza cuyas ventajas son conocidas de
antiguo en la misma práctica española" (European Commission for Democracy
through Law (1999) pp. 254-255)
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empleando desde hace muchos añosl2. No es este el lugar para hacer un
estudio exhaustivo de los tratados-marco.

Simplemente queremos dejar anotado que para estudios posteriores, bien
valdría la pena realizar análisis más profundos en el futuro sobre este tipo de
instrumentos como, por ejemplo, el Tratado del 10 de marzo de 1995 entre el
Reino de España y la República francesa sobre cooperación transfronteriza
entre entidades territoriales.

4. El Reconocimiento Internacional de los Estados.

Afirma Díaz Cisneros13 que al formarse un nuevo Estado necesita establecer
relaciones con los demás miembros de la comunidad internacional, ya que no
puede subsistir en el aislamiento. Y como esas relaciones requieren el
consentimiento de los Estados con los cuales se establecen, ello implica la
aceptación de la existencia del nuevo Estado y el reconocimiento de que el
mismo cumple con los requisitos y condiciones esenciales de todo Estado.
El reconocimiento es el acto por el cual el nuevo Estado es aceptado por otros
Estados. Añade que ningún Estado está obligado al reconocimiento de otro
mientras no se haya afianzado; pero no puede dejar de efectuarlo una vez que
se ha constituido, bien lo haga de un modo formal, o bien por el hecho de los
vínculos que se forman entre ellos. Y sigue diciendo que no debe otorgarse el
reconocimiento mientras se desarrolla la lucha por la emancipación, pues otra
cosa implicaría un acto de intervención, como sucedió en 1778 en que Francia
reconoció a los Estados Unidos, hecho que produjo la declaración de guerra
por Gran Bretaña. Pero puede efectuarse el reconocimiento sin que implique
intervención y sin lesionar derechos cuando la lucha ha terminado, aunque el
Estado anterior no haya renunciado a lo que entiende ser su derecho. Eso es
lo que hicieron Portugal en 1821 y Estados Unidos en 1822 con relación a los
nuevos Estados latinoamericanos.
Algunos autores consideran que el reconocimiento es un deber cuando se ha

12 Fernández Segado ((2003 ) p. 120) menciona como ejemplo de este tipo de tratados a

los Tratados de Límites entre Francia y España de 1856 , 1862 y 1866 y las disposiciones

adicionales a ellos , de 1868 , que ampararon la cooperación transfronteriza a nivel local.
13 Diaz Cisneros . DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.
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organizado un gobierno regular, capaz de mantener el orden interior y

defender el nuevo Estado frente a peligros exteriores. Otros tratadistas
estiman que el reconocimiento es un derecho, pero no una obligación. Díaz
Cisneros se pronuncia, por el deber del reconocimiento, porque otra cosa
prolongaría la anormalidad y crearía peligros para la paz. Quienes niegan ese
deber lo hacen por considerar que el deber no está referido hacia el nuevo
Estado sino hacia la comunidad internacional como medio de asegurar la paz
internacional y el imperio del orden jurídico.
El reconocimiento tiene efecto retroactivo a la fecha de la formación del
nuevo Estado; pero es revocable cuando se ha hecho de modo condicional y
la condición no ha sido cumplida. (Como casos de reconocimiento
condicional cita el del Tratado de Berlín de 1888 en que las potencias
reconocieron a los Estados Balcánicos a condición de respetar las creencias
religiosas; y el Acta de Berlín de 1885 que reconoció el Estado del Congo a
condición de observar la libertad de comercio).

Con respecto a este problema, Kelsen14 se expresa así:"La validez del
Derecho interno radica en el orden jurídico internacional, en la voluntad de la
comunidad jurídica internacional. Frente a la teoría que exige el
reconocimiento del Derecho internacional por los estados, hallase la teoría
que exige el reconocimiento del Estado por la comunidad jurídica
internacional.

Son excluyentes. el reconocimiento del estado no depende de la voluntad de
los otros, sino de una norma jurídica general de Derecho internacional: existe
un Estado cuando se establece un poder independiente de dominación sobre
los hombres que habitan el territorio. El origen del estado, que dentro del
orden interno es un problema meta jurídico, se convierte en problema de
Derecho positivo en el orden internacional análogo al nacimiento de una
asociación ente del Estado.

Jitta15 enjuicia el tema en estos términos "Cada Estado está obligado a
reconocer que otros Estados ejercen, en su esfera, una autoridad que se
justifica de la misma manera que la suya propia. Existe obligación para cada
Estado, de ejercer, conjuntamente con los otros la soberanía que les pertenece

14 Kelsen : TEORÍA GENERAL DEL ESTADO. en la enciclopedia jurídica omeba.
15 Jitta . LA RENOVATION DU DROIT INTERNATIONAL , en la enciclopedia jurídica omeba.
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en común, en tanto lo exige el orden razonable de la comunidad del género
humano". De ahí, afirma Jitta la obligación de reconocer a los otros Estados
como autoridades locales.
Por esta afirmación realizada por Jitta deducimos que para el caso de las
intenciones de los grupos nacionales de constituir a la República de Bolivia
en un estado Autonómico, debe existir un reconocimiento internacional, pero
con la condición de que éstos deben tener las mismas características de
autoridad que los estados de la comunidad internacional, por ende rescatamos
el hecho de que esta figura sería imposible de ver como factible ya que el
proceso autonómico del país configuraría los departamentos como entes
supeditados y parte de nuestra República.

Fauchille 16 afirma que el Derecho internacional público únicamente puede
considerar de modo directo la soberanía exterior, de lo que un nuevo Estado
carece si no es admitido por otros en el seno de la comunidad internacional,
razón por la cual debe ser admitido.

La teoría, que hemos visto defendida en algunos de los autores citados de que
basta que en el nuevo Estado se garanticen el orden interior y la defensa a
peligros exteriores, para que nazca en los demás Estados la obligación del
reconocimiento, constituye un punto de vista muy peligroso, sobre todo para
aquellos países que viven en un régimen democrático y de libertad, porque un
nuevo Estado puede surgir adoptando un régimen totalitario
inconsecuentemente, tiránico. Ese Estado estará muy capacitado para
mantener el orden interior, generalmente saltando por encima de toda
legalidad o considerando como la voluntad omnímoda del tirano (hombre,
partido o grupo militar). Es muy probable también que pueda organizar un
ejército suficiente para afrontar una lucha exterior. Mas cuanto mayor sea el
orden interno en esa forma conseguida y la potencia bélica, mayor será el
riesgo que ese nuevo Estado represente para los demás de signo contrario. La
mejor prueba de que no bastan aquellas dos condiciones para que un Estado
tenga que ser obligatoriamente aceptado por los demás, se encuentra en que
con posterioridad a la primera y a la segunda guerras mundiales, se han
creado Estados de régimen totalitario cuyo reconocimiento ha sido resistido

16 Fauchille. DROIT INTEMATIONAL PUBLIC. Citado por Daniel Guerra, Op Cit.
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por países democráticos, no obstante que podían defender el orden interior y
los peligros exteriores. Pienso que una teoría del no reconocimiento de los
Estados cuyo sistema de gobierno es opuesto al de los Estados que han de
reconocer, sería lo aconsejable y la eficaz. Tal vez lo lamentable se encuentre
en que internacionalmente se ha aplicado distinto criterio para el
reconocimiento según fuese la orientación totalitaria de los nuevos Estados,
cuando lo lógico hubiese sido el repudio internacional de todos ellos.

Esta posibilidad de confrontación bélica podría existir entre dos regiones de
Bolivia si es que se les diera a los entes autónomos nacionales la capacidad y
atribuciones totales para poder realizar estos actos, pues esto debe ser tomado
en cuenta ya que si se pasara por alto el tema de la delimitación del poder
autonómico podría darse un desmembramiento territorial por estas causas.

Es innecesario señalar casos concretos en uno y en otro sentido, porque están
en la mente de todas las personas. Posiblemente de haberse seguido la norma
que me parece acertada, el mundo habría seguido un camino menos confuso
que el actual.

Es verdad que la Carta de los Estados Americanos dice que la existencia
política del estado es independiente de su reconocimiento por los demás
Estados, por lo que tiene el derecho de defender su integridad o
independencia; que el reconocimiento implica que el Estado que lo otorga
acepta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes que
para uno y otro determina el Derecho internacional. Algunos autores deducen
de estas palabras la obligación del reconocimiento cuando el nuevo Estado
satisface los dos requisitos precitados.

Sin embargo del texto literal de esas palabras de la Carta no se desprende una
obligación de reconocimiento, sino un acto voluntario, porque la aceptación,
en Derecho internacional como en Derecho civil, representa una
manifestación de voluntad. Prueba de ello se encuentra en que la propia
Organización de los Estados Americanos (OEA.), pese a lo dispuesto en la
Carta precitada, ha discutido y muchos de sus integrantes han negado, el
reconocimiento de algún Estado americano.
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1. Introducción.

El debate acerca del proceso de descentralización política y administrativa en
el país, fluye en la dinámica socio-institucional de percibir la Formación
Social Boliviana como una comunidad política tradicional o moderna.

Esta disyuntiva de lo nacional, ha provocado la estructuración de una trama
artificial, pues, contra la corriente del devenir histórico se pretende
infundadamente situar en términos antagónicos e irresolubles la condición de
tradicional o moderno en el acto societario.

La visión objetiva que se tiene del país nos muestra, al contrario, una
comunidad constituida por el modelo de acumulación mestizo - dominante y
moderno - y las nacionalidades culturales: quechua, aymará y tupí-guaraní, en
forma conjunta con otros grupos étnicos - como dominados y tradicionales -.

Al interior de esta composición multinacional, la tarea teleológica que se ha
encomendado, asimismo, el modelo mestizo, consiste en expandir su supuesta
misión civilizatoria, imponiendo sus leyes de funcionamiento de gestión
pública, administrativa y política al resto de las culturas y grupos étnicos,
provocando con ello un proceso constante y sistemático proceso de
desvalorización del entramado de las formas propias de organización
política de las nacionalidades culturales en su visión social y estatal
autodeterminativa, este hecho ha recalado er. procesos de discriminación,
exclusión y racismo, particularmente de los modernos contra los
tradicionales, lo que ha traído como respuesta un proceso de resistencia de
los dominados, y de consolidación de un racismo de carácter indígena.

En el momento, estando ya vigentes las libertades relativas a la asamblea
constituyente y el referéndum autonómico, es posible viabilizar de forma
jurídica y política un pacto de refundación en el sistema nacional, motivado
ello en el proceso de tránsito del modo de estado simple al compuesto
autonómico, con su correlato de ordenación territorial.

En esta perspectiva, los constituyentes deberán observar que su tarea no se
remite a la simple condición técnica-jurídica de constituirse en representantes
sociales para consolidar una reforma total de la Constitución Política del
Estado, ya que su trabajo esencial consiste en lograr la reconstitución del
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estado, proponiendo para ello la construcción de un estado multinacional, en

el que se incorporen en plenitud de derechos y deberes las comunidades
culturales dominadas, para viabilizar una integración no solamente normativa
- jurídica sino social, posibilitándose el reconocimiento recíproco de las
culturas dominantes y dominadas en el espacio político nacional y los
sistemas sub-nacionales.

Es en esta nueva estructura de cohesión institucional y agregación social, que
las propuestas en actual debate - bisegmentación, trisegmentación ó
tetrasegmentación -, podrán ser asimiladas normativamente o, en su caso,
rechazadas por la comunidad política nacional.

Esta sucinta introducción pretende demostrar, entonces, que el país,
conservando y desarrollando sus nacionalidades culturales tradicionales, tiene
la posibilidad de coexistir y relacionarse en igualdad de condiciones con esa
otra parcela de modernización. Por lo tanto, ya no se debe incidir más en
oponer lo tradicional a lo moderno, buscando la eliminación de uno de lo
segmentos de la estatalidad.

2. Balance de la reforma estructural , constitucional, legislativa e
institucional . La impronta de los movimientos sociales.

La Sociedad Boliviana en su decurso estructural, social, económico e
institucional, a partir de la publicación del Decreto Supremo No. 21060, de
fecha 29 de agosto de 1.985, se ha visto jalonada por una recurrente y
sistemática reforma, todo en el marco del modelo de acumulación
"neoliberal", caracterizado éste por el proceso de "modernización" del
estado, que implicó en su momento, el abandono del capitalismo de estado
en tránsito a la economía mixta, para recalar en esa suerte de híbrido
nominado como "proceso de capitalización", que se formalizó en su tiempo
con la constitución de sociedades comerciales, afectando los principales
emprendimientos estatales de su tiempo como ser: YPFB, ENTEL, ENDE,
ENFE entre otras, para arribar con posterioridad en este mismo espacio al
marco de libertad de regulación del mercado en los parámetros ciegos de la
oferta y demanda, que impedirían al estado asumir de forma plena su
competencia reguladora en las áreas estratégicas de conservación, dominio
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legal y legítimo sobre los recursos naturales y energéticos y la consiguiente
prestación de servicios básicos, para satisfacer las demandas sociales, casi
siempre insatisfechas , respecto de las ofertas de la sociedad política.

En contrapartida , y a fin de soslayar las continuas críticas sociales emergentes
del proceso de capitalización, el poder ejecutivo inicia la transformación del
antiguo sistema de reparto para establecer por vía legislativa el contenido de
la Ley No. 1732 de 29 de noviembre de 1.996 , relativa a la creación de un
Fondo de Capitalización Colectiva e Individual ; estableciendo el Bonosol,
bajo la forma de anualidad vitalicia en favor de las personas que cumpliendo
65 años de edad , adquieren la calidad de beneficiarios de este derecho y
como un otro beneficio colateral el pago de los gastos funerarios , en el marco
de institucionalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP's).

De otra parte, a los trabajadores activos del país se los inserta en el Fondo de
Capitalización Individual a través del establecimiento de una cuenta que
permitiese el aseguramiento de una pensión igual o superior al 70% de su
salario base.

Sin embargo, esta política estatal que articulaba la "deuda social" de amplios
sectores con la protección del trabajador activo y su prospectiva de jubilación
fue también objeto de critica, ya que los fondos administrados por las AFP's
desde su inicio no fueron autónomos y suficientes como para poder descargar
anualmente el beneficio del Bonosol, a este hecho se sumó la inmovilización
de una ingente cantidad de recursos bajo la administración y negocios
privados de las AFP's, sin intervención y control estatal, estableciéndose en
la realidad su aporte económico y financiero como marginal respecto del
desarrollo nacional, especialmente de infraestructura, beneficiándose
colateralmente el estado tan solo con los préstamos de naturaleza interna de
estas administradoras y asumiendo, para sí, ese hueco financiero que provocó
la transformación del seguro social en Bolivia.

En lo que respecta al SUMI, fueron las instituciones municipales las
encargadas de radicalizar las protestas ésta vez de naturaleza institucional, ya
que las mismas no podían auto sostener con eficiencia y eficacia la prestación
del servicio de sanidad en relación con el crecimiento de pacientes en los
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hospitales del sector público, respecto de las partidas presupuestarias
desconcentradas del estado, muy disminuidas en función al volumen de los
servicios hospitalarios, provocada por la incorporación mecánica a este
sistema de sanidad de niños y mujeres embarazadas, misión loable pero
carente de recursos.

No obstante estas criticas, la transformación paulatina de la estructura socio-
económica con la hegemonía creciente del modelo continuó de forma
ineluctable, acompañada de procesos políticos, entre los que cabe resaltar el
"achicamiento" del estado en favor de los intereses de la economía
transnacional y globalizada, lo que posibilitó ciertamente que la inversión
extranjera, con capacidad nula de regulación respecto de sus intereses,
pudiese transferir con plena libertad sus utilidades a sus naciones de origen,
hecho que a su vez implicó un proceso de des acumulación creciente,
agravado con la imposibilidad de generar ahorro interno, que sumada a la
debilidad estructural de la empresa privada nacional, habría de recalar en la
ausencia de nuevos emprendimientos estatales y privados.

A su vez estos hechos desencadenarían un proceso de desempleo y subempleo
siempre crecientes, dado además que las empresas capitalizadas por su
naturaleza y desempeño tecnológico no eran capaces de asumir para sí la
mano de obra del país.

En el marco político-estatal, la reforma contenida en la Ley No. 1654 de 28
de Julio de 1.995, relativa al proceso de Descentralización Administrativa del
Estado en favor del sistema subnacional meso, consistente en una
transferencia y delegación de atribuciones técnicas administrativas no
privativas del estado fue recibida con recelo.

Por su trascendencia esta reforma estatal en favor del nivel intermedio, debió
constituirse en la norma legislativa más importante para movilizar la
ordenación territorial y alinearla en forma conjunta con la Ley de
Participación Popular en lo local, más la forma restringida de percibir el
proceso de descentralización en el nivel intermedio como un simple proceso
de desconcentración del estado a favor de lo meso impide la función que
deben cumplir las prefecturas, es decir, como una visagra de co-
determinación de lo nacional en lo local pasando por el nivel intermedio.
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El art.1) de la Ley No.1654, que define el proceso de descentralización
administrativa, evidentemente, presenta serias limitaciones conceptuales, ya
que en ella no se encuentran insertas categorías específicas del proceso de

reordenación territorial, entre las más importantes, a simple guisa de ejemplo,
se pueden citar: 1.- La ausencia del contenido de diversidad cultural en el
territorio de la nación, que es donde debe efectuarse el proceso
descentralizador. 2.- No percibe que el proceso es transversal al concepto de
democratización y participación ciudadana, que le permite al individuo y las
colectividades acercarse a una redistribución eficaz del poder en la toma de
decisiones políticas, para enfrentar desde el interés propio del nivel territorial
la formulación de estas. 3.- También se nota ausente en la normativa la
importancia del proceso de control social en la utilización de los recursos
públicos del nivel territorial y estatal en su conjunto. 4.- Finalmente, todo
proceso de descentralización desemboca en atribuciones legislativas y
gubernativas, hecho que no se verifica con la menguada descripción de lo que
debe entenderse por descentralización.

En la definición se percibe, tan solo, la potestad autónoma de emisión y
delegación de actividades administrativas, sin ninguna vinculación con lo
político, lo que evidentemente restringe el concepto.

Sin embargo, la Ley de Descentralización Administrativa debió observársela
en su momento como una tarea de equilibrio equipotencial - no lograda - con
el espacio local, a partir de la formulación de la Ley de Participación Popular.

Esta aspiración se vio frenada con la composición legislativa y atribuciones
del Consejo Departamental, marcada normativamente en la Ley de
Descentralización Administrativa, que por vía delegada se articulaba en el
entorno de los Concejos Municipales, en lo que concernía a la designación de
ciudadanos para constituir este organismo fiscalizador.

En este marco de establecimiento de equilibrios recíprocos en la
conformación de un territorio: nacional, departamental y local, en el
entorno de la forma de gobierno unitaria nacional, que mantuviese siempre el
horizonte de la unicidad estatal boliviana, es que la institución municipal
cobra un impulso mayor a partir del año 1.994, con la Ley No. 1551 de 20
de abril de 1.994, referida a la Participación Popular como una mejora
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sensible en la planificación municipal en la toma de decisiones políticas para
impulsar de forma más eficiente la participación ciudadana en las políticas
públicas locales en beneficio del sistema vecinal.

El eje de la participación se canalizó, en su momento, y en la actualidad, a
través de la validación normativa y constitución social legitimada de las
Organizaciones Territoriales de Base - OTB's -, con específica personería
jurídica para actuar en una nueva intermediación con el poder local, cuyo
desarrollo está relacionado además con una captación de mayores
competencias y atribuciones institucionales, sobre la base de una irresuelta
co-participación tributaria y transferencia propietaria de infraestructura, todo
en el marco de una ordenación territorial que posee como sustrato de
actuación a la Sección de Provincia, que por sus pequeños límites territoriales
no se ha constituido en un territorio suficiente para emprender acciones de
desarrollo sostenidas en el tiempo.

Esta limitación en el momento en que fue observada y criticada como error
de "diseño territorial", no fue posible siquiera subsanarla con el concepto
normativo de mancomunidad de municipalidades.

De otra parte, las reformas legislativas antes indicadas fueron también
acompañadas por procesos políticos, los mismos que permitieron la
consolidación de lo democrático, restando aún la vigencia plena del "estado
de derecho" como forma de solucionar conflictos, esta posibilidad permanece
aún latente, por cuanto, los problemas de pobreza y subempleo aún no han
sido objeto de soluciones eficientes en el país.

Esta visión de reforma política, se encarna también en la ausencia de
representación institucional a cargo de los partidos políticos, que en su
descrédito por la conservación de su prácticas de naturaleza prebenda¡,
clientelar y patrimonial se ve sometida a su transformación en la inflexión de
su marginal legitimidad, cuyo resultado más elocuente es la ruptura del
monopolio constitucional de representación política del que gozaba hasta ese
entonces, ha favor de una ampliación de representación de las nacientes
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, creadas por la Ley No.2771 de
6 de julio de 2004, que dan inicio a su actividad como otras tantas
intermediaciones con los niveles de poder local y nacional.

354



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

Volviendo nuevamente a la reforma legislativa , esta vez en su concepción de
control y fiscalización de recursos públicos, cabe destacar la promulgación de
la Ley No. 1178 de 20 de Julio de 1.990 , referida al Sistema de
Administración y de Control de los Recursos Estatales , concordados con los
Sistemas de Planificación e Inversión Nacionales , que puso al descubierto el
manejo administrativo y financiero irregular de los servidores públicos en los
sistemas institucionalizados del país, que antes de privilegiar y destinar los
recursos a la satisfacción de necesidades básicas de sus entornos sociales,
éstos eran dedicados a la adquisición de elementos suntuarios como ser, por
ejemplo, la compra de movilidades de lujo para los funcionarios públicos en
una mal entendida estructuración del patrimonio institucional para el
desenvolvimiento de su actividad , que habría de desembocar además en
continuos cambios institucionales de personal jerárquico , la mayoría de las
veces a través de forzadas ; ilegales e ilegitimas actuaciones normativas de
voto de censura constructiva que decantaban en procesos de des
institucionalización para dar paso a arbitrarias satisfacciones de orden político
y personal , no frenada siquiera por los procesos de responsabilidad
funcionaría administrativa, ejecutiva , civil y penal ante la justicia ordinaria,
vista la dilapidación sistemática de recursos estatales en el ámbito local,
intermedio y nacional.

Sumadas a estas tareas de fiscalización institucional para las organizaciones
estatales , el modelo implantó a través de créditos la formación institucional
de nuevos sistemas de control para las empresas capitalizadas contenidas
todas ellas en la Ley No.1600 de 28 de Octubre de 1.994, referida a la
creación del Sistema de Regulación Sectorial, cuya tarea queda aún pendiente
en esa relación siempre tensionada con los ministerios , todo al interior del
poder ejecutivo , acompañadas de las siempre ineficientes ,, burocráticas y
onerosas actividades de las Superintendencias.

La reforma constitucional, entre las que cabe destacar , la creación del
Tribunal Constitucional , cuyas decisiones jurisdiccionales sobre diversas
temáticas de control constitucional han sido cuestionadas desde diversos
segmentos sociales, por cuanto se comprende que el sustrato sobre el que se
erigen sus decisiones racional-normativas se encuentran impregnadas y
deformadas por el "cuoteo", cuyo pecado original se asienta en sus
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designaciones políticas.

Es más, las continuas querellas respecto de la jerarquía de la Corte Suprema
de la Nación versus la jerarquía del Tribunal Constitucional han
imposibilitado al interior de la estructura jurídica un proceso de
homogenización de sus decisiones; a este efecto baste recordar; por ejemplo,
el debate acerca de la seguridad jurídica de los procesos en el entorno de la
ejecutoria formal y material de las sentencias dictadas por la Corte Suprema

de la Nación, que constantemente son reabiertas en el Tribunal Constitucional
a partir de su cuestionamiento violatorio de derechos y garantías
constitucionales.

En este marco de modernización constitucional, la creación del Consejo de la
Judicatura como órgano de control administrativo y disciplinario en el poder
judicial, respecto de la labor jurisdiccional desarrollada por los operadores de
justicia provocó contradicciones con la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, ya que competencias y atribuciones., administrativas, de
planificación, de control, infraestructura, información y esencialmente de
disciplina sobre sus miembros fueron objeto de traspaso al Consejo de la
Judicatura, particularmente, esta última atribución produjo serios escarceos
entre el Consejo y el Poder Judicial, provocando un mayor grado de
inestabilidad y credibilidad judicial en éste órgano que fue creado como
elemento de freno de la corrupción institucionalizada.

En esta perspectiva, resulta paradójico que la Constitución Política del Estado
no obstante su rigidez en sus posibilidades de reforma, haya sido sometida a
innumerables transformaciones parciales, iniciando con la ley de Necesidad
de Reforma de 19 de Abril de 1.993, pasando por la Ley de interpretación de
la Constitución, continuando con la reforma consolidada de la Ley No.2650
de 13 de Abril de 2.004.

Sin embargo , no deben desmerecerse algunas de estas reformas , ya que son
particularmente importantes la nueva redacción del Art. 1), que incluye de
forma declarativa la estructura multiétnica y pluricultural de Bolivia,
posibilitando de esta forma por lo demás, la visibilización de nacionalidades
culturales y grupos étnicos tradicionalmente excluidos y discriminados.

Retomando las características de la reforma constitucional, se deben destacar
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de ella la constitucionalización del derecho a la asamblea constituyente y el
referéndum autonómico para iniciar, precisamente, el camino y la
deliberación del paso del estado simple al estado compuesto autonómico,
seguido de la reordenación del régimen interno constitucional, y de esta forma
avanzar en la transformación de los arts: 1) y 108) de la constitución.

Otro avance importante de naturaleza constitucional es el relativo a la
iniciativa legislativa ciudadana, antes monopolizada como efecto de la
representación política por los partidos políticos.

En este contexto, la reforma constitucional antes sujeta al corsé de lo parcial
y lo rígido ha sido reformulada y flexibilizada por la reforma integral
constitucional a través del mecanismo de la asamblea constituyente, sin
posibilidad legal de interferencia por vía política o en la capacidad de veto
presidencial.

El balance de reforma estructural; institucional y legislativo, co-determinado
con la actuación de partidos políticos, movimientos sociales, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas y organizaciones territoriales de base de
carácter local, ha demostrado entonces que no todo está nimbado de
influencias pesimistas, que la perspectiva plasmada en la "voluntad de poder"
de la visión país se ha constituido en la base de sustento sobre la que se ha
iniciado la deliberación, la polémica y el debate para transitar hacia una
ingeniería y reconstitución social y cultural que posibilite la consolidación del
germen de estado compuesto autonómico en la vida y actos cotidianos de la
identidad boliviana.

3. Propuestas básicas de descentralización en debate.

El espacio de reforma al que hemos hecho referencia en forma de balance
como se ha observado, lejos de apuntalar el modelo de ajuste "neoliberal", al
contrario, lo ha cuestionado social y políticamente, abriendo, en
consecuencia, el camino a la transformación del estado y la reordenación
territorial vía la descentralización administrativa y política.

Sin embargo, esta ausencia de apoyo al modelo no se ha privilegiado de forma
única en las consideraciones antes indicadas, pues, han participado en este
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proceso los nuevos agentes sociales - movimientos sociales -, que se
constituyeron con su eficacia participativa y de acción política legitimada en
la vanguardia que puso en evidencia la crisis generalizada del estado
boliviano, que se plasmó en los luctuosos hechos de Febrero y Octubre de
2.003, que como resultado condujeron a incesantes sucesiones
constitucionales: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos D. Mesa Gisbert y
Rodríguez Veltzé, la actuación de estos movimientos sociales para deponer
presidentes en actos de violencia los hace diferentes de los grupos
radicalizados de izquierda, ya que no participa en el movimiento una
dirección central que coordine con fines precisos la actuación caótica de la
masa, tratase más bien de grupos espontáneos vinculados por niveles de
lealtad que surgen de organizaciones de barrio, sindicales, clubes vecinales de
amas de casa, desempleados entre otros.

Su actuación, sin embargo, fue bloqueada por la clase media del país, que
avaló la sucesión constitucional, antes que una revuelta popular transformase
al estado.

Ante esta emergencia se vio con objetividad que la sociedad boliviana había
agotado sus vinculaciones de nivel estatal y estructural en el devenir de sus
instancias regionales , pues, éste se mostraba incapaz de provocar a través de
su legitimidad y legalidad márgenes crecientes de COHESIÓN SOCIAL.

En esta perspectiva , los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas y
originarias , reconstituyen su discurso con peticiones ya realizados de forma
anterior por la CIDOB , en la que solicitaban la vigencia de la asamblea
constituyente , la tierra y el territorio , para refundar el país sobre la base de la
inclusión social y cultural de las naciones originarias oprimidas.

La respuesta a esta solución no se dejó esperar y desde oriente se pidió que
fuera también incluida su agenda relacionada con la reconstitución del estado
boliviano en función del elemento catalizador de las autonomías.

Es en función de éstas agendas de Occidente y oriente antes comentadas y
ahora concordadas , las que en su momento , constituyeron el sustrato sobre el
que el presidente de la república desenvolvería con éxito el primer
referéndum nacional respecto de la consulta popular acerca del gas, que se
traduciría en la nueva Ley de Hidrocarburos que actualmente rige el país.
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Sumado a este hecho, la ruptura y resolución del nudo gordiano en el que se
imbricó el empate hegemónico y catastrófico, es absuelto por la convocatoria
anticipada a elecciones nacionales, en la que la visión "nacional popular" y
ahora indigenal adquiere nueva legitimidad a través de la elección del actual
primer magistrado de la república.

Es en el horizonte polémico de estas aproximaciones y referencias
conceptuales, políticas e institucionales, acerca de la construcción de los
nuevos pactos sociales que el planteamiento de las autonomías indígenas
formulada por investigadores como Álvaro García Linera entre otros, posee
marcadas diferencias con la propuesta autonómica de Santa Cruz, ya que basa
su sustrato teórico en la fenomenología cultural de nacionalidades y
comunidades de origen que desde el punto de vista histórico aparecen
marginadas, excluidas y discriminadas en la construcción nacional, este
proceso incesante de alteridad política y de vida va a producir como resultado
la vigencia plena de una construcción republicana con indudables lazos de
conexión colonial y de origen caudillista que se trasladan hasta nuestra época,
no obstante los esfuerzos realizados, en especial , por la teoría del
nacionalismo revolucionario, que a partir del "estado del 52", pretende por la
vía del "mestizaje universal" establecer una homogenización cultural en
función del lenguaje dominante y la posición de ciudadanía.

En esta visión de país, con la asamblea constitucional ya vigente como
derecho y libertad para realizar nuevos pactos sociales, se abre una nueva
puerta para reconstituir la comunidad boliviana sobre la base de la
incorporación plena en derechos, garantías y formas de organización, que
conservando lo tradicional se recreen de continuo con lo moderno-nacional,
la puerta que se refiere está relacionada en lo inmediato con el proceso de
autonomías, que en el caso de las comunidades de origen pasa también por
constitucionalizar el derecho a la libre determinación de las comunidades
culturales, conformándose, por lo tanto, un estado compuesto de naturaleza
multinacional en lo regional, abandonando,el estado unitario - simple -, en el
que predominaba el mestizaje universal y los procesos de exclusión
culturales.

Esta visión autonómica y de reivindicación cultural de las comunidades
indígenas debe adquirir un segundo grado de reconocimiento constitucional
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para las comunidades, razón por la que deberán poseer necesariamente el
sello del reconocimiento no solamente multinacional, sino también de
autonomía, percibidas en su conjunto como una región cultural homogénea.

Sin embargo, cuando se alude al concepto de región como otra forma de
ordenar el territorio una vez asumida la posibilidad de autonomía y
transitando ya al modo de estado compuesto, no se está en el terreno de la
simple planificación económica estatal, con finalidades de inversión para un
mayor grado de productividad social y de creación de excedentes para la
consolidación del ahorro interno, se esta ante todo en la posibilidad de realizar
una nueva demarcación territorial que indudablemente va a afectar a lo meso
y lo municipal por que las demarcaciones territoriales intermedias y las
secciones de provincia sobre las que se estructuran las municipalidades
habrán de ser modificadas en sus límites territoriales, para construir un nuevo
estado en función a las continuidades culturales y políticas de las
comunidades de origen y de esta forma reconstituir el espacio territorial
estatal inacabado desde la función colonial y republicana que
sistemáticamente buscó la cohesión social eliminando al indígena.

Sus competencias habrán de estar centradas en características de exclusividad
y de correspondencia con el resto de los niveles que compone el estado,
evitando de esta forma la "jibarización del estado" multinacional, es decir que
las otras unidades político-administrativas se apropien de las competencias
estatales y releguen a estas, tan solo al espacio de las denominadas
competencias "majestuosas".

En lo que concierne a su hacienda, a los efectos de cumplir las políticas
nacionales y su papel articulatorio con los otros niveles territoriales su
composición financiera debe contener fuentes de financiamiento diversas, sin
olvidar los fondos de compensación para aquellos niveles territoriales menos
desarrollados.

Establecida la multinacionalidad y las autonomías para cada una de las
comunidades de origen en el plano nacional, en forma conjunta con el modelo
mestizo, es necesario pergeñar el nivel departamental, observándose que en
este territorio existe un proceso creciente de urbanización y, por lo tanto, de
desarrollo del modelo "mestizo" moderno, en este contexto, se debería
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acordar un proceso de integración de lo tradicional y moderno, con similares
derechos y deberes para cada uno de los miembros de estas colectividades,
con un reconocimiento también de autonomía, en el que los procesos de
asamblea y cualidad gubernativa se expresen en esta diversidad con
predominio de uno de ellos, posibilitando con ello un paulatino proceso de
integración socio cultural de comunidades indígenas y urbanas, es decir, de lo
tradicional y lo moderno en la nueva constitución de la estatalizad boliviana.

El tercer nivel territorial en la propuesta de estado antes delineada, se erige
sobre la base de la autonomía territorial provincial, que constituiría el
contrapeso al dominio de lo intermedio, a fin de evitar que lo local -
municipal-, sea absorbido en competencias, atribuciones y desarrollo
financiero por lo meso, cortando las posibilidades de desarrollo autónomo de
lo vecinal, que a partir de la Ley de Participación Popular ha adquirido un
notable hegemonismo.

La actuación autonómica en lo provincial es particularmente importante en la
cualidad legislativa y, esencialmente, gubernativa, pues, se observará, en la
actualidad, el papel poco edificante del Sub-prefecto de provincia, dominado
institucional, política y financieramente por el Prefecto del Departamento, sin
posibilidad legal de desarrollar políticas de crecimiento para su entorno
social.

Luego, el papel de la provincia se vería también favorecido, ya que este nivel
asumiría, en consecuencia, el papel institucional y político de articulación de
lo local con lo departamental.

De otra parte, resulta evidente que con el debate iniciado por las comunidades
de origen acerca del territorio y la conformación de regiones culturales en el
espacio territorial, existe una tendencia a realizar en los hechos la
organización de los municipios autónomos indígenas, es el caso, por ejemplo,
de la estructuración del municipio indígena de Raqaypampa en Mizque -
Cochabamba, lo que no demerita ciertamente que en otras secciones de
provincia exista un avance paulatino de lo urbano y ciudadano sobre lo rural
tradicional y que, por lo tanto, la solución territorial para estas secciones de
provincia que abarcan también lo urbano rural sea, pues, la integración de lo
tradicional y moderno y no la exclusión y dominación de lo tradicional.
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En esta propuesta de estado tetrasegmentado, que se acaba de delinear a
grandes rasgos, constituirá de utilidad el formalizar a través de enlistados
constitucionales, las competencias, sean estas exclusivas o de concurrencia
para evitar colisiones de orden jurídico, así como las fuentes de
financiamiento, buscando el costo - beneficio de la implantación de sistemas
legislativos y gubernativos en los cuatro planos territoriales.

Continuando con la propuesta descentralizadora, se debe hacer también
mención a la Propuesta Autonómica de Santa Cruz (PASC.), ya que en su
análisis se prevé el cambio de la cualidad de estado unitario por el de estado
compuesto autonómico, ha materializarse en el art. 1) de la constitución
Política del Estado, respecto del art. 108) de similar cuerpo legislativo en lo
referente al régimen interno constitucional, sin embargo, de forma
contradictoria sus propagandistas han sostenido que esta cualidad autonómica
se puede verificar en la estructura unitaria del estado, lo que contradice
ciertamente su propuesta, ya que lo característico de la autonomía consiste
básicamente en responder a una estructura estatal de modo de estado
compuesto, pues, al reordenarse territorialmente el país con la nota
autonómica debe necesariamente atribuirle al territorio intermedio una
asamblea legislativa, para que este nivel disponga además de legitimidad en
la elección del prefecto y legalidad en actividad de gobierno.

Asimismo, se observó que la propuesta de Santa Cruz, delineaba su ingeniería
estatal desde un ámbito bi-segmentado, sin potenciar en igualdad legislativa
y gubernativa el espacio territorial municipal, producto de la larga marcha
iniciada en 1.994, con la promulgación de la Ley de Participación Popular y
la Ley de Municipalidades, ya que la segmentación dual no hace más que
ocultar las posibilidades de desarrollo del entorno municipal, provocando
como manifiesta el investigador Barrios Suvelza un "encapsulamiento" de la
autonomía municipal.

En este caso, la propuesta de Santa Cruz está orientada al potenciamiento de
lo intermedio, que se vio evidentemente rezagada desde 1.994. Sin embargo,
este reforzamiento cualitativo en lo institucional y gubernativo, habrá de
contradecirse con el desarrollo de las provincias, respecto de un nuevo
dominio centralizador que ejercería el departamento sobre el ámbito rural
provincial, sometiendo y constituyendo a sus autoridades: sub-prefecto y
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corregidor en simples apéndices de lo meso, con muy escasa participación de
lo provincial, tanto en la planificación cuanto en la inversión de recursos en
ese territorio para la realización efectiva de productos y servicios.

A fin de evitar, el desequilibrio socio-institucional, de competencia y
financiero entre la provincia y el sistema departamental, el investigador
Barrios Suvelza ha realizado una propuesta de estado nacional trisegmentado,
que consiste en la reordenación de las unidades político -administrativas del
país en tres planos: nacional, departamental y municipal, división territorial
que no se halla emparentada a decir de su proponente con el sistema
compuesto federal, sino con el modo de estado compuesto autonómico.

Esta afirmación de argumentación jurídica no consolidada, pretende instaurar
en lo meso y los otros planos descentralizados las denominadas "normas
especiales" que insertadas en el contenido del estatuto territorial no deben
ser confundidas con "cartas magnas" que la asemejen en su
desenvolvimiento a lo específicamente federal, a pesar de este intento de
explicación normativa, se observa que la comunidad integrada en sistema
legislativo y gubernativos propios avanza hacía una posición federal capaz de
auto legislarse y gobernarse, claro está que la salvaguardia de esta autonomía
de corte federal, el investigador antes nombrado la disfraza, en la posibilidad
de que la ciudadanía con su capacidad legislativa o, en su caso, de
colegislación con lo nacional pueda determinar sus necesidades, planificarlas
y ejecutarlas.

No obstante este debate, no es menos cierto que la posibilidad de reordenar el
territorio en planos autonómicos produce la fractura del monopolio legislativo
del que gozaba antes el espacio nacional, para ceder su acción a las otras
unidades territoriales, ya no como simple concesión administrativa del estado,
sino, esencialmente como actitud política. Y este hecho lo percibimos,
personalmente, como importante en el escenario social de la toma de
decisiones para la implementación de una política pública departamental o
municipal, en el entorno de acción democrática del ciudadano o el grupo
gregario asentado en lo meso o cualquier otro nivel territorial.
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4. Conclusión.

La perspectiva de balance, luego de analizados vía sumaria los elementos
esenciales que compone la realidad de la Formación social Boliviana, implica

en los hechos asumir que la sociedad ya ha tomado una determinación
sobre el rumbo y la composición de lo estatal en Bolivia, aun cuando
normativa y constitucionalmente ésta se halla sujeta a la consulta popular
dimanante del referéndum autonómico.

En esta perspectiva, todo parece indicar - así lo demuestran las distintas
propuestas descentralizadoras -, que el poder constituyente a través de sus
asambleístas elegidos por voto democrático optarán por redactar una nueva
Constitución Política del Estado, en la que este presente el estado compuesto
multinacional en sus dos variantes: específicamente federal y/o compuesto
autonómico con un coetáneo régimen interno que admita múltiples planos
territoriales, todos ellos con fuerza simétrica y equivalentes entre sí, envueltos
en el estado multinacional, con competencias exclusivas y de concurrencia,
con estructuración y composición de haciendas materializadas en un abanico
de fuentes económicas, también exclusivas y de correspondencia que
permitan de forma efectiva absorber el impacto social del costo - beneficio
en la instalación de asambleas y actividades gubernativas en los planos
nacional y sub-nacionales.

El éxito o el fracaso de transformar la densidad y composición del estado
boliviano, aparejado a su factor de descentralización política, se imbrica en
la redacción común, por parte de los actores sociales involucrados -
ciudadanos o nacionalidades culturales -, insertos todos ellos en la actividad
multinacional del estado de urdir una red institucional efectiva, que
establezca lazos de co-determinación entre los distintos planos de la
comunidad política, a fin de convertir a estos en una estructura jurídica, social
e institucional inteligible y gobernable.

Como corolario, debe anotarse que aún faltan esfuerzos académicos
sostenidos para comprender la complejidad nacional y tratar el tema desde
una posición conceptual y categorial relativa a nuestro saber y experiencia
práctica, ya que las propuestas bisegmentadas o trisegmentadas han sido
investigadas a partir del derecho comparado europeo, nada desdeñables, por
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cierto, ya que nos permiten percibir objetivamente los aciertos y desaciertos
de las propuestas en su aplicación normativa y práctica.
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1. Antecedentes.

Al pretender abordar el tema de los Derechos Humanos en los procesos
autonómico y constituyente boliviano, es necesario delimitar la manera como
se lo hará, ya que dicho abordaje puede tener concretamente dos perspectivas,
la primera desde un punto de vista estrictamente ético-filosófico y una
segunda desde un análisis estrictamente normativo, ambas con notables
rasgos políticos.

Si bien ninguna de las dos posibilidades debe o puede quedar sola a su libre

interpretación (ya que en mi opinión ambas perspectivas están íntimamente

ligadas), un análisis estrictamente normativo obligatoriamente necesita de un

abordaje casuístico tomando en cuenta todos y cada uno de los tratados,

pactos, cartas, convenios, declaraciones, etc. de Derechos Humanos que

Bolivia ha sido o no signataria, y si a insertado ese conjunto de derechos en

la Constitución Política del Estado y en su ordenamiento jurídico interno, por

lo cual, la presente obra desarrolla algunos trazos filosóficos que

necesariamente deberían estar incluidos en ambos procesos (autonómico y

constituyente), permitiendo así el desarrollo del fondo y esencialidad de los

derechos humanos en la futura Constitución Política del Estado, y dejando a

los constituyentes la labor de la forma que tomarán estos principios

filosóficos al interior de nuestra constitución.

2. Introducción.

Para hablar de autonomías es necesario hablar de constituyente, el proceso
autonómico debe estar delimitado en la nueva constitución política del estado,
es por esto que los ejemplos del abordaje filosófico se centran en los
principios constitucionales, dejando el análisis autonómico a la perspectiva

filosófica del mismo como la autonomía del individuo'.

Este abordaje, se lo realiza desde concepciones filosóficas universales que

1 NINO Carlos Santiago, "Ético y Derechos Humanos",Ed. Astrea: "El principio de autonomía presupone
dos dimensiones o áreas de la moral: la moral personal o auto referente, que prohíbe ciertas acciones
por los efectos que ellas tienen en el carácter moral del mismo sujeto y la moral social que prohíbe
ciertas acciones por sus efectos respecto del bienestar de los otros individuos".
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son perfectamente compatibles con las realidades y pensamientos nacionales,

y no pretenden incorporar a nuestra constitución principios importados o
enlatados, al contrario, rescatan desde los principios de los derechos
humanos, una serie de factores articuladores de nuestra multietnicidad y
pluriculturalidad, que en la actualidad, de forma lamentable, se han

convertido en agentes disociadores de nuestra realidad, pretendiendo de este
modo la construcción de una identidad nacional coherente con nuestra
diversidad, en un profundo respeto del otro como sujeto de los mismos
derechos y obligaciones.

Finalmente, se articulan algunas conclusiones que son referenciales para
quienes tengan la difícil labor de diseñar una constitución, con principios
filosóficos que concreten una coexistencia de los ciudadanos creando una
nueva ética y moral boliviana.

3. Acercamiento a las Tres Dimensiones de los Derechos Humanos.

Los derechos humanos corresponden a una evolución como cualquier otra
materia de las diferentes ciencias del conocimiento humano, su estructura
medular está basada en tres dimensiones claramente establecidas y que fueron
desarrolladas a lo largo de su perfeccionamiento como eje integrador de la
humanidad. Es así que encontramos una dimensión filosófica; una dimensión
y finalidad política; y una dimensión jurídica.

La dimensión filosófica (que es objeto de este trazo y será profundizada mas
adelante) está originada en el pensamiento filosófico del siglo XVI y XVII,
donde la razón humana comenzó a conceder derechos a las personas por su
simple condición de ser humano (principio de inherencia). Pese a que
encontramos rasgos de asignación de derechos en toda la historia del hombre
y del derecho como tal, que desde luego son tan antiguos como el mismo
derecho (como por ejemplo los enunciados en las leyes de Manú o el Código

Hamurabi2), no es hasta los mencionados siglos que se articuló un
pensamiento que pueda darles verdadero amparo filosófico a tales intentos.

2 Dichos casos, están citados en un plano de ejemplificación de concesión de derechos con
respecto a las concepciones y los paradigmas de la época en la que fueron concebidos y no
reflejan un interés actual de los derechos humanos.
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Una segunda dimensión y finalidad política, está desarrollada en torno a los
intereses políticos de ciertas clases sociales, cabe aclarar que esta
interpretación está tomada desde una perspectiva histórica y no pretende
dimensionar intereses elitistas, ya que originalmente los derechos humanos se
iniciaron como Derechos Civiles y Políticos (derechos humanos de primera
generación) respondiendo a los intereses burgueses de la época y cumpliendo
el anhelo de toma del poder político frente a la monarquía (Revolución
Francesa). Un segundo interés político dió lugar al surgimiento de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (derechos humanos de segunda
generación) en esta ocasión, llevados a cabo por revoluciones no burguesas
en busca del reconocimiento de otro tipo de derechos, influenciadas por la
doctrina marxista y que dieron lugar a la revolución bolchevique o a la
revolución mexicana anti-terrateniente, destacaron a la clase trabajadora
como principal articuladora de esta tendencia. El posterior y mas reciente
surgimiento de los Derechos de los Pueblos (derechos humanos de tercera
generación), conlleva el gran rescate de los intereses y derechos de las
colectividades como pueblos frente a los estados como tal, por lo cual es
imposible su disociación de un interés político.

Finalmente, una tercera dimensión denominada jurídica nació a la par del
origen del constitucionalismo social pretende el respeto de los derechos
humanos a partir de la voluntaria adhesión de parte de los estados al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y su consecuente incorporación al
sistema legal interno de cada país, para lograr de este modo una constante
exigibilidad de los mismos.

4. Fundamentación Filosófica de los Derechos Humanos.

Como lo pregunta Carlos Massini Correas: ¿Cuál es la razón por la que el

hombre, es decir todos los hombres, tienen ciertos derechos que aparecen

como absolutos, planteando exigencias no excepcionables solo en su virtud

de su calidad de hombre? Dicho de otro modo: ¿Qué principio es el que

justifica que a los hombres, sin otra exigencia que la de pertenecer a la

especie humana, se les reconozca el título suficiente para reclamar

-justificadamente por supuesto- ciertas prestaciones por parte de los demás
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hombres? La respuesta habitual radica en la especial dignidad personal que
compete a todo hombre, que lo hace acreedor, solo por esta dignidad, a un

cierto respeto y colaboración por parte de los demás sujetos.3

Esta triple dimensionalidad que abordamos anteriormente, si es debidamente
ensamblada puede permitir el reconocimiento de los derechos humanos tanto

por aquellos que lo argumentan desde la fundamentación filosófica4, como
aquellos estrictamente positivistas (quienes sostienen que los derechos

humanos solo son tales si aparecen en un sistema jurídico concreto5), incluso
por quienes sostienen la "Posición Realista", que se denominan activistas de
derechos humanos y se constituyen en un tercer grupo que no acepta la
fundamentación filosófica, ni la positivista; y para quienes la importancia de
los derechos humanos radica en su practicidad.

Sea cualquiera de las fundamentaciones la que mas nos agrade o colme
nuestras expectativas, es claro notar que los derechos humanos están en una
constante evolución, dicha evolución permite su avance a la par de las nuevas
necesidades del hombre (los derechos avanzan en la medida que surgen
nuevas necesidades) lo que denominaríamos carácter progresista de los
derechos humanos, es de vital importancia señalar que todas estas corrientes
por mas diferentes que sean, aceptan conjuntamente (entre otras
características comunes) a la subjetividad e inherencia de los derechos en el
hombre, que formula su simple condición y existencia como ser humano para
ser merecedor del ejercicio de estos derechos.

Ahora bien, sin tomar partido por ninguna de las posiciones anteriormente
descritas, ya sea la historicista o la presencia del jusnaturalismo con la

ideología liberal6, podríamos citar, dentro la edificación del respeto a los

3 MASSINI CORREAS, Carlos: "Filosofía del Derecho". Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1994.
4 Autores como Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, Hugo Grocio, Jhon Locke, Carlos Luis de Secondan

mejor conocido como Montesquieu y otros. Todos seguidores de Descartes en el racionalismo cartesiano
"Pienso luego existo"; otra fuerte argumentación filosófica de los DDHH está en el Jus Naturalismo
Moderno, que plantea la existencia de valores superiores al derecho y que guían a este.

5 A lo largo del siglo XIX surgen corrientes que niegan la fundamentación filosófica de los derechos humanos,
como el positivismo, desarrollado en un normativismo que encuentra en Kelsen su principal representante
y que presupone que: "El Derecho es norma y solo norma".

6 TRAVIESO, Juan Antonio: "Historia de los Derechos Humanos", Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1993.
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derechos fundamentales el ejemplo establecido en el artículo 6° de nuestra
Constitución Política del Estado, que establece: Toda persona goza de
derechos fundamentales, derivados de su calidad de ser humano y asigna al
estado la obligación primordial de respetar y proteger la dignidad y libertad
de la persona.

Este es un claro ejemplo de cómo estos principios filosóficos pueden ser
incluidos en la constitución y de que manera se los puede garantizar, pero se
quedarán limitados en su ejercicio al no ser insertados en el resto del
ordenamiento jurídico interno, por tanto, estaríamos abriendo la posibilidad
de una grieta jurídica y una consecuente deficiencia en su aplicación, lo que
nos llevaría a plantear la pregunta: ¿Para que sirven los derechos humanos si
no podemos ejercerlos?

Los derechos humanos son realidades que deben ser fundamentadas, revisten
un carácter fundamental en el sentido de ser indispensables para la vida en
sociedad, como lo afirma Massini Correas: "No caben dudas acerca que los

derechos son parte fundamental de la ética social de nuestro tiempo"7, pese a
esta afirmación, al crear una norma fundamental como lo es la constitución,
no se debe perder el norte, siempre debemos tener en claro que el fin debe ser
el hombre y no el derecho; la norma y principalmente el derecho es un
producto cultural que pretende humanizar al hombre y que está a su servicio
y no en detrimento de él.

5. Perspectivas Éticas y Morales de los Derechos Humanos.

Hablar de filosofía de los derechos humanos sería fragmentario si no
concebimos el tener una perspectiva ética de los derechos humanos. Esta ética
no es otra cosa que la construcción de un modelo a seguir, un modelo que
ayude a criticar la realidad, este modelo señala las metas que se quieren
alcanzar, adopta una función educadora y una integradora, la primera en
relación a una interés altruista colectivo (el bienestar común) y una segunda
que pretende que quienes construyeron el modelo promuevan la adhesión de

7 MASSINI CORREAS, Carlos: "Algunas precisiones sobre derechos y derechos humanos" Ed.
Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1986
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otros, este tipo de ética necesariamente debe plasmarse en nuestra futura
constitución, pues sin una brújula adecuada estaríamos perdiendo el horizonte
de nuestra identidad como país, estaríamos pretendiendo crear un modelo que
no sea inclusivo y no abarque e integre nuestra diversidad societaria.

Sin caer en un simplismo pero sintetizando el abordaje de forma concreta,
podríamos decir que la ética es la parte de la filosofía que estudia a la moral,
toda filosofía contiene un componente gnoseológico, uno ontológico y uno
axiológico, por lo que se interpreta a la ética (por su eminente carga
axiológica) como el deber ser de la moral. La moral está presente en el
conjunto de todas las actividades humanas, es parte del ser humano y sus
relaciones con los demás seres humanos, la moral es originalmente individual
pero esta fuertemente influenciada por la moral social.

Lógicamente la moral es relativa, primordialmente ante los momentos

históricos y las influencias sociales o culturales que le toca atravesar8, a su
vez la moral no es absoluta, pero considera ciertos mínimos morales (como la
dignidad, solidaridad y autonomía) es por esto que ninguna sociedad, por mas
diversa que sea, puede renunciar a ciertos valores que se consideran
fundamentales para la convivencia en sociedad.

Entonces, será necesario preguntarnos: ¿En una sociedad plagada de
pluriculturalidad y multietnicidad como lo es la boliviana, será posible una
moral única?

Ni en esta sociedad, ni en ninguna otra podríamos hablar de un monopolio de
la moral, en primer término, como lo manifiesta Rowls: "Todas las sociedades
son pluriculturales" y en segundo término por que la moral es flexible, ya que
las percepciones de moral son diferentes de un grupo humano a otro. Por
tanto, no podemos pretender que todos los bolivianos nos portemos de la
misma forma ni con la misma moral, pero un instrumento como la
constitución puede acercarnos a delimitar las frágiles líneas del respeto mutuo
y colectivo, promoviendo la aceptación de diversas practicas (características
de las sociedades pluriculturales y multiétnicas) como formas de
manifestación cultural que no necesariamente limiten mis propias prácticas

8 Debemos entender a la cultura como "El conjunto de realizaciones materiales e inmateriales que
caracterizan a una sociedad en un determinado momento de su desarrollo
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culturales, asumiendo así la imperante necesidad de un actuar colectivo,
desmarcándose de aquellas prácticas individuales o auto referenciales.

6. La Cuestión de los Valores.

Dentro de las múltiples asignaciones que dan las sociedades a las cosas, "El
valor, es el significado positivo de algo", este significado toma cuerpo y vive
en la conciencia de las personas, pero si el valor es un significado, serán: la
sociedad, los grupos humanos que integran esta sociedad, e incluso las
personas de forma individual, los encargados de dar dicho significado al
valor, lo que les dará la condición de ente significante del valor y proveerá al
valor de respaldo y aceptación general.

El surgimiento de los valores puede estar determinado de diferentes formas,

una primera posición objetivista que dice: "Todas las cosas tienen un valor";

una segunda posición subjetivista que establece que: "A todo se le asigna un

valor"; y una tercera que propone: "Todas las cosas, objetos o procesos tienen

propiedades, a las cuales el individuo o la sociedad le asignan un valor".

Bajo una reflexión personal, considero que la tercera posición es la que mejor

se adecua para la construcción de valores en una sociedad como la boliviana,

ya que la segunda posición mantiene al valor en el plano del razonamiento,

esto supondría que el valor sería un asunto meramente interno e individual.

En la primera posición, me parece incongruente que las cosas tengan un valor

en si mismas, sin antes haber pasado un proceso de raciocinio que le haya

otorgado su condición de valor. Por lo que desarrollo mi argumentación desde

la tercera perspectiva, donde el valor pasó un proceso evolutivo que le otorgó

precisamente la calidad de valor, es decir, se inicio en el plano objetivo como

el resto de las cosas, objetos y procesos; transitó un proceso reflexivo

individual que le asignó una serie de propiedades; y pasó a ser parte de un

entorno social con plena vigencia y aceptación como valor.

Por medio de esta metodología de construcción de los valores, es necesario
adoptar a nivel constitucional algunos que consideremos valores universales
(solidaridad, dignidad, autonomía, etc.) y que reflejen de alguna manera
nuestra identidad como país, si bien hay valores que están afianzados
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individualmente o en determinados grupos de nuestra sociedad, el

surgimiento de un valor común estará condicionado por la colectividad, por
ejemplo: podríamos considerar a la solidaridad como valor, si es que este
principio es aceptado y practicado por grupos aymaras, quechuas, guaraníes;
grupos sociales, políticos, urbanos, rurales, campesinos, etc. y además, si el
resto de los grupos que no están mencionados estarían dispuestos a aceptar y
practicar la solidaridad. Solo si todos estamos motivados a asumir esta
responsabilidad se puede hablar del surgimiento de un valor aceptado por los
bolivianos, para ello deberemos necesariamente comparar los modelos
colectivos (con sus correspondientes intereses) y los modelos individuales, a
fin de establecer nuestras prioridades (que consideramos realmente valioso) y
asumir una elección en relación a cuanto estamos dispuestos a renunciar.

Si queremos que nuestra Constitución Política del Estado contenga un
mecanismo de inclusión, este debe girar en tomo a la comparación del modelo
de valores propios, con el modelo de valores ajenos, considerando la
necesaria transversal de: "reflexión para la renuncia" y la posterior
construcción de un modelo aceptado por todos, esta reflexión debe apuntar a
la humanización y autonomía de la persona, es decir, a garantizar la
realización del ser humano de forma individual y colectiva.

Pero: ¿Cual es el motivo por el que los bolivianos debemos renunciar, incluso
a derechos que parecen ser muy legítimos?

A pesar de que parezca muy obvio, la personalidad y la realización de la
persona solo pueden ser alcanzadas en comunidad. El ser humano solo puede
desarrollarse planamente si está en sociedad, ya que solo ella le garantizará el
pleno ejercicio de sus derechos, surgiendo una doble y recíproca
responsabilidad del individuo con su entorno. Para esto, el individuo debe
estar plenamente conciente de esta responsabilidad, ya que la persona es
inviolable en su conciencia y no puede estar obligado a realizar renuncias o
sacrificios si no es conciente de estos, es así que el reconocimiento y respeto
a la dignidad de todos los seres humanos son la condición sine qua non para
que el modelo pueda llevarse a cabo satisfactoriamente.

Pero, seguramente en el camino de construcción del modelo y más aún en el
camino de su aplicación concreta en una constitución para una sociedad
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pluricultural y multiétnica como lo es la boliviana, seguramente tropezaremos
con una serie de dilemas morales que dificultarán nuestras elecciones, para

ello, es necesario establecer ciertas reglas9 (desarrolladas desde la
configuración de los derechos humanos), que sirvan de guía para su correcta
elección e introducción en la norma fundamental, a fin de garantizar el
principio de equidad de todos los hombres en la constitución, las cuales
pueden ser:

La regla del bien común.- Lo colectivo debe prevalecer sobre lo individual,
siempre que se respete la dignidad individual. En una sociedad boliviana que
ya ha enraizado y adoptado los principios democráticos como propios, pero
no los ha sabido profundizar, tal vez estamos mal acostumbrados a imponer
lo que la mayoría diga, sin embargo, como lo establecen varios autores con
respecto a la ética liberal : "Nadie puede ser sacrificado en aras de la mayoría"
por tanto, el bien común será el interés de todos tomando en cuenta a cada uno
de nosotros;

La regla de la solución de problemas.- No se puede solucionar un problema
creando otro problema. El subsanar errores cometiendo otros, es una práctica
mas o menos común en el quehacer jurídico boliviano, y no es por otra razón
que aquella de no aceptar nuestra identidad y diferencias estructurales, este
error radica en sostener que somos una sociedad homogénea, que puede
guiarse automáticamente con reglas desarrolladas en realidades diferentes a la
nuestra, este error común puede ser superado al asumir quienes realmente
somos y a donde nos dirigimos como pueblo, pasa por una reflexión interna
y colectiva sobre que tipo de país queremos, ya que una vez que el individuo
sabe quien realmente es el mismo, surge la pregunta ¿quien es el otro? dando
lugar al nacimiento de la alteridad entre los miembros de una sociedad.

La regla de la responsabilidad por la consecuencia de nuestros actos.- Somos
responsables de nuestros actos y por los actos de nuestros semejantes (por lo
menos en parte). La forma en la que guiamos nuestro comportamiento está en
íntima relación con nuestra moral (como lo dijimos anteriormente) y en la
mayoría de las veces, dicho accionar fue fruto de un destacado
individualismo, por otro lado, en muchas ocasiones pretendemos creer que las

9 Küng, Hans - Proyecto de una Ética Mundial. Editorial Trotta, S.A., 1992. Madrid, España.".

377



Instituto de Estudios Internacionales IDEI - Bolivia

acciones de los demás son fruto de su moral y no tienen nada que ver con
nosotros, solo que su comportamiento moral no concurre con nuestros
principios éticos, este razonamiento individualista causa un reduccionismo
que saca a relucir la magnitud de influencia que tienen nuestras acciones en
las acciones de los demás (y viceversa). Como lo establece Carlos Santiago
Nino: "Ninguna conducta es moral si causa problemas a terceros", esto nos
permite asumir que: "Yo soy responsabilidad del otro y el otro es mi
responsabilidad";

La regla del valor superior.- Concretamente, la vida y las condiciones de vida
de la colectividad deben ser el valor superior a perseguir, seguidas y
entrelazadas con la humanización del hombre, entendida como la realización
plena de la persona;

Finalmente; La regla de la ecología.- Nuestras decisiones deben propender a
que el ecosistema prevalezca ante socio sistema. Tal vez sea la regla más
difícil de cumplir desde una visión occidental en la que somos educados, ya
que visiones aymaras, quechuas o guaraníes, contemplan la integralidad del
hombre como parte de la tierra y no al contrario, por lo que les es más fácil
concebir su responsabilidad ante el medio natural.

7. ¿Por que los Derechos Humanos?.

Las características de los derechos humanos son amplias en su espectro,
sostienen peculiaridades que fácilmente pueden ser incluidas en el proceso
constituyente y autonómico por el que pasa Bolivia, desarrollan directrices
que delimitan el ejercicio de los derechos con responsabilidad frente a los
demás y sostienen la alteridad entre el ser humano y los demás seres
humanos, dichas características (desde el punto de vista filosófico) son
ampliamente desarrolladas por diferentes autores que clasifican a los
derechos humanos, por lo que podríamos concretarlas en: principio de
inherencia, principio de exigibilidad, principio de interdependencia e
indivisibilidad y principio de progresividad, estos principios deben
necesariamente transmitirse de forma transversal a la constitución para
garantizar así una efectividad en el ejercicio concreto de los derechos
humanos.
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El principio de inherencia es construido a partir de dos elementos: La
Dignidad Humana y la Personeidad, estos elementos son las condiciones
necesarias para ser sujeto de derechos humanos. La dignidad humana (como
dice Grundwuert) es un valor básico fundador de derechos humanos, que
tiende a satisfacer las necesidades de la persona en la esfera moral y al ser la

persona un conjunto de necesidades, su realización lo estará condicionada a la
satisfacción de ellas, mientras que el elemento de personeidad esta
estrechamente vinculado a su homonidad, su condición de persona, su
autonomía, su realización, en resumen, son características de su propio
perfeccionamiento y lo revisten de superioridad ante el resto de seres del
vivos. Gracias a estos elementos es que la inherencia provee de
reconocimiento de derechos al hombre por su simple pertenencia a la especie
humana.

El principio de obligatoriedad o exigibilidad de los derechos humanos, se
inicia en el proceso de reivindicación del hombre por su pertenencia a la
especie humana, es una concesión recíproca que nos otorgamos los hombres
en virtud a la creación de un sistema de derechos. Sin embargo, esta
concesión trasciende la conciencia del sujeto que ejercitará estos derechos, e
incluso de quien los propone (la atribución de los derechos humanos no es

determinada por nadie en especial), por tanto tiene un valor absoluto 11 y no
admite excepción alguna, pese a esto, este principio no funciona de forma
automática, precisa necesariamente del accionar humano, es decir, contempla
una conducta humana de acción u omisión, en una relación constante de
alteridad entre los hombres.

El principio de interdependencia e indivisibilidad, intima a que los derechos
humanos son fundamentales y deben ser considerados de forma holística, es
decir, su consideración no puede ser tomada por separado, ya que esto
provocaría un perjuicio en el resto de los derechos, en otras palabras, los
derechos humanos guardan dependencia entre si, contienen un

10 DI NATALE Remo: "Cada ser humano posee algo íntimo y auténticamente suyo: su realización (su
realización tiene un carácter axiológico, es un deber ser...) Tal es el derecho de cada quien , en este
punto estamos en presencia del concepto de persona humana , como sujeto de derechos y
deberes".

11 SPAEMANN : " La dignidad humana encuentra su fundamento teórico y su exigibilidad en una filosofia
de lo absoluto . Funda a los derechos humanos en que : Vale la pena que sean exigidos".

379



Instituto de Estudios Internacionales DEI - Bolivia

encadenamiento entre uno y otro derecho, este encadenamiento permite un
constante intercambio de derechos entre las personas (y una consecuente
obligación mutua), su clasificación (derechos humanos de primera, segunda o
tercera generación) no puede ser explicada como una escala de jerarquía o de
subordinación, al contrario, su constante complementariedad provocaría que
ante la violación de un derecho automáticamente se transgredan los demás
derechos. Por ejemplo: al transgredir el derecho a la salud, estamos violando
el derecho a la vida; cuando afectamos el derecho que permite condiciones
salubres de trabajo, estamos alterando el derecho a una vida digna, al trabajo
y a la salúd; cuando no garantizamos el derecho a una remuneración justa,
estamos violentando el derecho a la alimentación, educación e incluso a la
vida de nuestros hijos; de esta manera vemos como una violación de derechos
humanos, ya sea por acción o por omisión, desencadena una sucesión de otras
violaciones, que inclusive pueden alcanzar a otros sujetos de forma indirecta.

Finalmente, el principio de progresividad plantea que el avance de los
derechos humanos debe ser interpretado de forma amplia y progresiva, no
debe existir forma alguna que limite su interpretación, por lo cual su
desarrollo siempre estará en avance, ya que condicionalmente los derechos
avanzan en la medida que surgen nuevas necesidades

8. ¿Son Realmente Universales los Derechos Humanos?

Desde hace muchos tiempo existe una continua lucha entre la Universalidad
de los Derechos Humanos Vs. La Relatividad Cultural que existe en el
planeta. Dentro de este enfrentamiento los universalistas sostienen que no
existe razón, ni ideológica, ni política, ni religiosa, ni social o cultural, ni de
ninguna otra índole que justifique la no titularidad de derechos por parte
cualquier persona; mientras que la posición relativista está apoyada en la
relatividad del contexto cultural, las razones políticas o la protección de la

seguridad del estado 12.

12 CHIPOCO Carlos: "la protección universal de los derechos humanos, una aproximación critica`
Ed. CEP, 1992.
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En los casos del relativismo, que justifica cierta violación de derechos
amparada en razones políticas o en la protección de la seguridad del estado,
se constituyen en ideas que más o menos han sido superadas al interior de la
doctrina de los derechos humanos (no obstante que tristemente en la práctica
se sigan llevando a cabo), por esto, siempre debemos tener presente que la
violación de derechos humanos no es el resultado de una práctica cultural,
sino, responde a una práctica política por parte de aquellos que quieren
mantener el poder de forma represiva, esta violación se constituye en una
expresión política desesperada que trata de justificar en la seguridad del
estado, una debilidad democrática al no tener la capacidad de generación de
espacios de diálogo y entendimiento entre el estado y los ciudadanos.

Pero es diferente el caso del relativismo basado en el contexto cultural, dicha
posición esta sustentada en las especificidades culturales que tienen ciertos
pueblos o países en el mundo, se desarrolló en base a las culturas islámicas y
africanas, argumentando que los derechos humanos son un producto
occidental, cuyo basamento teórico-filosófico, incluso aquella base jus
naturalista, nació bajo la luz de experiencias culturales eurocéntricas muy
diferentes a las de estos pueblos y su argumentación positivista surgió ante el
horror de las guerras mundiales.

Reviste importancia para nosotros el análisis de este tipo de relatividad
cultural, ya que la realidad boliviana (y mucha de la realidad latinoamericana)
nos muestra prácticas culturales sumamente enraizadas en visiones pre-
colombinas, y su acercamiento a los enfoques europeos estuvo ligado más al
colonialismo y a la dominación, que a una visión integradora de la
humanidad.

El relativismo cultural surgió como respuesta al evolucionismo cultural, que
sostenía que la evolución partía del primitivismo o salvajismo y culminaba en
el desarrollo de la civilización occidental, basada en una medición con valores

occidentales 13. Este evolucionismo cultural era una teoría eminentemente
racista y discriminadora, al ser atacada por el relativismo cultural se

13 DUNDES citado por Carlos Chipoco en: "La protección universal de los derechos humanos, una
aproximación critica" Ed. CEP, 1992.
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constituyó en una teoría sumamente progresista para su época, su principal

líder, Franz Boas,14 cuestiona la superioridad de la civilización moderna del
siglo XX, planteando la necesidad de métodos diferentes para medir el éxito
cultural de las civilizaciones, ya que el valor que le damos a nuestra
civilización es grande por que somos parte de la misma, por tanto, existen
otras civilizaciones que tienen diferentes costumbres y tradiciones que no son
menos válidas que la nuestra, pero que es difícil, si no imposible, que
apreciemos su valor por que no hemos crecido bajo su influencia.

El principal aporte del relativismo cultural, como dijimos anteriormente, es su
capacidad de cuestionar la homogeneidad de patrones para analizar las
culturas, este relativismo cultural es un hecho incuestionable, y se manifiesta
diariamente en las costumbres bolivianas, sin embargo, existen regiones del
país y más aún, grupos humanos específicos (que tienen una marcada
occidentalización de valores) donde esta práctica es menor o incluso
inexistente, por lo que al ser incluido de forma objetiva en la constitución
debemos sostener que esta no es una fuente de validez absoluta de los
derechos, es decir, no todos los derechos pueden o deben depender de la
cultura de un país.

Los derechos humanos corresponden a un alcance logrado por la humanidad,
no pueden ser entendidos como el monopolio ejercido por un grupo de países
o personas, el relativismo cultural en el caso boliviano, nos ayuda a identificar
que hay grupos a los que no alcanza la dimensión integral de los derechos
humanos en su faceta práctica, grupos que necesitan una especial protección
de parte del estado, sin embargo, esta falta de alcance no se debe a
inexactitudes de los derechos humanos como tales, sino a la poca
predisposición de los estados por garantizar normativamente el pleno
ejercicio de los derechos humanos.

14 Franz Boas, nació y se educó en Alemania, recibió un Ph. D. en fisica, sin embargo, en esta
época ya había encaminado su trabajo a la antropología, es claro notar que en sus ideas, el
doctorado que recibió y la época que le toco vivir que determinaron su influencia,
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9. Conclusiones.

Los derechos humanos desde su visión filosófica y normativa buscan la
dignificación del ser humano, sin distinguir diferencias entre el y los demás
seres humanos, permite la coexistencia de diferentes sistemas filosóficos y de
pensamiento, articula (gracias a sus características) la diversidad de opiniones
políticas e intereses sectarios conjugándolos oportunamente con los intereses
de la colectividad, en resumen, plantea un modelo que se adecua a la
diversidad societaria que posee Bolivia.

Los derechos humanos también son globales, por que atingen a la totalidad de
personas sin ningún tipo de discriminación, por ejemplo: La Carta de
Naciones Unidas, como el resto de los ejemplos normativos de derechos
humanos, albergan una idea medular, que sin ninguna exclusión provee de
titularidad de derechos a todos aquellos sujetos a los que se refieren, este
sentido de universalidad debe ser interpretado tomando en cuenta nuestras
diferencias como pueblo, ya que el disfrute de unos derechos no puede
considerarse como la denegación del disfrute de otros.

Los derechos humanos (para quien escribe) son aquellos derechos subjetivos
e inherentes que forman parte de toda la actividad del ser humano; y que
necesariamente deben ser construidos y afirmados a partir de un profundo
sentido de solidaridad entre los hombres en busca de la dignificación y
realización de la persona.

La multilateralidad e interdependencia existente entre las características de
los derechos humanos, nuestra identidad como país y la constitución política
del estado; pueden permitir la construcción de un modelo ético boliviano que
conjugue todos nuestros intereses y nos lleve por un camino de entendimiento
y concertación, pero esta variable estará primordialmente condicionada a la
alteridad que debe existir entre las personas, por tanto, los factores renuncia
y compromiso, serán la única señal a seguir para encontrar una verdadera paz
social. Si queremos vivir en paz tenemos que renunciar, pero no renunciar a
ciertos derechos, sino, renunciar a posiciones extremas o auto referenciales,
pasando así de la práctica del derecho, a la práctica de la justicia y equidad.

La constitución política del estado que está por diseñarse, debe ser un
instrumento tanto político como identitario, que refleje el compromiso que
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asumimos todos los bolivianos para vivir en sociedad, es así que los
principios de dignidad, solidaridad, justicia social y autonomía, deben
alojarse en la constitución como forma de garantía estatal, propendiendo la
plena realización y desarrollo del ser humano.

El comprometerse con los derechos humanos a nivel constitucional, proveerá
un nuevo prototipo de valores que pueden ser adoptados por los bolivianos
(un nuevo modelo ético boliviano), ya que el hombre necesariamente esta
vinculado a su accionar, el ciudadano estará cargado de obligaciones con
respecto a su conducta, que se traducirá en prestaciones positivas, de dar o
hacer algo por sus semejantes y negativas, absteniéndose de actos que
impidan el ejercicio de los derechos de los demás, logrando así la coexistencia
de los derechos individuales y colectivos en nuestra sociedad.

Es importante destacar que la nueva constitución política del estado no es una
concesión de la sociedad política, sino que representa los logros difícilmente
alcanzados por los bolivianos, buscando la inclusión de derechos inherentes
que deben ser obligatoriamente garantizados por el estado, su ligamen con la
ética, debe traducirse en el respeto a la norma fundamental, por ser esta la
forma jurídica con mayor aceptación social, dándole un valor jurídico,
político y filosófico para que racionalmente pueda velar por los intereses
colectivos.

El dar la jerarquía de derechos constitucionales a los derechos humanos, no
hace otra cosa que insertarlos en la norma fundamental, para proporcionarles
un resguardo constitucional que garantice que la parte (es decir los hombres),
es más importante que el todo (que en este caso es el estado). Si decimos que
el derecho es el gran producto cultural que humaniza al hombre, esta
jerarquización es el paso final que abre y avala el camino a esa humanización,
generando una verdadera justicia social en Bolivia.

384



Constituyente, Autonomías y Descentralización: Un enfoque jurídico

10. Referencias Bibliográficas.

Bidart Campos Germán : "Teoría General de los Derechos Humanos", Ed. Astrea,

1989.

Casares Tomás: "La Justicia y el Derecho ", Bs. As., Ed. Abeledo Perrot, 1974.

Chipoco Carlos: "La Protección Universal de los Derechos Humanos" Una

aproximación critica, Ed. CEP, 1992.

Di Natale Remo : "Derecho del Hombre y Economía Humana", La Paz, Ed. Letras,

1985.

Gross Espirell Héctor : "Universalidad de los Derechos Humanos y Diversidades

Culturales", UNESCO, 2001.

Kelsen Hans: "Teoría General del Derecho y del Estado", Ed. Universitaria,

México, 1950

Kelsen Hans: "¿Que es Justicia?", Ed. Universitaria, México, 1950.

Küng Hans: "Proyecto de una ética mundial, Editorial Trotta, S.A., 1992. Madrid,

España."

Marí Lois Juan : "Ética y Sociedad", INIC, Cochabamba, 1996.

Massini Correas Carlos : "Filosofía del Derecho" Ed. Abeledo- Perrot, Buenos
Aires, 1994.

Massini Correas Carlos : "Algunas Precisiones Sobre Derechos y Derechos

Humanos" Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1986

Nino Carlos Santiago : "Ética y Derechos Humanos", Ed. Astrea, 1984.

Recaséns Siches: "La Filosofía del Derecho en el siglo XX" en el Anuario de Ciencia

Jurídica del centro de estudios universitarios , España, 1971.

Travieso Juan Antonio: "Derechos Humanos y Derecho Internacional" Ed.
Heliasta, Buenos Aires, 1998.

Travieso Juan Antonio : "Historia de los Derechos Humanos", Ed. Heliasta, Buenos
Aires, 1993.

385



INDICE

PRESENTACIÓN ..............................................05
INTRODUCCIÓN ..............................................07

RESEÑA BIOGRÁFICA ......................................... 09

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA CONSTITUYENTE

PROBLEMAS TEÓRICOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE ...... 13

Ramiro Villarroel Claure

1. El Poder Constituyente ......................................... 15
2. Reforma Constitucional y Poder Constituyente , ...................... 17

3. Poder Constituyente y Legitimidad Política , ........................ 20

4. La Reforma Constitucional ....................................... 24
5. Referencias bibliográficas ....................................... 27

SOBERANÍA , AUTONOMÍA Y AUTARQUÍA ....................... 29
Pablo Dermizaky Peredo

1. Soberanía .....................................................31
II. Autonomía y Autarquía .......................................... 40
III. Autonomías Regionales y Locales ................................ 41
IV. Globalización y Localización .................................... 43
V. Descentralizaión en Europa ...................................... 44
VI. Autonomías y Federalismo ..................................... 48
VII. Diferencias entre Federalismo y Autonomías Regionales ............. 56
VIII . Las Comunidades Autónomas en España ......................... 57
IX. Las regiones Autónomas en Italia ................................ 65
X. Conclusiones ..................................................71

387



ESTADO UNITARIO, NEOSUBSIDIARIEDAD
Y DESARROLLO DE AUTONOMIA .............................. 73

Jorge Tapia Valdez

1. Ideas Introductorias .............................................75
2. Antecedentes Históricos del Principio de Subsidiariedad ................ 76
3. El Rejuvenecimiento del Principio de Subsidiariedad .................. 80
4. El uso del Nuevo Concepto de Subsidiariedad

por el Proyecto de Constitución Europea . ............................ 83
5. Subsidiariedad , Descentralización y Soberanía ....................... 85
6. Aplicabilidad del Principio de Neosubsidiariedad en Chile y Bolivia ..... 88
7. Conclusiones .................................................. 90
8. Referencias Bibliográficas ....................................... 91
9. Anexo. ......................................................95

DIVISIÓN POLÍTICA

DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA
Y TERRITORIAL DEL ESTADO ................................. 101

Gricelda Nieva Sotelo

1. Introducción ..................................................103

2 . Derarrollo ................................................... 108

3. Conclusiones .................................................138

4. Referencias Bibliográficas ...................................... 140

ITALIA CONTEMPORÁNEA Y AUTONOMÍAS ................... 143
Luciano Mardones Cappanera

1. La Post guerra, Constituyente y Coaliciones ........................ 145
2. Autonomías Contestatarias ...................................... 148
3. El Movomiento Contemporáneo, ................................. 157

4. Referencias Bibliográficas. ...................................... 161

388



ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ESTADO

LOS ÓRGANOS ESTATALES Y SU ADMINISTRACIÓN ............ 173

Tom Prieto

1. Introducción ..................................................175
1.1 Jurisdicción y Competencia .................................... 175

2. Los órganos Estatales ......................................... 176
2.1. Naturaleza Jurídica .. ......................................... 176
2.2. Atribuciones de los Poderes del Estado ........................... 177

2.3. Las funciones administrativas .................................. 178
4. Función Administrativa y Potestades .............................. 178
4.1. En la Constitución Boliviana .................................. 180
5. La responsabilidad del Estado .................................... 181
5.1. La responsabilidad en el Estado Boliviano ........... ............. 183
6. Referencias Bibliográficas ...................................... 184

COMPETENCIAS , ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
DE LOS ÓRGANOS ESTATALES ............................... 185

Amparo Cordero Núñez
1. Introducción .................................................. 187
2. Órganos Estatales ............................................. 188
3. Origen Conceptual de la División de Poderes ....................... 189
4. Teoría de la Distribución de órganos y Distribución de Funciones ....... 190
5. Funciones Estatales ............................................ 190
6. Atribuciones de Los órganos del Estado .. .........................192
7. Competencias de los órganos del Estado .......................... 197
8 Conclusiones ..................................................201
9. Referencias Bibliográficas ...................................... 203

EL CONTROL Y LA LIMITACIÓN DEL PODER
POLÍTICO EN LA EXPERIENCIA PERUANA Y MUNDIAL ....... 205

Christian Donayre Montesinos

1. ¿Formas de Estado, Formas de Gobierno o Sistemas de Gobierno?,
algunas breves , pero a su vez, necesarias distinciones conceptuales .......... 207

2. Los Sistemas de Gobierno Adoptados en el Derecho Comparado:
una Mirada a sus Rasgos más Generales, con Especial Referencia

389



a una que otra Experiencia Concreta . ................................. 211

2.1 Sucinta Referencia al Sistema de Gobierno Parlamentario
El caso de Inglaterra y Algunos Modelos Derivados de esta Experiencia ....... 212

2.2. El Régimen Presidencial Norteamericano: Relación

Congreso-Gobierno en un Escenario de Rígida Separación de Poderes ...... 218
2.3. El particular sistema de gobierno francés:

ni presidencialista, ni parlamentarista ................................ 222
3. Los Riesgos y Problemas a los que Conlleva la Importación

de Mecanismos Propios de un Régimen Parlamentario a un Escenario
Presidencialista como el Peruano para un Efectivo Control del
Gobernante de Turno ...............................................226

4. Recuento y Conclusiones ...........................................234

ASPECTOS FINANCIEROS

SUBSIDIARIEDAD Y SOLIDARIDAD
DE INGRESOS DEL ESTADO ................................... 239

Juan Pereira Fiorilo
1. Análisis Temático .............................................241
2. Solidaridad ...................................................243
3. Susidiariedad .................................................247
4. El Problema de la Etnias ........................................ 249
5. Referencias Bibliográficas ...................................... 257

AUTONOMÍA FISCAL Y FINANCIERA:
PRINCIPIOS Y EXPERIENCIAS ................................ 259

Sergio Rodrigo Castro

1. Preámbulo ...................................................261
2. El Factor Interno como Generador del Debate ...................... 264
3. Autonomías : ¿ Entre lo Unitario y lo Federal? ....................... 266
3.1. ¿Principios de la autonomía? ................................... 268
3.2. Autonomías Fiscales y Financieras .............................. 271
4. Distribución de competencias fiscales ... .......................... 273
4.1. Política monetaria ........................................... 274
4.2. Política Fiscal ............................................... 276
4.3. Presupuestos y Planificación ................................... 277
4.4. Control Fiscal ............................................... 278
5. Epílogo ..................................................... 280
6. Referencias Bibliograficas ...................................... 282

390



RELACIONES INTERNACIONALES

SOBERANÍA, RELACIONES INTERNACIONALES,
SUPRANACIONALES, TRANSNACIONALES Y ALGUNAS
POSIBILIDADES EN LA CONSTITUYENTE ..................... 287

Oscar Alba Salazar

1. El marco conceptual de la soberanía como expresión jurídica .... .......... 289
2. Los objetos de los . saberes históricos: independencia

capacidad y responsabilidad en la teoría del derecho ..................... 296

3. En el orden jurídico internacional ....................................303

4. En el orden jurídico supranacional .................................... 308
5. En el orden jurídico transnacional ....................... ............. 311
6. Algunas conclusiones relacionadas al tema de la constituyente ............. 314

7. Referencias Bibliográficas .......................................... 318

EL ESTADO AUTONOMICO:
¿REPRESENTATIVIDAD O CAPACIDAD
INTERNACIONAL DE SUS ENTES MIEMBROS ? ..................... 321

Luis G. marra Z.

1. Introducción ..................................................323
2. El estado ....................................................324
2.1. Nociones de estado ........................................... 324
2.2. Independencia del estado ......................................325
3. La soberanía del estado : ¿ los entes autónomos son soberanos ? .......... 327
3.1. Noción de estado y soberanía ................................... 327
3.2. La soberanía de los estados y el derecho internacional público .........328
3.3. El estado autonómico ......................................... 333
3.3.1. Antecedentes históricos ... .................................. 333
3.3.2. El estado autonómico actual y su representatividad

en el ámbito internacional : caso argentino ........................ 334
3.3.3. La facultad de celebrar tratados internacionales

por parte de los estados-miembro: derecho comparado ..............336
4. El reconocimiento internacional de los estados ...................... 339
5. Referencias Bibliográficas ...................................... 343

391



ENTRE EL REGINALISMO Y EL UNIVERSALISMO

FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA
Y PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN ....................... 347

Carlos F. V. Rivas Maldonado

1. Introducción .. ................................................349

2. Balance de la Reforma Estructural , Constitucional,

Legislativa e Institucional . La Impronta de los Movimientos Sociales, ...350
3. Propuestas Básicas de Descentralización en Debate ................... 357
4. Conclusión ...................................................364
5. Referencias Bibiográficas ....................................... 365

DIMENSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN LOS PROCESOS CONSTITUYENTE
Y AUTONÓMICO DE BOLIVIA ................................. 367

Rodrigo Gazauhi Espinoza.
1. Antecedentes .................................................369
2. Introducción ..................................................369
3. Acercamiento a las Tres Dimensiones de los Derechos Humanos ........ 370
4. Fundamentación Filosófica de los Derechos Humanos ................ 371
5. Perspectivas Éticas y Morales de los Derechos Humanos .............. 373
6. La Cuestión de los Valores ...................................... 375
7. ¿Por que los Derechos Humanos? ................................. 378
8. ¿Son Realmente Universales los Derechos Humanos? ................ 380
9. Conclusiones .................................................383
10. Referencias Bibliográficas ...................................... 385

392


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164
	page 165
	page 166
	page 167
	page 168
	page 169
	page 170
	page 171
	page 172
	page 173
	page 174
	page 175
	page 176
	page 177
	page 178
	page 179
	page 180
	page 181
	page 182
	page 183
	page 184
	page 185
	page 186
	page 187
	page 188
	page 189
	page 190
	page 191
	page 192
	page 193
	page 194
	page 195
	page 196
	page 197
	page 198
	page 199
	page 200
	page 201
	page 202
	page 203
	page 204
	page 205
	page 206
	page 207
	page 208
	page 209
	page 210
	page 211
	page 212
	page 213
	page 214
	page 215
	page 216
	page 217
	page 218
	page 219
	page 220
	page 221
	page 222
	page 223
	page 224
	page 225
	page 226
	page 227
	page 228
	page 229
	page 230
	page 231
	page 232
	page 233
	page 234
	page 235
	page 236
	page 237
	page 238
	page 239
	page 240
	page 241
	page 242
	page 243
	page 244
	page 245
	page 246
	page 247
	page 248
	page 249
	page 250
	page 251
	page 252
	page 253
	page 254
	page 255
	page 256
	page 257
	page 258
	page 259
	page 260
	page 261
	page 262
	page 263
	page 264
	page 265
	page 266
	page 267
	page 268
	page 269
	page 270
	page 271
	page 272
	page 273
	page 274
	page 275
	page 276
	page 277
	page 278
	page 279
	page 280
	page 281
	page 282
	page 283
	page 284
	page 285
	page 286
	page 287
	page 288
	page 289
	page 290
	page 291
	page 292
	page 293
	page 294
	page 295
	page 296
	page 297
	page 298
	page 299
	page 300
	page 301
	page 302
	page 303
	page 304
	page 305
	page 306
	page 307
	page 308
	page 309
	page 310
	page 311
	page 312
	page 313
	page 314
	page 315
	page 316
	page 317
	page 318
	page 319
	page 320
	page 321
	page 322
	page 323
	page 324
	page 325
	page 326
	page 327
	page 328
	page 329
	page 330
	page 331
	page 332
	page 333
	page 334
	page 335
	page 336
	page 337
	page 338
	page 339
	page 340
	page 341
	page 342
	page 343
	page 344
	page 345
	page 346
	page 347
	page 348
	page 349
	page 350
	page 351
	page 352
	page 353
	page 354
	page 355
	page 356
	page 357
	page 358
	page 359
	page 360
	page 361
	page 362
	PADEP SEPT 6.PDF
	page 1

	PADEP SEPT 6.PDF
	page 1


