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Editorial

Una justicia más justa

L

a selección de la problemática
de la justicia en Bolivia como
tema del Anuario 97/98 de la

\Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (COSUDE) resulta
de la convergencia de varios
factores que han ido tomando
fuerza a lo largo de esos últimos
años.

En primer lugar, la exigencia del
pueblo boliviano por una justicia
accesible, eficiente, equitativa,
independiente, igual para todos, es
decir, "justa", se hace sentir de
manera creciente.

En segundo lugar, hace algunos
años se han iniciado reformas
institucionales fundamentales en el
funcionamiento mismo de la justicia,
lo cual ha empezado a cambiar el
rumbo de la misma con el propósito
de conseguir un servicio al alcance
del ciudadano común, velando por
los derechos de todos, incluidos los
de los presos.

La preocupación por la temática
de parte de todos los sectores se
mantiene intacta como quedó
reflejado en las conclusiones del
Diálogo Nacional de noviembre de
1997. Finalmente, en el ámbito de
COSUDE, se iniciaron en 1996
actividades de apoyo al
mejoramiento de la justicia en
Bolivia, tanto en favor de entidades
públicas como privadas.

El interés de COSUDE por
fomentar el respeto de los principios
de un Estado de Derecho como un
componente de su política externa,
se fundamenta en la reflexión de
que no puede haber paz,
seguridad, ni tampoco un desarrollo
sostenible y equitativo, si no
prevalecen dichos principios. ¿Qué
confianza en el futuro, qué

esperanza, qué deseo de construir
algo duradero pueden tener los
habitantes de un país donde no
existe una justicia que proteja a
todos contra los abusos de los
pudientes, sin distinción de origen,
raza, sexo, poder económico,
religión, o simpatía política? ¿De
qué vale una justicia que en vez de
servir a los que más necesitan de
su protección, se pone al servicio
de los que de manera impune violan
la ley y los derechos de los demás?

Bolivia está haciendo esfuerzos
importantes para mejorar el
funcionamiento de su justicia, y el
apoyo que COSUDE le brinda para
ello es complementario a sus otras
actividades en Bolivia, sean estas
de apoyo a las reformas del Estado
o de fomento directo a un desarrollo
económico y social sostenible
apropiado por los beneficiarios.

El objetivo buscado por
COSUDE a través de la presente
publicación es el de contribuir a
profundizar una toma de conciencia
sobre la importancia del problema
para Bolivia, no sólo en su
dimensión moral por los dramas
individuales que se esconden
detrás de las estadísticas judiciales
y penitenciarias, ni por los casos
que nunca llegan a la justicia, sino
también por las consecuencias que
acarrea la crisis de la justicia en los
planos político, económico y social
con sus implicaciones sobre la
imagen de Bolivia y su desarrollo
futuro.

En este Anuario se han juntado
planteamientos y reflexiones de
personas que ven la justicia desde
diferentes puntos de vista, sea por
haber participado en el diseño de
las reformas, por haber tenido que

aplicarlas, o finalmente por vivirlas
en carne propia. Luego de una
presentación sobre los problemas
que afectaban la justicia en Bolivia
desde hace décadas, y de las
reformas que intentaron y, en ciertos
casos, lograron, subsanar las
falencias más graves, se describen
iniciativas tomadas por el Estado y
la sociedad civil para ayudar a las
personas que no saben o no logran
hacer respetar sus derechos.
También se retratan los mecanismos
alternativos de resolución de
conflictos cuando la justicia formal
no se revela capaz de ofrecer una
solución rápida y oportuna.

Esta publicación no hubiera sido
completa sin dar la palabra también
a los que ven la justicia desde
adentro, los presos. En un último
capítulo se presenta una visión de la
situación de los derechos humanos
y las garantías constitucionales en
Bolivia.

La pretensión del Anuario no es
llegar a definir soluciones o
proponer recetas. En este campo
de la justicia no existen fórmulas
universales, pero sí debe haber
reglas del juego claras y accesibles
para todos. Este último requisito y el
hecho de que las normas se
cumplan ya serían un primer paso
importante en este largo camino por
construir una sociedad justa y
equitativa.

Ojalá se mantenga la exigencia
del pueblo boliviano por una mejor
justicia, y ojalá se mantenga la
voluntad política del gobierno de
satisfacerla.

Verena C. Münzenmeier
Coordinadora de COSUDE en Bolivia
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A modo de introducción

La justicia, necesaria
como el aire o el agua

Rafael Archondo

D

e los tres poderes del Estado,
el judicial es sin duda el más
próximo a la gente. Mientras el

parlamento o el gobierno suelen
ocuparse de los grandes problemas
nacionales, aquellos catalogados
como trascendentes, aunque a
veces indescifrables para el
ciudadano común; los jueces llenan
sus jornadas con los problemas y
angustias de individuos y familias.
Este roce continuo entre la
población y las autoridades
judiciales provoca temores,
incomprensiones, desatinos, abusos
de poder, resentimientos y recelos.
Ante los ojos de la gente, el juez
puede representar la encarnación
más visible de la corrupción estatal
o la excepcional muestra de una
probidad sitiada por las normas del
soborno y el escamoteo. Y es que
las leyes se manifiestan también y
principalmente a través de sus
administradores, de manera que su
credibilidad depende en gran
medida de su aplicación concreta.
Por eso es tan importante hablar
ahora y siempre de cómo anda la
justicia. El Anuario de COSUDE
que usted tiene en sus manos
pretende plasmar en papel y tinta
esta última comprobación.

Si los jueces son, en cierta
medida, los rostros más visibles de
la ley, no hay duda de que de ellos
depende la puesta en marcha de la
fe del Estado. Pero eso no es todo.
Una buena o mala administración

* Comunicador social.

de justicia tiene consecuencias
directas sobre la vida de los
ciudadanos al margen de la
reputación estatal. Seguiremos
viviendo en una sociedad
decididamente inhumana mientras
pervivan instituciones judiciales
viciadas por el tráfico de
influencias, la exasperante lentitud
de los procesos, el trato de las
personas de acuerdo al grosor de
su billetera, la extorsión de los más
vulnerables o el uso de la cárcel
como sanción de los inocentes sin
condena.

La justicia es tan necesaria
como al aire o el agua, pues su
realización efectiva es garantía de
respeto a los derechos elementales
del ser humano. Los procedimientos
y prácticas inquisitoriales del Poder
Judicial le privan al ciudadano
boliviano de algo esencial: la
seguridad. Las trampas y puertas
falsas de los juzgados consiguen en
los hechos frenar el desarrollo pleno
de las potencialidades del país, le
roban su vitalidad y patrocinan su
andar indefenso y trastabillante. Eso
debe acabar.

Sendas separadas

Desde tiempos de la colonia
esta parte del mundo llamada hoy
Bolivia ha padecido las
consecuencias de una verdad
hecha refrán: "Se acata, pero no se
cumple". El universo idílico de los
enunciados legales ha tenido

siempre muy poca relación con las
áridas estribaciones de la realidad.
Una de las razones para ello ha
sido la brecha existente entre los
doctos letratenientes y la población
de base que desconoce sus
derechos y se ve obligada a vivir
bajo las descarnadas exigencias
del poder monetario. Por eso
aquello de que "la justicia es igual
para todos" es más una cruel ironía
que un deseo bien argumentado.

Antes de la aprobación de leyes
como la de "abolición de prisión y
apremio corporal por obligaciones
patrimoniales" o la de "fianza
juratoria contra la retardación de la
justicia penal" subsistían varios
fosos de ignominia en nuestro
sistema judicial. El debate surgido
alrededor de estas normas puso en
el orden del día la necesidad de
pensar en normas que corten de
raíz aberraciones hechas moneda
corriente en los tribunales.
Situaciones más propias del siglo
pasado como la detención durante
varios años de ciudadanos sin
condena o permanencias
irracionalmente prolongadas en las
penitenciarias de personas
impedidas de pagarle al Estado
conformaban aquel cuadro
siniestro. Los casos resueltos por
estas reformas legales eran todos
similares, en todos ellos la pobreza
era el delito principal, pues el
sistema funcionaba para sancionar
con dureza al ser humano privado
de dinero, un acto inhumano sin
atenuantes.
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Cuando las leyes y sus
ejecutores se convierten en
instrumentos para violar los
derechos humanos hemos llegado
al límite de la irracionalidad. Por
eso, como lo recomiendan los
distintos autores de este Anuario,
perseverar en el empeño de
humanizar las leyes es la actitud
correcta de fin de siglo. Los
esfuerzos por edificar un sistema
judicial puesto al servicio del ser
humano son de primera urgencia.

El contenido

En estas páginas usted
encontrará diversos materiales que
ilustran la situación pasada y
presente de la justicia boliviana,

además de sus perspectivas de
evolución futura. El ex ministro René
Blattman expone aquí lo que
sucedía antes de las reformas
emprendidas en 1993, la abogada
Kathia Saucedo nos explica las
formas en que la administración de
justicia ha ido mejorando con los
cambios más recientes y su colega
Rosario Baptista elabora la agenda
de modificaciones pendientes.
Autores como Isabel Lavadenz,
Bernardo Wayar, José Luis Baptista,
Carlos Derpic, Nardy Suxo, Eduardo
Rodríguez, Waldo Albarracín,
Fernando Knaudt, Esther Flores y
René Orellana abordan la situación
de la justicia desde distintos puntos
dé vista. El lector encontrará
ilustraciones concretas sobre
maneras alternativas de administrar

justicia que recogen usos y
costumbres de la población
boliviana y que permitirían
descongestionar el tratamiento de
los problemas en los estrados
judiciales tradicionales. Los pueblos
indígenas, las ONG y los
movimientos sociales han puesto su
cuota parte en este sentido.

Junto a todo ello, el Anuario de
COSUDE recupera casos
testimoniales de las varias víctimas
de la mala administración de la
justicia, un recuento entre
asombroso y estremecedor de las
condiciones casi medievales en las
que se desenvuelven los ciudadanos
que tienen la desventura de caer en
la telaraña del sistema judicial
boliviano. Que su lectura sea de
provecho.



La justicia antes del 93

Dolor de muchos,
provecho de pocos

René Blattmann B.

Muchas leyes estaban

hechas para que

principios elementales

de la Constitución no

puedan ser realidad.

Una cosa era la
hermosa prosa de las

normas y otra muy
diferente, la práctica

diaria de escamoteo
de dichos principios.

En 1993 empezó a
vislumbrarse una

aproximación a la
coherencia. Sin

embargo, queda la
amenaza de que esa

luz sea apagada de un

solo soplido

II n reto trascendental que
confrontaba Bolivia desde su
fundación era el de superar la

dicotomía subsistente entre la
constitución formal y la constitución
material, es decir, entre los valores
proclamados en la Carta Magna y la
violación cotidiana de sus valores.
Esta dicotomía es resultado de una
historia de interrupciones de los
procesos democráticos y de trabas
estructurales al desarrollo armónico
de las libertades.

El régimen jurídico imperante no

incorporaba normas que viabilicen
de manera efectiva la vigencia
plena y no simplemente formal de
las garantías constitucionales. Así,
la norma constitucional declaraba
que en Bolivia existía la igualdad de
todos ante la Ley, sin embargo sólo
quienes contaban con recursos
económicos tenían acceso a
determinados beneficios legales, lo
que no sucedía con los pobres.

*	 Abogado, ex Ministro de Justicia.
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Nuestra Constitución Política del
Estado garantiza el derecho a la
defensa, sin embargo, un 80 por
ciento de los procesados en materia
penal no contaba con abogado
defensor. Igualmente, el mandato
constitucional garantizaba la
presunción de inocencia, pero se
procedía a detener a las personas
-sine die- para continuar
investigando, con el fácil recurso de
neutralizar al acusado. La Ley
antinarcóticos establecía que a
pesar de que en las primeras
instancias un procesado había sido
declarado inocente o absuelto,
debía permanecer privado de su
libertad hasta que la Corte Suprema
de Justicia emita un fallo, lo cual en
la práctica significaba varios años.

La Ley de Sustancias
Controladas tenía marcados rasgos
de inconstitucionalidad como no
permitir la libertad provisional de los
procesados, la sujeción absoluta
del juez a los requerimientos del
fiscal, la existencia de un sistema
de consulta que sólo prolongaba la
detención preventiva, la
prescripción de la pena en tiempos
irracionales (20 años). Todo ello
contradecía notoriamente los
principios constitucionales de
presunción de inocencia, igualdad
jurídica y legalidad.

Estos pocos ejemplos
demuestran con absoluta claridad
que en Bolivia no se cumplía la
Constitución y que no basta con
reconocer derechos para que éstos
no sean violados.

El ejercicio del poder estatal no
tenía límites, y por ende, era
evidente la falta de un diseño social
que haga accesibles los derechos.
Se crearon bolsones de libertad,
seguridad y bienestar sólo para
determinados grupos cerrados,
generalmente corporativos. Existía
pues, un sistema de seguridad y
protección falso y restringido, en
perjuicio de los más vulnerables.

El orden jurídico se encontraba
colapsado por los apremios
corporales, la irracionalidad de la
detención preventiva favorecía la
corrupción y los intereses de
grupos, a costa de la libertad, la
dignidad y el principio de
solidaridad frente a los más
desfavorecidos.

La notoria carencia de un
mecanismo como el de la fianza

juratoria, introducido en América
Latina en el siglo pasado y que
torna real los principios
constitucionales de presunción de
inocencia y de igualdad de todos
ante la ley, dio origen a un sistema
en el que las garantías
constitucionales sólo eran
permeables para unos pocos.

Antes de la reforma de 1994, el
legislador constitucional no había
encontrado aún los mecanismos
institucionales necesarios para que
el Estado democrático en Bolivia
procure a sus ciudadanos un
sistema de protección a sus
derechos y garantías
constitucionales.

Uso irracional
del sistema penal

Hasta hace poco, el orden
jurídico boliviano atravesaba un
crítico momento, principalmente por
el problema de la retardación de
justicia, que había provocado la
pérdida de confianza ciudadana en
su sistema judicial. En esta crisis
estructural se encontraba en juego
la libertad de las personas y se
violentaba el derecho fundamental a
contar con una justicia pronta y
oportuna.

Esta realidad daba lugar a que
se prolongue indefinidamente la
detención de las personas en clara
violación de las garantías
procesales, los derechos
constitucionales de los detenidos y

de las Convenciones
Internacionales de Derechos
Humanos, las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos,
además del Conjunto de principios
para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión,
emitidos por las Naciones Unidas.

A través de un sistema
diferenciado, el derecho penal, que
se ensañaba con el débil y que
transformó al Estado en un
instrumento de cobranza de
deudas, llegó a desnaturalizarse de
tal modo que al final combatía la
pobreza, no el delito. El sistema
penal se utilizaba para cobrar
honorarios profesionales de
abogados, pago de daño civil,
multas a los partidos políticos
perdedores en las elecciones y para
la ejecución de apremios
corporales.

La justicia era el medio para
aplicar prisión perpetua por delitos
económicos administrados a las
personas de escasos recursos
económicos. En ese entonces
eramos el único país del mundo que
aplicaba la prisión por deudas.

La inversión del sistema penal y
el incumplimiento de las normas
procesales penales provocaba un
gravísimo deterioro de la
personalidad de los menores y
ancianos privados de libertad por el
impacto sobre ellos del régimen
carcelario y sus peculiares
características (alcohol, drogas,
prostitución, homosexualidad y
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promiscuidad sexual). Para estos
grupos de personas, el sistema
nunca buscó medidas alternativas a
la privación de libertad, que sean
compatibles con los requerimientos
de seguridad y tranquilidad
públicas, y que se apliquen para los
delitos que no revistan gravedad.

El sistema penal -el más grave
porque su ejercicio implica la
restricción de un derecho esencial
del ser humano: la libertad- se
había convertido en un instrumento
dominado por las desigualdades
sociales, pues permitía que
personas en situación de pobreza
no tengan las mismas
oportunidades para obtener su
libertad. La retardación de justicia
alcanzó características de iniquidad
y desvergüenza al permitir la
prolongación de la detención por
tiempos mucho mayores a los
establecidos en caso de que el
procesado resultare culpable.

El estado de indefensión se
hacía cada vez más patente en
razón a que los sistemas de
equilibrio que el Estado tenía la
obligación de otorgar a sus
ciudadanos, eran incipientes y no
gozaban de apoyo gubernamental.
Era igualmente patente la
necesidad de contar con
instrumentos estatales que estén a
disposición de los bolivianos,
especialmente de aquellos más
pobres, a fin de que hagan valer
sus derechos contra cualquier
pretensión de desconocerlos.

Sumada a esta tremenda
situación, minúsculos formalismos
en la aplicación de la justicia daban
lugar a flagrantes violaciones de los
derechos humanos. Es así que la

falta de pago en los servicios
postales para el envío de
expedientes de los distritos
judiciales a la Corte Suprema de
Justicia causaba graves problemas
a las partes en proceso, con mayor
énfasis a aquellas detenidas en
recintos carcelarios, que sufrían la
prolongación de la privación de
libertad en virtud a una omisión
imperdonable del Estado.

La inexistencia de normas de
derechos humanos para administrar
justicia era completada con un
Código Penal obsoleto,
desactualizado y deficientemente
estructurado, nacido en un régimen
de facto, que otorgaba mayor
protección a la propiedad que a la
vida, contemplaba la pena de
muerte, daba una inadecuada
sanción de los delitos relativos a la
corrupción funcionaria, a las
acciones contra la vida y el
patrimonio de víctimas múltiples.
Estas condiciones provocaban
impunidad en las formas graves y
en las manifestaciones nuevas de la
delincuencia con lo que
completaban la total ineficiencia del
sistema.

El sistema civil

El sistema de administración de
justicia civil presentaba rasgos
similares a los descritos, pero en él
la vulneración de derechos
fundamentales no se hacía tan
palpable porque era el sistema
penal el utilizado para cobrar
mediante el abuso y la extorsión las
deudas de naturaleza civil. La

retardación de justicia, la
inseguridad jurídica, recursos
injustificados, procedimientos
escriturizados, la ineficacia de las
sentencias y la corrupción eran
cosa de todos los días.

La ineficiencia del sistema civil
ocasionó la desnaturalización del
sistema penal.

En materia de arbitraje y
conciliación, la normativa era
excesivamente formal y
dependiente del sistema judicial y
daba como resultado la inexistencia
de medios alternativos efectivos de
resolución de conflictos y el
congestionamiento de causas
judiciales. Así se producía lo que se
había pretendido evitar: la
judicialización de las controversias.

Relaciones entre los poderes
del Estado

A pesar de que la separación e
independencia de los poderes
estaba reconocida y garantizada
constitucionalmente, se
presentaban también otras
dicotomías en las que el Poder
Ejecutivo intervenía en
competencias que debían ser
exclusivamente jurisdiccionales.

Así, en los denominados
recursos de revisión de sentencias
condenatorias ejecutoriadas
(materia penal), el Poder Ejecutivo
intervenía a través del Ministerio de
Gobierno primero y luego con el
Ministerio de Justicia. Esta era una
acción violatoria de la
independencia y la reserva del
Poder Judicial con consecuencias
graves como los altos niveles de



retardación de justicia. Además,
esta intervención carecía de
fundamento jurídico.

La intervención del Poder
Ejecutivo en el Judicial se hacía
más evidente cuando éste último
hacía uso de los instrumentos más
poderosos con que cuenta el
Estado -la privación de libertad y la
pena- para ejecutar instrucciones
recibidas desde alguna
dependencia del primero, sin
considerar la independencia
constitucional, la legalidad y los
derechos y garantías reconocidos y
garantizados por la Carta Magna.

A esta situación hay que sumar
una costumbre inveterada -que
todavía se mantiene: la repartija o
asignación de cupos de cargos en
el Poder Judicial a los diferentes
partidos gobernantes. Este cuoteo
empieza en la Corte Suprema de
Justicia y llega incluso a los
funcionarios subalternos de los
juzgados.

La intención constitucional de
crear el Tribunal Constitucional y el
Consejo de la Judicatura fue
precisamente la de luchar contra
este mal, particularmente en el caso
de este último. Pero si el Consejo de
la Judicatura es usado como
mecanismo para acrecentar la
politización del Poder Judicial, el
desmoronamiento del Estado de
Derecho se acelerará.

Existen coordinaciones -léase
bien: no intervenciones- que son
altamente positivas para el Estado
de Derecho. Una de ellas es que el
Poder Ejecutivo debía poner en
práctica la ejecución de aquellos
mecanismos destinados a disminuir
los niveles de retardación de justicia
y violación de derechos humanos
como consecuencia del sistema
distorsionado existente. Un ejemplo
de esto es la prestación de
asistencia jurídico-legal a los
procesados, actividad del Poder
Ejecutivo que tiene necesarias
incidencias en el sistema de
administración de justicia, cuyo
actor principal es el Poder Judicial.

Hasta antes de la creación del
Ministerio de Justicia, el Poder
Judicial padecía una total
dependencia del Poder Legislativo,
particularmente por el hecho de que
las autoridades judiciales
acostumbraban permanecer en sus
funciones más allá de los plazos

constitucionales establecidos dado
que su remoción dependía del
nuevo nombramiento. Si las
autoridades judiciales eran
complacientes, el nombramiento de
un nuevo juez, vocal o magistrado
de la Corte Suprema no llegaba; en
el caso contrario la remoción venía
pronto. Este sistema reñido con los
mandatos constitucionales,
ocasionaba total dependencia y
tráfico de favores, y un Poder
Judicial dependiente y sumiso.

Antes de 1994, año en el que se
inició el proceso de reformas al
orden legal boliviano, el sistema
jurídico se caracterizaba por la total
indefensión del débil y la ausencia
en la práctica de los principios de
presunción de inocencia e igualdad
de todos ante la Ley. En el ámbito
de la lucha contra la delincuencia
padecíamos un régimen de
instigación y complicidad,
inadecuada regulación del dolo, la
culpa, el error, ausencia de normas
para el control del lavado de dinero
y las formas graves de
delincuencia. El resultado era un
clima de impunidad.

Tampoco existía la presencia
estatal en la protección de los
derechos humanos y se sentía una
notoria ausencia del principio por el
que el Estado debe procurar una
adecuada defensa a aquellos que
no cuentan con los recursos
económicos suficientes.

Antes de 1993 no existían
mecanismos de acceso de las
personas humildes al sistema de
administración de justicia y no se

tenía derecho a la fianza juratoria,
porque la detención preventiva que,
según Carrara, es una inmoralidad
necesaria, se volvió la norma. Se
llegó a establecer el acceso a la
libertad provisional en función del
estatus económico de las personas.

La inexistencia efectiva de la
Defensa Pública en las ciudades y
el campo ocasionó la total
desatención de los sectores
tradicionalmente relegados y
olvidados. A esto se sumaba el
colapso total del sistema procesal
civil, la carencia de mecanismos
para la recuperación de acreencias
y la ausencia de estímulos a los
mecanismos informales de
préstamo.

En síntesis, para dolor de
muchos y provecho de pocos, en el
orden jurídico y el sistema de
administración de justicia de Bolivia
había un cuadro más adecuado al
medioevo, cuando la Revolución
Francesa aún no había inyectado
sus efectos renovadores.

El Estado democrático se
enfrenta a la obligación de
garantizar eficaz y
satisfactoriamente la protección de
sus ciudadanos. De otra manera y
sin estos sistemas de equilibrio se
degenera en abusos y desbordes.

El camino para solucionar y
enmendar las gravísimas
violaciones a la Constitución, a los
derechos humanos, a las garantías
constitucionales, que ha producido
un sistema de administración de
justicia irracional, ha sido trazado
buscando el beneficio del país y de
todos los ciudadanos bolivianos sin
excepciones ni discriminaciones.
Las anunciadas modificaciones
pueden provocar consecuencias
altamente costosas para la
estabilidad del Estado.

Olvidemos las mezquindades y
las ambiciones políticas, dejemos
que las reformas se asienten y
consoliden, aprendamos a vivir en
democracia. Recordemos que el
destinatario de la norma no es un
expediente, sino el ser humano,
tradicionalmente desprovisto de las
mínimas garantías inherentes a una
vida digna.

Se han encendido luces de
dignidad y libertad en una
penumbra absoluta. Cuidemos
estas luces, porque pueden ser
apagadas de un solo soplido.
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Mejoras a la justicia

Se hizo camino al andar

Kathia Saucedo Paz'

Un balance detallado
de los avances en la
modernización del
sistema judicial
boliviano a partir de
1994. Justificar los
cambios no es muy
complicado, basta
mirar las
aberraciones que se
cometían con
los ciudadanos más
vulnerables y
empobrecidos

A

ntes de las reformas, el
sistema de administración de
justicia en Bolivia mostraba un

panorama desolador, aún no
superado del todo, y que, como
corolario final, carecía y carece de
la confianza del ciudadano. Esta
situación era provocada por

Abogada, ex Subsecretaria de Dere-
chos Humanos.

diversos factores como la
retardación de justicia, la corrupción
judicial, la escasa formación de los
administradores de justicia, el
abuso de los mecanismos que la ley
provee en desmedro del más débil
y vulnerable, la impunidad de los
poderosos e influyentes y la falta de
conciencia para comprender que
todo expediente involucra a un ser
humano, y que de la decisión

judicial depende muchas veces la
continuidad o no de esa historia
individual.

Pero el problema no se limita sólo
al sistema propiamente dicho. A la
existencia de los factores señalados
contribuíamos sin duda todos. Lo
hacíamos cuando el abogado se
veía obligado a efectuar un pago
extra-legal o cuando una de las
partes involucradas en el proceso
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ejercía sus influencias económicas,
de parentesco, de amistad, de
dependencia o de cualquier otra
índole.

El ejercicio de los actos de
justicia, es decir, dar a cada uno lo
que en derecho le corresponde, fue
totalmente reemplazado por el logro
de los intereses personales del
ciudadano, del juez, del funcionario
de menor jerarquía y del profesional
abogado.

Esa era nuestra justicia hasta
hace muy poco tiempo: los nuevos
instrumentos normativos han traído
nuevos vientos, pero los problemas
de corrupción e impunidad siguen
en plena vigencia.

Reformando desde el Estado

En este contexto, el Estado
boliviano inicia el año 1994 un
proceso de reformas estructurales
para mejorar el sistema de
administración de justicia. Las
primeras acciones se dirigen al
sistema penal. El motivo
fundamental para ello fue que la
fuerza más poderosa con que
cuenta el Estado es la pena, porque
ésta restringe el ejercicio de uno de
los derechos más importantes para
el ser humano: la libertad.

En todos los países
democráticos del mundo, la
privación de libertad se produce
como consecuencia de una
sentencia condenatoria
ejecutoriada, y sólo
excepcionalmente cuando existe
riesgo de fuga, en caso de existir un
delito flagrante (cuando se
encuentra a una persona en el
momento de estar cometiendo la
falta), también cuando existen
suficientes indicios de haberlo
cometido, cuando dificultará la
averiguación de la verdad o cuando
el supuesto autor esté en
condiciones de continuar con las
actividades ilegales.

En Bolivia, el Estado utilizaba la
privación de libertad y la detención
preventiva en beneficio de intereses
personales que no eran los de
ejercitar justicia. Se restringía este
derecho fundamental con el fin de
cobrar deudas y en consecuencia
el sistema penal se había
convertido en un gigantesco
aparato al servicio de la

recuperación de patrimonios de
carácter civil.

Esta situación producía un sinfín
de violaciones a los derechos
humanos, irrespeto a las garantías
constitucionales establecidas en
nuestra Carta Magna, además de
abuso y extorsión a los pobres. La
pobreza se constituyó en hecho
delictivo, algo inimaginable en un
Estado democrático.

La Ley de Abolición de Prisión y
Apremio Corporal por Obligaciones
Patrimoniales (Ley No. 1602 de 15
de diciembre de 1994) restaura en
la práctica el principio de que las
obligaciones tienen como garantía
el patrimonio del deudor y que
cumplida la pena se recupera la
libertad. Pretende de esa manera
evitar la desnaturalización del
Derecho Penal y consolida el
principio de que la verdadera función
de los recintos penitenciarios no es
cobrar deudas, sino proteger los
bienes jurídicos y los valores de la
sociedad, sancionando al
delincuente a fin de rehabilitarlo y
reinsertarlo en la vida social.

Un ejemplo, seis años más

Veamos un caso. Modesto fue
condenado a dos años de privación
de libertad por el delito de falsedad
ideológica', había cumplido su
pena, pero al no poder cubrir el
daño civil debido a su carencia de
recursos económicos, permaneció
privado de su libertad durante seis
años y un mes. Así sobrepasó
incluso la pena máxima establecida
en el tipo penal en abstracto. Si
Modesto fue condenado a dos
años, la única causa por la que
permaneció privado de su libertad
más de seis años fue que se utilizó

El delito de falsedad ideológica con-
siste en la acción de insertar o hacer
insertar en un instrumento público ver-
dadero declaraciones falsas concer-
nientes a un hecho que el documento
deba probar, de modo que resulte per-
juicio. En este tipo penal se constitu-
ye agravante cuando el autor fuere
funcionario público y realizare la ac-
ción incriminada en ejercicio de sus
funciones.
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el poder penal estatal para que
cumpla con una obligación
económica. Su situación se hubiese
prolongado indefinidamente si no se
dictaba esta ley.

La figura de los detenidos por
deudas se encuentra claramente
prohibida en los instrumentos del
Derecho Internacional incorporados
al ordenamiento jurídico boliviano, a
saber: la Convención Americana de
Derechos Humanos (Pacto de San
José), ratificada por Bolivia
mediante Ley No. 1430 de 11 de
febrero de 1993; el Pacto
Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, ratificado por
Decreto Supremo 18950 de 17 de
mayo de 1982 y; la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
a la que Bolivia se adhirió el 12 de
diciembre de 1948.

Sin embargo, esta reforma,
convertida en un contundente alegato
jurídico por los derechos humanos,
generó constantes ataques de parte
de grupos de interés perjudicados
por el cambio. Mediante documentos
públicos, estos sectores pidieron
incluso su derogatoria inmediata por
atentar contra los derechos de los
acreedores. Estas posiciones no
impidieron que el ordenamiento
jurídico boliviano se colocara a la
altura del respeto de los derechos
fundamentales de todos los
ciudadanos.

Un aspecto importe de la Ley de
Abolición de Prisión y Apremio
Corporal fue lograr incorporar al
sistema penal la noción de que una

vez cumplida la pena, el condenado
que ya cumplió con el castigo
impuesto, recupera su libertad. En
Bolivia, excepción en el mundo, a
pesar de que una persona había
cumplido con su condena,
continuaba presa mientras no
hiciera efectivo el daño civil. Así
parecía que el expedir el
mandamiento de libertad era un
acto de desprendimiento de la
autoridad judicial y no el
reconocimiento de un derecho de
una persona que purgó su deuda
con el Estado y la sociedad.

Con el nuevo instrumento
normativo se declara improcedente
el apremio corporal por honorarios
profesionales de abogado, multas
electorales, responsabilidad de
menores, obligaciones fiscales,
tributarias, de seguridad social y
por confección de testimonios,
timbres y depósitos judiciales. Se
conservó por vía de excepción el
apremio por asistencia familiar (en
concordancia con el Pacto de San
José) y por beneficios sociales. El
respeto a la dignidad humana y la
eliminación de un sistema de abuso
y extorsión se hacían realidad.

Antes de la vigencia de la Ley
de Fianza Juratoria contra la
Retardación de Justicia Penal (Ley
1685 de 2 de febrero de 1996), se
sumaba a este sistema
absolutamente ilegítimo otro, tan
grave, peligroso y vulnerador de
derechos fundamentales como el
anterior: los presos sin condena, es
decir, los pobres sin acceso a los

mismos beneficios legales a los que
accedían quienes contaban con
recursos económicos en clara
disonancia con la mentada igualdad
de todos ante la ley.

La 1.008

A ello debe agregarse la
existencia de una ley antinarcóticos
con aspectos notoriamente
anticonstitucionales. Veamos un
caso en el que puede verse la
realidad del sistema de juzgamiento
y castigo de la ley antinarcóticos
boliviana. Willy, menor de 18 años,
ingresó a la Penitenciaría de "San
Pedro" de La Paz acusado de robo
el 2 de diciembre de 1995. Provenía
de un hogar de niños abandonados
y fue detenido junto a su concubina
de 15 años. Desde que ingresó al
Penal se dedicó a la promiscuidad
sexual, las drogas y el alcohol.
Promulgada la ley, la Defensa
Pública solicitó libertad provisional
bajo fianza juratoria por su estado
de pobreza. Recuperó su libertad
en abril de 1996.

En las cárceles de Bolivia, la
mayor parte de los presos se
encontraba en calidad de detenidos
preventivos o formales, es decir, no
contaba con una sentencia
condenatoria ejecutoriada. Esta
situación vulneraba por un lado el
derecho constitucional de
presunción de inocencia que
significa que nadie puede cumplir
una pena si no tiene una sentencia
en la que se declare su culpabilidad;
y por otro provocaba que el país
ostente el vergonzoso privilegio de
tener uno de los índices más altos de
reos sin condena de América Latina
(el 91 por ciento).

Entre otros aspectos, la ley
1.008 no permitía la libertad
provisional, es decir que aunque un
procesado fuera declarado inocente
en las instancias iniciales e
intermedias del proceso por
narcóticos, debía esperar hasta que
su expediente llegase a la Corte
Suprema de Justicia. ¿Cuántos años
pasaban hasta que esto sucedía?
Los casos examinados nos han
demostrado que por lo menos entre
cinco y siete años.

En el procedimiento de
juzgamiento de delitos de
narcotráfico existía la denominada
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jurisdicción nacional, que
provocaba que los procesados
sean trasladados en la generalidad
de los casos de sus lugares de
origen hasta la ciudad de La Paz.
Esto rompía abruptamente sus
vínculos familiares y sociales, y
vulneraba los más elementales
derechos humanos.

Por ejemplo, Carlos, benigno,
sorprendido traficando sustancias
prohibidas, fue trasladado hasta un
Penal de La Paz debido a la
aplicación de la jurisdicción
nacional. Permaneció recluido
aproximadamente nueve años,
hasta que fugó de la cárcel.
Mientras estuvo privado de libertad
no recibió la visita de su madre, su
esposa o sus hijos, menos de sus
amigos. Ninguno contaba con
recursos económicos para
trasladarse del Beni a La Paz.

Bolivia era el único país del
mundo donde el juez, siendo el
administrador de justicia, no podía
apartarse de la opinión del fiscal. Si
el juez consideraba que un
procesado era inocente y el fiscal
que era culpable, la autoridad
judicial debía seguir los "designios
del omnipotente fiscal". ¿De qué
independencia del Poder Judicial
podíamos hablar?

En la aplicación de la ley 1.008
resulta dramático el caso de Aldo,
sentenciado a una pena privativa de
libertad de 25 años y veinte mil días
de multa por el delito de
narcotráfico. Aplicando la
conversión de la pena pecuniaria en
una privativa de libertad resultaba
que si no podía pagar, debería
quedarse, a cambio, 80 años en
prisión. Su pobreza lo condenaba a
ello. El caso resulta más grave aún
si se considera que en una revisión
extraordinaria de sentencia, la Corte
Suprema de Justicia lo declaró
inocente, después de estar privado
de libertad más de cinco años. El
Estado boliviano y los gobernantes
de turno, las autoridades judiciales
que le mantuvieron preso, o las
autoridades penitenciarias que le
custodiaron, ¿se preguntarían
alguna vez cómo podría repararse
el daño irreparable a este joven
privado de su libertad a los 18 años
y que salió del Penal cuando ya
bordeaba los 25?

De manera que la Ley de Fianza
Juratoria provoca un giro de 180

grados en el sistema penal y
modifica las situaciones y los casos
descritos, buscando la efectiva
vigencia de principios y derechos
constitucionales.

Cambios en el Código Penal

La siguiente acción fue la de
superar los terribles problemas y
deficiencias que provocaba en el
sistema un Código Penal (1972) que
otorgaba mayor protección a la
propiedad que a la vida (la pena
por robar vacas era mayor que la
sanción por matar a una persona).
Esto provocaba impunidad en las
formas graves y nuevas de
delincuencia, además de la
inadecuada sanción de delitos
relativos a la corrupción funcionaria.
Todo ello hacía prácticamente
imposible la persecución penal y la
efectivización de una sanción en las
acciones delictivas que generan
inseguridad jurídica.

En el anterior Código Penal
existían también figuras en blanco
que significaban que cualquier

hecho podía ingresar en su
aplicación. Este tipo de figuras son
típicas de gobiernos dictatoriales en
los que se castigaba el ejercicio de
derechos fundamentales como la
libertad de expresión, comunes y
permanentes en la vida
democrática. En el caso del
terrorismo, se sanciona ahora a las
reales acciones terroristas2 y no por
ejemplo "el dar gritos de alarma",
acción insólitamente tipificada como
delito en el Código Penal de 1972.

Así se aprueban reformas
urgentes que ponen en vigencia un
nuevo Código Penal que establece
señales claras y precisas de
protección eficaz a la vida y al
patrimonio, de lucha contra la

2 Terrorismo: formar parte, actuar al ser-
vicio o colaborar con una organización
armada destinada a cometer delitos
contra la seguridad común, la vida, la
integridad corporal, la libertad de lo-
comoción o la propiedad, con el fin de
subvertir el orden constitucional,
creando un estado de zozobra, alar-
ma o pánico colectivo a la población
o a un sector de ella...
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corrupción y contra la delincuencia
organizada, características de las
fórmulas penales modernas.

También se ha reformulado el
catálogo de sanciones del Código
Penal eliminando la pena de
muerte, confirmando la ratificación
boliviana del Pacto de San José de
Costa Rica e incorporando a Bolivia
al sistema abolicionista, ya fijado
constitucionalmente.

Antes de las reformas parciales
al Código Penal, los ciudadanos
que otorgaban una dádiva (en la
jerga popular: "coima", "aliciente",
"aceitada") eran sancionados. Con
la reforma se los exime de pena
cuando se produce la denuncia. De
esta forma se facilitan y promueven
las denuncias contra actos de
corrupción. El tipo penal del
prevaricato, cometido por los
jueces, contenía móviles
absolutamente subjetivos que no
podían ser probados. Las
modificaciones los eliminan y
simplemente exigen que la
resolución o fallo dictado por el juez
no sea contrario a la ley.

En el área de las acciones para
contrarrestar la delincuencia
organizada se define el delito de
organización criminal y el de la
legitimación de ganancias ilícitas o
lavado de dinero, incorporando en
ésta los delitos cometidos por
funcionarios públicos. Se crea

además un régimen de decomiso
ágil y expedito destinado a la
recuperación de los bienes y
recursos provenientes del lavado de
capitales.

El nuevo Código Penal brinda
mayor protección a la vida con la
agravación sustancial de la pena
del homicidio y cuando la muerte de
una persona se produce por una
grave violación de los deberes
profesionales o relativos al cargo u
oficio del autor. La protección eficaz
al patrimonio se establece con
fórmulas como las de la agravación
de la pena cuando el delito recae
contra varias víctimas y se
considera el moderno delito de
manipulación informática.

El éxito de la lucha contra la
delincuencia y el establecimiento de
una real seguridad jurídica y
ciudadana no depende de la puesta
en marcha de acciones policiales
encaminadas a arrestar a los
ciudadanos por su condición física
o económica como medida
preventiva para que no cometan
delitos en el futuro y para que otros
"con mejores condiciones
económicas y físicas" realicen sus
actividades sin perturbaciones.
Fuera de las connotaciones
anticonstitucionales y de la violación
flagrante a los derechos humanos,
estas acciones no conducen al éxito
de la lucha contra la delincuencia.

Uno de los derechos
fundamentales reconocidos y
garantizados por la Constitución
Política del Estado es el derecho a
la defensa. Por ello el Programa
Nacional de Defensa Pública es un
pilar esencial en la vigencia no sólo
de los derechos de los procesados,
sino en el cumplimiento de los
postulados constitucionales. Un
principio de la filosofía de la
Defensa Pública es la atención
gratuita en la defensa penal de
aquellas personas que no cuentan
con los medios económicos para
procurarse un abogado particular.

Terreno civil

Superadas las graves
deficiencias que presentaba el
sistema penal, los esfuerzos se
dirigieron al campo del derecho civil
con la intención de que si se había
eliminado el cobro de deudas del
sistema punitivo, había pues que
superar un sistema procesal civil
colapsado por la pesadez de los
procedimientos y la complejidad de
las actuaciones de los jueces y las
partes. Todo eso había generado
una agobiante retardación de
justicia, inseguridad jurídica,
ineficacia de las sentencias y altos
grados de corrupción.

Sin duda, que estos objetivos
van a ser alcanzados por los
instrumentos normativos en vigencia
en esta área como la Ley de
Abreviación Procesal Civil y de
Asistencia Familiar y la Ley de
Arbitraje y Conciliación. Esta última
ha merecido la mención del Ministro
de Justicia de la Argentina como el
instrumento más moderno en su
campo y por ello un modelo para
los países del Mercosur. Los
bolivianos no podemos menos que
sentirnos orgullosos.

Uno de los problemas palpables
en la administración de justicia es la
saturación de casos en los juzgados
y la judicialización de los problemas
entre partes que derivan en el gasto
del tiempo de los administradores
de justicia en casos que podrían
haber sido solucionados sin llegar
hasta el sistema. Esto tiene como
consecuencia que los jueces no
puedan dedicarse a aquellos casos
que sí ameritan decisiones
judiciales. Por ello se trabajó en el

Antes y después

afael Basilio había obtenido el beneficio de libertad
provisional con un monto fijado en Bs 15.000
(aproximadamente US$ 3.000). El no contaba con ninguna

posibilidad de pagar esa suma, no tenía bienes, amigos ni
familia que le pudieran ayudar. Su detención sobrepasaba los
dos años. Con la Ley de Fianza Juratoria la suma fijada fue
sustituida por la promesa juramentada para personas sin
recursos económicos y Rafael Basilio recuperó su libertad.

Los sres. Cruz y Gutiérrez fueron detenidos preventivamente
por la supuesta comisión del delito de estafa. Después de 2 años
el proceso seguía en la etapa de la instrucción -que según la
legislación procesal penal vigente debe durar 20 días-, una vez
dictada la ley de Fianza Juratoria recuperaron su libertad por
retardación de justicia.

El sr. N.N. que a simple vista tiene signos de retraso mental
se encontraba detenido durante 25 años por la comisión del delito
de asesinato. No se tenía absolutamente ninguna prueba de la
acusación, recuperó su libertad por retardación de justicia al poco
tiempo de dictarse la ley de Fianza Juratoria, palpamos la
perversidad del sistema. Cuando salió de la cárcel tenía mucho
miedo, no conocía la ciudad, todo había cambiado en 20 años.
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campo de los métodos alternativos
a la administración de justicia.

Una Ley de Conciliación y
Arbitraje fue el primer paso, donde
se estableció que las partes en
conflicto tengan la posibilidad de
conciliar sus diferencias y establecer
un acuerdo, sin necesidad de
ingresar al ámbito de la justicia
ordinaria. También se decidió que
estos acuerdos inter-partes tengan
efectos reconocidos por la ley.

El proyecto de justicia
tradicional es también de vital
importancia en este campo. El
proyecto comprende dos fases: una
dirigida a la elaboración de un
estudio socio-jurídico sobre las
prácticas de justicia tradicional de
las comunidades indígenas
campesinas aymaras, quechuas y
guaraníes, y en zonas urbano-
marginales en las ciudades de La
Paz y Cochabamba.

Una segunda fase estará
orientada a implementar un
proyecto piloto que permita generar
información sobre posibles
conflictos entre la justicia tradicional
y la justicia estatal, para luego
elaborar una propuesta normativa
de articulación entre los dos
sistemas jurídicos.

Bolivia ha estado siempre a la
zaga en materia jurídica y normativa.
Hemos permanecido a lo largo de
muchos años aprendiendo de los
demás; los juristas bolivianos
mantenían su condición de
observadores en los foros
internacionales. Con las reformas, los
foros internacionales tienen un
expositor reciente, al que se
considera un ejemplo: los bolivianos.

Desde la sociedad civil

En el ejercicio formal de la justicia
muchas veces pareciera que los
derechos humanos y el sistema
están absolutamente separados. El
formalismo, las rigurosidades del
procedimiento y los administradores
(jueces, fiscales, abogados y
policías) parecen haberlo
determinado así. El destinatario real
de la norma y de la aplicación de la
justicia no participaba en semejante
determinación.

Ante la sordera absoluta del
sistema, la sociedad civil tuvo que
utilizar su extraordinaria capacidad

de creación. Es así que los servicios
que debía prestar el Estado en el
campo de asesoramiento y
asistencia jurídico-legal a personas
carentes de recursos económicos,
defensa penal, capacitación en los
derechos constitucionales, entre
otros, fueron patrimonio de las
organizaciones de la sociedad civil.

En el proceso de reformas, el
Estado despierta de su letargo, y en
un giro sorprendente, empieza a
asumir estos servicios (Defensa
Pública, Oficinas de Derechos
Humanos).

En el inicio, las acciones tanto
del Estado como de la sociedad
civil, estaban separadas.

La unión de ambos esfuerzos en
torno a un mismo destinatario —el
ciudadano boliviano— no debe ser
una creación nueva, sino más bien
una práctica común que vincule las
acciones de jueces, fiscales,
profesionales, policías,
organizaciones sociales, sindicales,
instituciones académicas,
universidades, estudiantes de
Derecho, representantes de los
gobiernos y los ciudadanos
comunes, todos unidos en una tarea
prioritaria: la construcción de un
sistema judicial basado en los
principios de la democracia y del
Estado de Derecho.

No es una casualidad que los
denominados derechos humanos
de primera generación estén

directamente relacionados con las
garantías judiciales: presunción de
inocencia, igualdad de todos ante
la ley, derecho a la defensa, entre
otros. Es una muestra de que éstas
se encuentran íntimamente
relacionadas a la condición de
persona, y es una obligación de
todos los gobiernos y de los
ciudadanos protegerlas.

Por ello, se tendrá un Estado
protector, cumplidor y controlador
de la vigencia de los derechos
fundamentales y de las garantías
constitucionales cuando concurran
dos requisitos esenciales: por una
parte, la vigencia de instituciones e
instrumentos relativos al Tribunal
Constitucional, Defensor del Pueblo,
Consejo de la Judicatura, Nuevo
Código de Procedimiento Penal, Ley
de Procedimientos Administrativos,
la Defensa Pública y las Oficinas de
Derechos Humanos; y por otra, la
incorporación y o el mantenimiento
en estas funciones por parte de
personas idóneas, libres de los
cuoteos políticos y mezquindades
de las que los bolivianos estamos
cansados y que han convertido al
sistema de justicia en inalcanzable y
utópico.

Seamos conscientes de que
hemos avanzado y que el retroceso
no será positivo. Continuemos en el
sendero, y hagamos de la justicia
en Bolivia algo palpable y real. Es
obligación de todos los bolivianos.
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La palabra de un juez

Asignaturas pendientes

José Luis Baptista*

Aquí encontramos
cuatro elementos
concretos que la
justicia boliviana
debería enmendar si
quiere emprender el
camino de una
auténtica
modernización

A

partir de mi experiencia
como juez, puedo afirmar que
es necesaria una reforma

substancial del sistema procesal. A
manera de ejemplo pongo sobre la
mesa del debate cuatro elementos
perversos que hacen que la
administración de justicia funcione
de manera errónea. Cualquier
cambio de los procedimientos
procesales que se lleve adelante en
el futuro debería tomarlos en cuenta.

1. Fusión de la acción
penal y de la acción civil

Sobre la base del principio que
señala que de todo delito emergen
dos acciones, una penal y otra civil,
la primera destinada a la imposición
de una pena o una medida de
seguridad y la segunda a la
reparación de los daños (artículo 4),
el actual Código de Procedimiento
Penal dispone que la acción civil se
tramite en el mismo proceso que la
acción penal (artículo 16).

* Abogado. Juez 4to. de Partida en lo
Penal. Cochabamba, Bolivia.

Esta modalidad es inadecuada,
porque se concentra más en la
preocupación económica (acción
civil) que en el juzgamiento de
hechos considerados como
delictivos (acción penal).
Recomiendo que ambas acciones
vayan procesalmente separadas, de
modo tal que los jueces en lo Penal
sólo conozcan casos delictivos y no
las consecuencias civiles de los
mismos.

Esa fusión que obliga a la
substanciación conjunta de ambas
acciones en un mismo proceso
origina una verdadera distorsión
que hace que en el proceso penal
se conceda más importancia a una
actuación propia del Derecho Civil
(reparación económica) que a los
fines propios del Derecho Penal
(sanción).

Tal distorsión está patente en la
concepción sobre los fines de la
fianza ya que, según el artículo 209,
éstos son el pago de las costas
causadas al Estado, la
indemnización de los daños,
perjuicios y costas al ofendido y el
pago de las multas que se
impusieren al procesado. En
verdad, en materia procesal penal,
la fianza no debería estar destinada
a precautelar el pago de
obligaciones económicas
emergentes del delito, sino a
asegurar la comparecencia del
procesado durante el juicio.

2. Desconocimiento del
principio de presunción de
inocencia

Es clara la disposición contenida
en el artículo 16 de la Constitución
que dispone que se presume la
inocencia del encausado mientras
no se pruebe su culpabilidad. Este
principio está repetido en el artículo

tres del Código de Procedimiento
Penal.

Sin embargo, en abierta
contradicción con esas normas, el
artículo 231 del Código de
Procedimiento Penal denomina
"confesión" a la declaración que
presta el procesado ante el Juez del
Plenario.

Tal denominación implica negar
el principio de presunción de
inocencia puesto que la palabra
"confesión" significa el
reconocimiento de un hecho. Por
otra parte, el que se obligue a un
procesado a declarar es
necesariamente una presión que no
debería existir. El texto contenido
en el inciso tres del artículo 231 ya
mencionado, es clara muestra del
desconocimiento del principio de
presunción de inocencia. En efecto,
ese texto dice que el juez debe
preguntar al procesado "qué
móviles le impulsaron a cometer el
hecho o hechos que motivan el
juzgamiento". De manera que es
urgente la desaparición de esas
normas contrarias a los derechos
humanos reconocidos por la
Constitución.

3. El juicio en rebeldía
En el sistema actual existe una

práctica que atenta contra el
principio de presunción de
inocencia y contra el de derecho a
la defensa. Se trata del proceso en
rebeldía en que, por una parte, se
vulnera el indicado principio de
presunción de inocencia, porque al
declarado rebelde se le secuestran
sus bienes y se le suspenden sus
derechos de ciudadanía (artículo
353) y, por otra, se actúa contra el
derecho a la defensa pues, si bien
se nombra a un abogado de oficio,
el mismo no puede hacerse cargo
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adecuadamente de la defensa,
porque no conoce al procesado ni
sus antecedentes. Son muy raros
los abogados que emplean tiempo
y dinero para hacer una adecuada
investigación en defensa de un
ausente.

4. Predominio del sistema
inquisitivo

A los jueces les corresponde la
función de juzgar y sentenciar y no
la de ser investigadores de posibles
hechos criminales. En

consecuencia, debe desaparecer la
actual fase del sumario, pues
contrariando la concepción
anotada, actualmente se dispone
que ésta tiene el propósito de
"investigar" a fin de ingresar al
proceso o determinar el
sobreseimiento.

Ese papel inquisitivo no está
sólo en la fase del sumario, sino
también en la del plenario como
se advierte por las disposiciones
contenidas en el artículo 238 del

Código de Procedimiento Penal,
las que facultan al juez a "ordenar
el verificativo de todas aquellas
diligencias y pruebas que a su
juicio fueren conducentes al
descubrimiento de la verdad del
hecho que se juzga" y a
"interrogar de oficio al
denunciante, querellante,
procesado, testigos, peritos,
intérpretes y traductores sobre los
hechos que estimare convenientes
para el juzgamiento".

Un colombiano tras las rejas

ibardo Rendón lleva ya
muchos años en Bolivia, su
segunda patria. Cuatro de

ellos los ha pasado en la
cárcel de San Pedro, donde
este colombiano de las
cercanías de Santa Fe de
Bogotá recibe las visitas
periódicas de su esposa y sus
hijos bolivianos. Apuesto, de
porte espigado, camisa a
cuadros y lentes oscuros,
habla con la seguridad de un
jurista. Gracias a unos cursos
de orientador legal dictados por
abogados sensibles a la realidad de
los reos, Libardo es capaz de jugar
con la ironía. Recuerda que de
acuerdo a las nuevas normas que
acompañan la instauración del
Consejo de la Judicatura en el país,
jueces tienen la obligación de
capacitarse. El preso colombiano anuncia
está dispuesto a entregarles toda la
orientación que tanta falta les hace.

Un día discutió con vehemencia con un
abogado de apellido Herrera sobre la aplicación
de un artículo que abre las puertas a la
libertad provisional... "que si el artículo 11 o
el 17". En un momento, los dos polemistas se
desafiaron mutuamente a confrontar sus
puntos de vista con el texto legal específico.
Libardo corrió a recogerlo, pues tenía un
ejemplar en su celda. Al veloz retorno
comprobó que el abogado había optado por la
discreta retirada.

A Libardo lo vincularon con el narcotráfico
dentro de un célebre caso cuyos expedientes
llevan el nombre de "Carmelo Nuñez del
Prado", litigio que involucra además a dos

compatriotas suyos. En una ocasión
estos presos estremecieron a la
ciudadanía al exhibir sus labios cosidos

en señal de protesta por el calamitoso
funcionamiento de nuestra justicia.

Lo único que Libardo reconoce es
que portaba documentos falsos y no
sabe qué relación directa pueda
tener ello con el tráfico de drogas.
Por eso dice con sarcasmo:
"Quizás le han hecho un narcotest
a mi carnet de identidad y es por
eso que me procesan por la Ley

1008".
Diligencias de policía

judicial, eso es todo lo que hay
en su expediente. El preso
asegura que hasta ahora no se
han evaluado las pruebas de

cargo, porque sencillamente no
existen. Todo lo conseguido por los

uniformados tiene como cimiento la
tortura. Libardo cuenta que fue maltratado
físicamente y que después de los golpes, era
capaz de firmar cualquier papel.

Lo curioso del caso es que el supuesto
cabecilla de la banda ha salido de San Pedro
bajo fianza juratoria; él, a quien sólo acusan
de colaborarlo, sigue en prisión.

Para despedirse, Libardo, el colombiano,
cuenta haber escuchado algunos rumores
sobre su inminente sentencia: doce años. Al
respecto dice que está acostumbrado a esos
corrillos, los hacen correr los mismos jueces
para catapultar las coimas. Los presos,
atemorizados por lo que se anuncia de boca en
boca, terminan pagando a fin de evitar lo peor.
Por eso a Libardo no le asustan los cotilleos en
la cárcel, sabe que detrás de ellos hay algún
juez corrupto ávido de dinero.

los

que
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Repartir la arbitrariedad

Superficialidad
de las Reformas

Rosario Baptista Canedo'

Una necesaria mirada
crítica a las reformas.
La autora de este
artículo sostiene que
el problema de fondo
sigue intacto y es la
dependencia del
Poder Judicial con
respecto a los círculos
de decisión partidaria
dominantes en el
gobierno y el
parlamento.
Mientras las
decisiones se sigan
tomando en esos
ámbitos, la justicia
tiene pocas
posibilidades de
funcionar con
eficiencia

L

as reformas judiciales,
iniciadas en 1993 con la Ley
de Necesidad de Reformas a

la Constitución, son aparentemente el
paso más serio que el Estado se ha
atrevido a dar para solucionar un
problema que preocupa y afecta a
todos: la ineficiencia del sistema
judicial ocasionada por problemas
estructurales que tienen que ver con
su sometimiento a los otros poderes
del Estado, la forma de designación
de los jueces, la jerarquización
vertical interna y, por supuesto, la
corrupción.

"	 Abogada. Ex Directora de Instituto de
Servicios Legales e Investigación Ju-
rídica (ISLI).

Despartidizar, no despolitizar

El Poder Judicial siempre ha
sido el más débil de los tres
poderes, porque no ha querido
asumir la función política que le
corresponde. Recordemos que
cada actuación judicial, al provenir
de una instancia estatal, es un acto
de poder y al mismo tiempo un
servicio a la ciudadanía. Por lo
tanto, cuando equivocadamente se
habla de "despolitización" del Poder
Judicial, lo que se pretende en
realidad es restarle funciones
propias, que de inmediato son
reclamadas y asumidas
arbitrariamente por los poderes
Ejecutivo y Legislativo, partiendo
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del supuesto de que el poder sólo
puede ser ejercido desde un
partido.

Lo correcto es entonces hablar
de "despartidización" del judicial,
dado que los jueces no tienen por
qué renunciar a sus creencias
políticas, equiparables a las
religiosas o culturales, que además
forman parte de su derecho
constitucional. En lo que no
pueden incurrir es en una
subordinación a decisiones
partidarias como retribución a su
designación o permanencia en un
cargo judicial. Ese es el elemento
decisivo para impedir su
dependencia externa, vale decir
para que la cúpula judicial no se
vea sometida a intereses partidarios
y por lo tanto a decisiones de los
otros poderes del Estado situadas
bajo control del partido político
gobernante.

En cascada

Además de esta dependencia
externa, existe la dependencia
interna, fundada en la
jerarquización vertical del Poder
Judicial y contraria a la
horizontalidad requerida para una
completa independencia judicial.
Aunque un juez sólo debe estar
sometido a la Ley, en los hechos
existe una estructura piramidal de
subordinación de poderes, en la
que los jueces inferiores se someten
a los superiores. Esto da lugar a la
centralización de las decisiones en
la cúpula judicial.

Esa realidad no es casual, pues
favorece el control y la
arbitrariedad que ejercen los
factores externos que así ya no
necesitan controlar a cada uno de
los operadores de la justicia. De esa
manera se facilitan las
negociaciones partidarias en una
única instancia superior, lo que de
inmediato repercute en el conjunto
de la estructura.

A esto debe agregarse además
el control que ejercen los otros
poderes, por la vía de la asignación
de recursos en el Presupuesto
General de la Nación, elaborado
por el Ejecutivo y aprobado por el
Legislativo. En consecuencia, el
presupuesto solicitado por el Poder
Judicial puede ser condicionado

porque no existe la obligación de
asignarle un presupuesto mínimo
fijo. Esta es otra forma de presión
externa que somete al Poder
Judicial.

Visión superficial de las
Reformas

Las reformas en ejecución
parten de un análisis superficial de
los problemas de la estructura
judicial, porque los atribuyen casi
exclusivamente a las deficiencias
internas, es decir, a la falta de
calificación profesional de los
jueces, a su filiación política, a su
perversidad personal, a la ambición
individual como factor generador de
corrupción, y a las deficiencias en
el control interno, que se traducen
en complicidades y encubrimiento
de unos a otros. De manera que las
reformas no toman en cuenta los
factores descritos al principio que
son la causa de los problemas
enunciados por los impulsores de
los cambios.

El proceso actual de reformas
judiciales se ha abocado
simplemente a lo que Eugenio
Zaffaroni ha denominado "repartir la

arbitrariedad", es decir, no reducirla
y menos erradicarla.

En efecto, la creación del
Tribunal Constitucional y del
Consejo de la Judicatura no
soluciona los problemas de fondo,
simplemente distribuye el poder de
la cúpula judicial entre más
instancias y personas, las que
tendrán que ponerse de acuerdo
para administrar mejor esta
arbitrariedad emergente de una
práctica judicial ya
institucionalizada que no ha sido
siquiera tocada y que es la
generadora de la corrupción e
ilegitimidad de las decisiones
asumidas en el marco de sus
funciones.

Ello se ve reflejado sobre todo
en el mecanismo de designación de
los miembros del Tribunal y el
Consejo que sigue librado a la
discrecionalidad del Poder
Legislativo.

Lo peor de todo es que los
políticos y abogados se han
apropiado del tema y creen que las
reformas judiciales son de su
exclusiva competencia, porque
supuestamente los ciudadanos no
entendemos de estos temas tan
complejos.
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Miradas desde dentro

Claudia Castillo
Centro de Orientación Femenina

¿Hasta cuándo serán jueces injustos
que sólo favorecen al impío?
Dénle favor al huérfano y al débil
hagan justicia al pobre y al que sufre
libren al indigente y al humilde
sálvenlos de las manos del impío

Salmo 821 2,3,4

ace algún tiempo, al escribir algunos
apuntes para el libro "La Cárcel sin Rejas"
nos planteábamos la siguiente pregunta:

¿Qué es la ley? Una serie de disposiciones
largamente discutidas, aprobadas en diversas
etapas de la vida nacional. Se supone que la
ley y los códigos rigen el orden, pero en
realidad son de muy difícil aplicación, pues
son interpretados de acuerdo a intereses
creados de cada juez, abogado o litigante y lo
que es peor, sujetos al poder del dinero.

La Ley 1.008, dura en su aplicación y su
concepto, intentó disminuir el flagelo de la
droga. Algunos críticos especializados, incluso
instituciones, protestaron contra la
inconstitucionalidad de esta ley.

Con el deseo de rectificar ciertas normas
injustas, el Dr. Blattmann lanzó leyes
importantes. Sin embargo, tampoco este
conjunto de disposiciones fue acatado por los
señores magistrados.

Vimos con sorpresa y hasta estupor cómo
se buscaron recovecos para favorecer a
quienes compran su libertad, paso a paso,
pagando para que se realice la audiencia, la
salida judicial, se dé la libertad provisional, la
disminuCión de sentencia, el cambio en la
tipificación del delito, etc.

Hay abogados conocidos a los que no se
contrata para el litigio, sino para la
negociación y se sabe exactamente cómo y en
qué forma se han distribuido las prebendas.
Lógicamente nadie puede probar nada ya que
no existen recibos ni testigos ni documentos ni
pruebas. Así el Palacio de Justicia se convierte
en un mercado negro, más sucio que aquél en
el que se venden mercaderías robadas.

Desigualdades

Se dice que el nuevo Código de Procedimiento
Penal cambiará el sistema para que se
sancione a los culpables en el marco de los
derechos humanos. En los tiempos que corren,
vimos salir por diversas puertas a más de 20
personas (sólo en el Centro de Orientación
Femenina) con acusaciones graves,
completamente desproporcionadas en relación
a los casos de gente que cumple prisión por
delitos de muy poca monta, 8, 10, 16 años,
por nimiedades. Sale de la cárcel en menos de
tres meses quien cometió un horrendo crimen
y se le da una sentencia de 28 años a una
persona con graves deficiencias mentales.

Se declara "absuelta" a toda una banda de
narcotraficantes, cuya jefe se da además el
lujo de declarar públicamente que para
conseguir su fuga pagó 100.000 dólares. ¡Lo
declaró frente a medios de comunicación!. Y
están en la cárcel jóvenes que se metieron en
pequeños problemas, que tienen el alma y el
cuerpo rasgados por el dolor y la injusticia,
maternidades prematuras, cuerpos golpeados
que sólo están justificando las estadísticas de
la lucha contra el narcotráfico o personas que
deben pequeñas sumas de dinero.

Rogamos a Dios para que el Consejo de la
Judicatura y el Tribunal Constitucional ejerzan
un verdadero control y protejan la
administración de justicia.

El propósito de este artículo no es el de
perjudicar a quienes obtienen su libertad
cruzando los recovecos de lo inconfesable, pero
sí remarcar aquello que a toda luz es injusto.

La retardación es para las personas que
carecen de dinero, por eso la fianza juratoria
fue la gran esperanza para lograr la solución
de los problemas, porque la prisión no hace
otra cosa que prolongarlos. ¿Qué puede hacer
quien está privado de libertad? Sin trabajo,
con la familia conflictuada, sin capacidad de
recuperación ni solución a los conflictos
generados por las circunstancias.

No pido impunidad, exijo la aplicación de la
ley en toda su dimensión humana, que sea una
balanza que mantenga el mismo equilibrio
para todos los procesados, sean éstos pobres o
ricos, encumbrados o humildes.
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Reglas del juego claras

Justicia, pilar del desarrollo

Bernardo Wayar*

1 IP	 '~~11K

Hoy más que nunca un clima favorable a las
inversiones necesita de normas claras que
permitan que los ciudadanos se sientan seguros en
su actividad económica. Ahí reside la importancia
vital que ha adquirido en los últimos años la
eficiencia en la administración de la justicia•

S

i comenzamos por efectuar
una retrospectiva al Poder
Judicial boliviano, antes de la

reforma constitucional de agosto de
1994, veremos que su estructura
organizativa se basaba en un
sistema centralizado, que distaba de
ser parte efectiva del poder público
por su constante dependencia no
sólo de los demás órganos políticos,
sino de su propia estructura interna.
Por otra parte, lejos de responder a
las necesidades de la sociedad, el
Poder Judicial acrecentó cada día la
falta de credibilidad en la justicia,
porque además representaba un
secular papel negativo en el proceso
de desarrollo.

Justicia y gobernabilidad

Dentro de nuestro sistema
constitucional en el que la
coordinación y control de los
poderes públicos entre sí pretende

establecer frenos y contrapesos, la
disminución de la libertad en el
ejercicio de facultades propias del
Poder Judicial ha implicado un
proporcional aumento del poder de
los otros. Esto ha evitado, salvo
algunas excepciones, que se
cumpla con la función jurisdiccional
de control de legalidad de los actos
de la administración pública y con
el control de constitucionalidad.

Este desequilibrio, que ha
permitido coyunturalmente una
aparente eficacia decisional del
gobierno, sumado a otras
influencias en la obtención de
beneficios mediante sentencias
ajenas a la aplicación del derecho,
han afectado seriamente la
legitimidad del Estado y del sistema
político como núcleo de la
democracia.

En conciencia de esta
problemática y las graves

* Abogado. ex Subsecretario de Justi-
cia.

consecuencias sobre el estado de
derecho, se crearon el Tribunal
Constitucional como órgano
concentrado de control de la
constitucionalidad y el Consejo de
la Judicatura como órgano
administrativo y disciplinario del
Poder Judicial, cuyos titulares al
igual que los miembros de la Corte
Suprema debían ser elegidos por
dos tercios de votos del Congreso
Nacional. De esa forma se trataba
de cumplir con el requisito
democrático de que ningún poder
del Estado quede desvinculado de
la voluntad popular.

Además que a partir de esta
elección, mediante el sistema de
carrera judicial, los propios órganos
del Poder Judicial designarían a los
jueces, supuestamente por sus
méritos y fuera de presiones
partidistas, económicas o de otra
especie. Así garantizarían la
independencia del órgano por la
inamovilidad de sus funcionarios.
Sin embargo, no sirve de mucho
pretender sustentar la legitimidad
democrática del Poder Judicial en
la reforma constitucional, si la
elección de sus miembros se
decide a puerta cerrada y en
pequeños comités conformados por
los partidos políticos o coaliciones,
bajo la influencia de grupos de
interés, pues las decisiones no
serán las mejores y habrán afectado
la gobernabilidad.

Si, como se afirma, el pueblo es
el titular del poder para hacer
justicia y lo delega al Poder Judicial,

19



la administración de justicia, sólo se
legitima en la medida en que exista
neutralidad política y los jueces y
tribunales ejerzan su función con
absoluto sometimiento a la
Constitución y a las leyes. Esto
significa el cumplimiento pleno de la
tutela de los derechos e intereses
legítimos, de los derechos,
garantías y libertades individuales,
del control de la legalidad de la
actividad administrativa, el
respeto a las garantías procesales
como el juicio contradictorio, la
presunción de inocencia, el
cumplimiento de plazos o la
autenticidad en la motivación de las
sentencias. De esta forma la justicia
tendrá efecto inmediato en los
demás poderes del Estado, toda vez
que eliminado el arbitrismo, se podrá
mejorar la eficacia decisional y se
cumplirá con el mantenimiento de la
paz social.

Sostenibilidad

En el convencimiento de que el
derecho debía utilizarse como un
instrumento vital para lograr el
desarrollo económico y social, los
cambios operados en la reforma
estructural del Estado, tenían que
ser acompañados con un profundo
cambio del sistema jurídico, pues
ninguna política que pretenda una
economía sana, libre y próspera sin
interferencias perniciosas propias
de un Estado paternalista e
intervencionista, sería suficiente

para asegurar un desarrollo
sostenido.

Uno de los pilares que sustenta
al desarrollo sostenible es el
crecimiento económico, entendido
como el resultado de los efectos de
largo lazo de la formación del capital
físico o inversión, el incremento de la
fuerza laboral y la transformación
tecnológica. En países como Bolivia,
de economía pequeña y escasa
capacidad de ahorro y por lo tanto
de inversión interna, es necesario
recurrir a la inversión extranjera
como fuente de crecimiento y para
que ello ocurra no son suficientes las
normas de apertura, comerciales,
regulatorias o de incentivos, sino
también modernas reglas procesales
orgánicas que aseguren la eficacia
de la justicia.

Esta afirmación, que no
pretende descubrir la pólvora, fue
hecha por Adam Smith, profesor de
la materia jurisprudencial de la
Universidad de Glasgow en el siglo
XVIII, cuando señalaba: "El
comercio y las manufacturas pocas
veces florecen durante mucho
tiempo en un Estado que no disfrute
de una ordenada administración de
justicia, donde la gente no se sienta
segura de la posesión de sus
propiedades, en que el
cumplimiento de los contratos no
sea amparada por la ley y en el que
su autoridad no se ocupe de forma
permanente de obligar a que
paguen sus deudas todas aquellas
personas que se hallen en
condiciones de hacerlo".

En pocas palabras, el comercio
y las manufacturas pocas veces
pueden florecer en un Estado
donde no haya cierto grado de
confianza en la justicia de un
gobierno.

Para lograr el objetivo, en los
últimos tres años se diseñó un plan
en el Ministerio de Justicia que bajo
el nombre de "Reformas al Orden
Jurídico", estableció y ejecutó
políticas a corto y mediano plazo,
buscando dotar a la nación de leyes
efectivas que estuvieran conformes
con las demandas y aspiraciones
económicas y sociales, como la Ley
de Abreviación Procesal Civil, que
incorporando sistemas procesales
simples ha revertido formalismos
inútiles y obstáculos que dieron
lugar a la retardación de justicia,
ineficacia de las sentencias y
corrupción. También se lanzó la ley
de arbitraje y conciliación, que entre
sus objetivos pretende atraer de
manera ventajosa inversiones
extranjeras, al otorgar medios
alternativos, especializados, rápidos
e informales para la solución de
controversias, incluyendo la
permisión al Estado de someter sus
diferencias por la vía del arbitraje,
aún en contratos administrativos.

Sin embargo esta reforma
quedaría incompleta si no se
implementa el sistema de carrera
judicial, diseñado
escrupulosamente en el proyecto de
Ley del Consejo de la Judicatura,
porque ello permitirá no sólo la
permanencia de los mejores
administradores de justicia, sino
también su capacitación y
formación porque de nada sirven
las mejores leyes si el proceso de
aprendizaje no es óptimo. Así la
resolución de los litigios no será la
mejor y estará plagada de falta de
justicia y equidad.

El camino no es fácil, pero los
cambios operados nos permiten
alentar la esperanza de que la
justicia juegue un papel
determinante en el desarrollo
económico del país, para lograr
mayor inversión, más producción,
mayor productividad y
consecuentemente una equitativa
redistribución del ingreso nacional a
través de mejor salubridad,
educación, vivienda y la elevación
de los niveles y calidad de
alimentación.
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Errores que otros pagan

¿Quien sanciona
al sancionador?

C

arlos Antonio
Rodríguez es un
hombre corpulento y

risueño. Cuando habla de
su caso, sus pequeños ojos
recorren las paredes de la
habitación como buscando
una salida a las preguntas
más obvias, aquellas que
dentro de la cárcel han
obtenido respuestas
insólitas. Está preso dos
años y siete meses. Al
recordar vuelve a caer en
cuenta que el objetivo de su
calumniador era "sacarle
dinero". Los indicios se caen
de maduros. Antes de
ingresar a la fase de
instrucción, su querellante le pidió cinco mil
dólares para frenar el juicio, días más tarde
rebajó sus pretensiones a tres mil y un día
antes imploró por mil. Como Rodríguez está
convencido de su inocencia, no aflojó ni un
centavo. El demandante, seguro de que perdería
el proceso, no sólo abandonó su causa, sino que
dejó el país. Al poner en palabras sus
recuerdos, Rodríguez estalla en una amplia
sonrisa, casi no puede creer lo que le pasa.
Ante el abandono del supuesto ofendido, el
Ministerio Público se hizo cargo del proceso.
Con ello nada cambió, sólo prosiguieron las
irregularidades; muchas fallas, ningún fallo
hasta el momento.

Los miedos del huido demandante se
confirmaron uno a uno; contra Rodríguez no
hay pruebas de cargo, sólo una inspección
ocular realizada en ausencia de sus abogados y
una declaratoria informativa plagada de
defectos.

Cuando Rodríguez exigió su libertad bajo
fianza juratoria, el juez, cometiendo un error
de antología, prorrogó este derecho por un
año. Nuestro entrevistado pasea otra vez su
mirada por la vieja habitación; su sonrisa
confiesa una resignación optimista, sostenida

pese a tantas demoras,
amenazas, salidas
imprevistas, artículos
aprendidos de memoria y
escamoteados de
inmediato cual si fuera un
ritual. Su apelación por el

error del juez llegó hasta
Sucre y de allí salió la

rectificación necesaria: seis meses,
no un año. Pero en los tribunales
no hay buena noticia que no
anteceda a otra mala. Ahora el
nuevo juez encargado del caso no
sabe si la medida debe ser tomada
desde el día en que se cometió el
error inicial o desde que llegó la

resolución de Sucre. Mientras se
extravía en esas cavilaciones, Carlos

Antonio Rodríguez sigue oscilando entre la
zozobra y el acopio de frases sarcásticas para
con los jueces.

Él coincide con sus compañeros de
infortunio en que las leyes, que con el tiempo
ya conoce casi como el padrenuestro, son
correctas; lo que falla es la capacidad de sus
administradores.

Antes de que la rutina del penal se adueñe
otra vez de su vida, de los otros presos surge
una anécdota que ilustra con persistencia este
mismo aspecto. Uno de ellos cuenta que gracias a
las leyes aprobadas durante la gestión de René
Blattman, se le abrió súbitamente la posibilidad
de salir en libertad mientras se dictara su
sentencia. El pedido llegó hasta la Corte
Suprema. Para sorpresa de todos, el fallo fue
contrario a la propia ley. Cuando los parientes
del preso fueron hasta Sucre para reclamar por
la equivocación, el magistrado que los recibió, se
disculpó por el error diciendo que el tema no era
de su especialidad. Al salir del despacho
alfombrado, el supremo los alentó a reiterar la
demanda, porque la próxima saldría airosa.
Como vemos, los errores se justifican
maquinalmente desde las altas esferas, pero se
sufren inhumanamente en las mazmorras.
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Crímenes sin castigo

Corrupción e impunidad

Eduardo Rodríguez Veltzé'

El 89% de los internos,
el 91% de los litigantes,
el 92% de los
abogados, el 67% de
los fiscales y el 52% de
los jueces consideran
que existe corrupción
en el Poder Judicial.
Conviene reflexionar
sobre ello

L

os temas de corrupción,
impunidad, ética y
transparencia han cobrado una

creciente atención y resonancia en
la opinión pública, el ámbito
político, y la comunidad
internacional. Desde la vigencia del
estado de derecho en Bolivia, la
corrupción ha sido siempre un
motivo de preocupación ciudadana.

A mediados de 1997 la prensa
internacional difundió el "Índice de
Percepción de Corrupción, 97",
preparado por la Universidad
alemana de Gottingen para
"Transparencia Internacional", una

Abogado, Subcontralor de Asuntos
Jurídicos, Contraloría General de la
República.

organización con sede en Berlín.
Este índice colocaba a Bolivia en el
puesto 51, inmediatamente antes de
Nigeria, que figura como el último
de los 52 países evaluados.'

Independientemente del
impacto de la noticia y el uso
político o periodístico que pudiese
haber recibido, puede afirmarse
que este tipo de clasificación es de
dudosa seriedad metodológica y
comprobada insuficiencia. Como
anotan los expertos: "No existen
estadísticas sobre el nivel de
corrupción. Así pues, las
afirmaciones sobre su incidencia
son necesariamente
impresionísticas, influenciadas por
la opinión que se tenga de un país
específico, o por la manera como se
discute este tema en la prensa y en
las conversaciones cotidianas".2
También señalan que en los países
menos desarrollados existen
limitaciones de información
estadística o empírica e ineficientes

1	 TI - Corruption Perception Index 1997,
TI Newsletter, pg. 3, septiembre, 1997,
Berlín, Alemania.
El índice advierte que el resultado sur-
ge de un número de encuestas y re-
fleja únicamente la percepción de
gente de negocios.

2	 Gould. D. J. y Amaro R. J.: "The effects
of corruption on Administrative Perfor-
mance:lllustration from developing
Countries", World Bank Staff Papers,
N 2 580, 1993, citado por Restrepo de
Johnson, Elvira M. en "Conceptua-
lización de la corrupción política", pg.
17. La corrupción en Colombia, TM
Editores, Bogotá, 1997.

sistemas de administración de
justicia.

Las fuentes que respaldaron la
ubicación de Bolivia son encuestas y
resultados de empresas de análisis
de riesgo anónimas, comentarios
libres a una casilla de correo
electrónico y una ecuación aritmética
con el índice del año anterior. Sin
duda, el resultado es más que
discutible.3

¿Qué es la corrupción?

El concepto de "corrupción" es
bastante abstracto y sobre él
concurren una serie de definiciones:
el decaimiento de la integridad, la
virtud, los principios morales, la
inducción al error por medios
inapropiados como el soborno, el
aprovechamiento del dinero público
para un fin particular, etc. Incluso
existen fórmulas y artificios de
medida.

Parece válido sostener que,
independientemente de cualquier
definición, la corrupción es un
fenómeno presente en países de
diversa historia, cultura, sistema
político o desarrollo económico y
que obedece a condiciones
concretas de la naturaleza y la
conducta humanas, comprendidas y
estudiadas en el ámbito de la ética y
la moral,

3 El suscrito representó a TI la metodo-
logía y conceptualización del índice.
Presencia, 12 septiembre, 1997, La
Paz.

22



Para varios estudiosos del tema',
las causas se concentran en la
necesidad o en la codicia del sujeto.
La necesidad genera desvíos del
orden para el logro de objetivos o
para mantener la simple
subsistencia. Por otra parte, la
codicia genera abuso del poder y de
la riqueza. Ambas causas pueden
conjugarse con el factor oportunidad.
Por ejemplo, estructuras
administrativas y sistemas de control
débiles, ausencia de liderazgo,
clientelismo, fatalismos y otras
situaciones facilitan que los
necesitados o los codiciosos
incurran en actos de corrupción.

En todo caso, hay un consenso
generalizado sobre los impactos de
la corrupción. Entre otros afecta la
gobernabilidad, la legitimidad y
credibilidad de las autoridades,
encarece la inversión, limita la
efectividad y equidad en las políticas
fiscales, genera incertidumbre en el
sistema de administración de
justicia, y sobre todo afecta los
valores morales de la sociedad.

Impunidad y corrupción

El Primer Seminario sobre
Impunidad en América Latina
(Madrid, 1996), ha calificado a la
impunidad como "un proceso
aberrante que impide el derecho a
la justicia, a la verdad y que
conculca los principios básicos de
los derechos humanos tal cual se
han ido construyendo a través de
la historia de la humanidad"

Este proceso tiene una
estrecha relación con la
corrupción; y no necesariamente
por la falta de leyes o códigos
punitivos, más bien por la notable
dificultad de lograr su
cumplimiento en un sistema
judicial lento, inaccesible e
ineficientes . Otro de los factores

4 Osborne: Denis. Fraude y corrupción,
causas y consecuencias. Londres,
1995.

5 En el Informe "Estudio del funciona-
miento del sistema penal en Bolivia,
ILANUD, 1992, presenta conclusiones
de una investigación que revela "la cri-
sis general en la que se debate el sis-
tema penal boliviano, expresada en su
selectividad, inaccesibilidad, retar-
dación y corrupción".

que nutre la impunidad es el tiempo
y el silencio; desde aquel que
guardan corruptor y corrompido,
hasta aquellos casos en los que
legalmente se limita o dilata la
información o la acción de la
justicia.

El Congreso

Se coincide en señalar al ámbito
político y parlamentario como una
de las áreas donde la impunidad
fructifica. "La inmunidad
parlamentaria es en nuestro país
(Brasil) un factor de amplia
impunidad, cuántos ejemplos
existen de ejecutivos que se
benefician precisamente para abrir
el camino a la elección de su
mandato legislativo que le permite
quedar inmune sobre los procesos
por actos irregulares"6

"El pacto del silencio como que
llega a una impunidad para todos...
narco corrupción y el principio de
connivencia entre la mayoría y la
minoría, fueron estimulados y
prácticamente dejados a sus

anchas por la cuasi inexistencia de
la administración de justicia. La
impunidad les ha dado vía libre a
los factores catalizadores de la
corrupción." '

Ambos comentarios pueden ser
perfectamente aplicables al
escenario boliviano donde también
se han presentado notables casos
de protección parlamentaria en
fomento a una abierta impunidad, lo
que incluso sirvió para denominar al
parlamento como el "Arca de Noé".

Cómo la enfrentamos

A partir del restablecimiento del
estado de derecho y la
consolidación de sus instituciones
democráticas, se han operado en
Bolivia significativos cambios que
contribuyen decisivamente al
mejoramiento de la función pública
y la seguridad jurídica.

En lo que respecta a la
corrupción vinculada a la gestión y
los recursos públicos, el sistema
jurídico plantea la orientación
teórica del comportamiento del

6 Feder, Joao: Erario, o dinheiro de nin-
guém. Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, Brasil, 1997.

7 Cepeda Ulloa, Fernando: La corrup-
ción en Colombia , xiii. TM Editores,
Bogotá, Colombia, 1997.
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funcionario a partir del "principio
fundamental" establecido en la
Constitución Política del Estado
(artículo 43): "Los funcionarios y
empleados públicos son servidores
exclusivos de los intereses de la
colectividad y no de parcialidad o
partido político alguno".

Por su parte, la Ley N 5 1178, de
Administración y Control
Gubernamentales (SAFCO),
establece que todo servidor
público, sin distinción de jerarquía,
debe "asumir plena responsabilidad
por sus actos rindiendo cuenta no
sólo de los objetivos a que se
destinaron los recursos públicos
que le fueron confiados, sino
también de la forma y resultado de
su aplicación."

Estas dos disposiciones legales
constituyen la orientación más
concreta y práctica de la dimensión
ética y moral del funcionario
público. A pesar de ello, en los
hechos, la función pública en
Bolivia todavía refleja graves
deficiencias y los casos de
corrupción en la administración
pública son frecuentes.

La corrupción en la
administración pública debe
merecer especial atención en la
medida en que, como anota J.
Federe "es una legítima lucha
social. El erario no puede continuar
siendo tratado como dinero de
nadie. Ese dinero tiene dueño; el
pueblo y no el gobierno, la justa y
seria utilización del mismo es un
principio sagrado".

El afianzamiento de instituciones
democráticas como las autonomías
constitucionales, la Contraloría, el
Ministerio Público y el
establecimiento de un programa de
Servicio Civil, contribuyen a superar
este problema.

Corrupción judicial

La presencia del fenómeno de la
corrupción en la administración de
justicia en Bolivia es una realidad
comprobada en varios de sus
niveles, tanto por la difusión de
frecuentes casos, como en
investigaciones que revelan
interesantes resultados. La ausencia

8 Feder, Joao, op. cit.

de un sistema judicial efectivo
contribuye a favorecer la impunidad
y limitar los esfuerzos para combatir
prácticas corruptas, frustrando en
muchos casos el trabajo de
agencias gubernamentales o de
ciudadanos que pretenden
restablecer sus derechos.

El estudio realizado por
ILANUD9 revela la percepción de
los propios protagonistas del
sistema sobre la existencia de
corrupción en la justicia. El 89% de
los internos, el 91% de los litigantes,
el 92% de los abogados, el 67% de
los fiscales y el 52% de los jueces
consideran que existe corrupción
en el Poder Judicial. De acuerdo a
estos mismos actores, la corrupción
se manifiesta en hechos concretos.
Por ejemplo, los propios jueces
señalan a los pagos en dinero
(46%), la influencia política (32%), la
retribución de favores (7%) y otras,
como las causas. Los porcentajes
señalados por fiscales, litigantes e
internos son parecidos, aunque
ponen mayor incidencia en los
pagos en dinero.

De acuerdo al Informe
"Administración de Justicia y
Derechos Humanos en Bolivia", de
la Comisión Andina de Juristas"), el
problema de la corrupción en la
administración de justicia, además
de ser percibido en sus diferentes
instancias y agencias, tiene relación
también con la ausencia de
procedimientos adecuados y ágiles
que permitan la sanción de
funcionarios que incurran en
prácticas corruptas, la excesiva
dilación en la resolución de las
causas y el acceso al sistema,
sobre todo, de la población rural.

Reformas

El proceso democrático ha
permitido situar la problemática del
sistema judicial en el marco de las
reformas mas importantes del
Estado. Como resultado de
enmiendas a la Constitución Política
del Estado, introducidas a lo largo
de varias legislaturas (1993-1997),
debe mencionarse el próximo

9 ILANUD, 'bid. Pg. 125
10 Comisión Andina de Juristas, Adminis-

tración de justicia y derechos huma-
nos en Bolivia, Lima, Perú, 1993.

establecimiento del Consejo de la
Judicatura, el Tribunal
Constitucional y la designación del
Defensor del Pueblo. Estas
instituciones deberán contribuir a
fortalecer el funcionamiento de un
sistema judicial más eficiente,
accesible y menos expuesto a
prácticas de corrupción.

No menos importantes son la
aprobación de recientes
modificaciones al Código Penal
introduciendo como delito la figura
de la legitimación de ganancias
ilícitas, mecanismos que limitan el
secreto bancario y un actualizado
proyecto de procedimiento penal.
Además el gobierno anunció la
preparación de un Programa
Nacional de Integridad orientado a
combatir la corrupción.

El valor moral

Una de las experiencias más
exitosas en el campo del control de
la corrupción es la Agencia
Independiente contra la Corrupción
de Hong Kong establecida en 1971.
Su último Comisionado, B.Speville",
comenta que cualquier medida que
se adopte para combatir el mal
social, sólo podrá ser efectiva si la
población percibe que su liderazgo
está unido estrechamente al
esfuerzo de atacar el problema, que
un ejemplo de conducta íntegra y
ética es mostrando a los más altos
niveles y que el desarrollo
económico beneficia a los niveles
más bajos de la sociedad. Ninguna
campaña contra la corrupción
tendrá éxito si no se logra un
profundo cambio de actitud en la
comunidad.

El tema de la corrupción ofrece
inquietantes desafíos intelectuales,
éticos y morales. Los dos primeros
tratan de analizar y controlar las
prácticas de corrupción, sin
embargo el desafío moral incumbe
a cada uno de nosotros, nos
convoca a decidir si actuamos en
acuerdo y armonía con nuestros
propios principios, intelectuales y
éticos.

11 De Speville, B. E.: "The experience of
Hong Kong in Combating Corruption"
en Uganda International Conference
on Good Governance in África. pg.
223, Uganda, 1996.
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Entre la improvisación y la parcialidad

La injusta
flexibilización laboral

Esther Flores"'

L

as condiciones del derecho
boliviano actual emergen de un
largo proceso y de la existencia

de clases antagónicas en lucha. El
derecho del trabajo nace como una
forma de regular jurídicamente las
relaciones sociales de compra y
venta de la fuerza de trabajo.

El derecho del trabajo es un
instrumento y un espacio importante
desde donde los trabajadores
pueden lograr una serie de
conquistas sociales y conseguir una
mejor redistribución de la riqueza
nacional en favor de todos los
bolivianos.

Las protestas generalizadas a
fines de la primera Guerra Mundial
originaron revoluciones socialistas
aplastadas luego por la burguesía.
De ahí surgió la necesidad de que
dentro de las funciones técnico-
administrativas del Estado se
incluyan sistemas de regulación de
la explotación de la fuerza de
trabajo humano, basados en
normas que defiendan y protejan el
capital humano. Todo esto funciona
bajo el supuesto de que la
explotación del trabajador no sólo
destruye recursos humanos
importantes para el capitalismo,
sino que ocasiona graves
problemas sociales que amenazan
su dominación. Así, el Estado busca
que la explotación de la fuerza de
trabajo se realice en forma menos
inhumana.

* Abogada

Una de las tendencias dominantes en el mundo es
la flexibilización del mercado laboral mediante
leyes que entregan un mayor margen de maniobra
a los empresarios a fin de que compitan en un
economía cada vez más globalizada, en
desmedro de los derechos de los trabajadores
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Bajo estos postulados generales
y por las presiones de las luchas
sociales, se crea el derecho del
trabajo como un conjunto de
normas jurídicas que regula las
relaciones obrero-patronales. De
esta forma se alcanza su
universalidad y legitimación oficial y
es la norma que vigila las relaciones
de trabajo dependiente inspirada en
el propósito de lograr la paz
cimentada en la justicia social.

Bolivia

Nuestro país no queda al
margen de la gran problemática
social que se genera por los
conflictos laborales y en la
administración de justicia, calificada
por algunos como regular, y por la
gran mayoría como pésima.

En el ámbito de la legislación
laboral, la figura no cambia, al
contrario, se acentúa con el
tratamiento que se da a los
problemas sociales que aumentan
considerablemente debido a la
aplicación indiscriminada del
artículo 55 del Decreto Supremo
21060 referido a la libre
contratación y el libre despido
laboral. En esa disposición no se
toma en cuenta las
recomendaciones del Convenio 158

de la Organización
Internacional del

Trabajo (OIT),
organismo al que

Bolivia pertenece.
Pese al carácter

proteccionista de la
legislación laboral, los

conflictos sociales no
encuentran solución en las
dependencias del Ministerio de
Trabajo, donde se acude para
solucionar los problemas en forma
directa o conciliatoria. Allí se
encuentran con funcionarios que
desconocen los alcances las leyes
laborales y dan la razón al
empleador, que en la mayoría de los
casos, al verse desenmascarado en
el trato arbitrario frente al trabajador,
opta por actos corruptos (coimas) o
concluye solicitando "declinatoria
de jurisdicción".

Todo ello deriva en juicios
laborales, donde empieza el vía
crucis, porque se tropieza con un
sinnúmero de dilaciones impuestas
en los juzgados. Muchas veces los
largos e interminables juicios son
abandonados por los trabajadores
por falta de recursos.

Esta problemática, analizada
desde hace varios años por
entendidos en la materia, es
atribuible al cambio constante de
inspectores de trabajo en el
Ministerio del ramo. Éstos son
simples ciudadanos sin
conocimiento de las normas legales
que sirven para orientar a las partes
involucradas en los problemas
laborales. Además sufrimos por el
reducido número de juzgados
laborales, los jueces improvisados y
el incumplimiento de las
disposiciones señaladas en el
Código Procesal del Trabajo, que
está siendo conculcado con el
pretexto de flexibilizar la Ley.

La creación de nuevos juzgados
laborales no solucionó en nada la
administración de justicia, porque la
falta de personal entendido en la
materia pone en grave riesgo esta
tarea. Lo más recomendable es
elegir jueces especializados con
formación adecuada, que
garanticen su actuación con
conocimientos sólidos en el ámbito
en el que se desenvuelven.

El incumplimiento de los plazos
procesales y los innumerables
decretos de informes y otros que

obstaculizan su tramitación
perjudican a los trabajadores en el
logro del pago de sus beneficios
sociales u otros derechos, que en
su mayoría no son atendidos. Se
viola así sus derechos
constitucionales y humanos puesto
que se trata del resarcimiento de su
fuerza de trabajo. Esto sucede pese
a que las disposiciones que les
favorecen son conquistas sociales y
derechos irrenunciables
lastimosamente burladas por los
empleadores en complicidad
frecuente e involuntaria con los
juzgadores.

La problemática de la
administración de justicia en el
ámbito laboral radica
primordialmente en la improvisación
de jueces, que llegan a ocupar los
citados cargos por su militancia
política en el partido de turno.

Flexibilizar

Actualmente la empresa privada
intenta arremeter nuevamente
contra la clase trabajadora
pretendiendo "flexibilizar" la Ley
General del Trabajo bajo el
argumento de su modernización y
adecuación a la realidad actual.
Para ello se aprovechan de la
escasez de trabajo y de la gran
oferta de mano de obra para
chantajear a los trabajadores
ocupados, pero no toman en cuenta
los intereses y derechos de los
asalariados que serán conculcados
legalmente. No les importa que la
clase trabajadora asuma las
consecuencias negativas de los
cambios que se operan en el
sistema neoliberal vigente en el país
y que no guardan relación con el
carácter protector del derecho del
trabajo.

Finalmente cabe señalar que la
legislación laboral plasmada en la
Ley General del Trabajo es una
garantía para el trabajador frente al
patrón aunque adolece de vacíos
en los problemas actuales de
desempleo, mano de obra barata,
sistema de maquila y otros. Su
principal problema es la mala
aplicación por los motivos
señalados y principalmente por el
desconocimiento de los
trabajadores de sus derechos y las
leyes que los amparan.
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Legislación agraria

Sembrando justicia
en el campo

Isabel Lavadenz Paccierf

Este es un resumen
preciso acerca de los
mayores avances
logrados en materia
de legislación agraria
después de las
medidas
revolucionarías de
1953. Lo ha redactado
quien más de cerca ha
acompañado el
proceso. La autora
advierte también
sobre los nuevos
problemas emergentes
de la realidad surgida
tras las reformas

"	 Abogada, ex Directora Nacional a.i.
del Instituto Nacional de Reforma
Agraria.

D

esde los inicios de la Reforma
Agraria en Bolivia hasta
nuestros días no ha existido

una verdadera administración de
justicia agraria. Además de
distribuir y redistribuir tierras
fiscales, el Servicio Nacional de
Reforma Agraria se ocupó de
resolver los conflictos suscitados
por la titulación de esas tierras. En
cambio, la solución de controversias
emergentes del ejercicio del
derecho de propiedad, así como la
reversión de tierras a dominio del

Estado estaba a cargo de la
Dirección de Trabajo Agrario y
Justicia Campesina. Ambas
instancias, en el ámbito del Poder
Ejecutivo.

Hasta antes de la promulgación
de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria (más conocida
como Ley INRA), las funciones
distributivas -titulación de tierras- y
las de resolución de conflictos
estaban peligrosamente fundidas.
Esto daba lugar a que de una u otra
manera las autoridades agrarias
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actuaran como jueces y también
como "partes". De modo que
aunque el artículo 176 de la
Constitución Política del Estado
dispone que exista una judicatura
agraria especial, ésta jamás
existió.

Nueva Legislación

La Ley INRA, promulgada el 18
de octubre de 1996, introduce en
nuestra legislación disposiciones
concretas para la creación y
funcionamiento de una judicatura
agraria independiente del Servicio
Nacional de Reforma Agraria y, por
tanto, del Poder Ejecutivo.

Esta judicatura especial es
autónoma, responde únicamente a
la Carta Magna y a las leyes y, en
virtud a los principios
constitucionales de unidad
jurisdiccional y separación de
poderes está, al fin, integrada al
Poder Judicial.

Titulación de Tierras

Por otra parte, con la citada
norma se separan definitivamente
las funciones de distribución de
tierras y las de administración de
justicia agraria. Las primeras, de
carácter eminentemente
administrativo, pasan a ser
competencia del Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA), y las
últimas, de carácter jurisdiccional,
de la judicatura agraria.

Recordemos que antes de la ley,
la distribución de tierras era
gratuita, excepción hecha de las
tierras para colonización. Esta
gratuidad beneficiaba a todos; es
decir, a campesinos e indígenas,
pero también a empresarios o
personas particulares, nacionales y
extranjeros. La superficie que se
dotaba podía llegar a 50.000
hectáreas.

A partir de la Ley INRA se
elimina la distribución gratuita de
tierras y en su lugar se establece la
dotación comunaria por una parte, y
la adjudicación en concurso
público, por la otra, ambas a través
de sencillos trámites administrativos.

Con la dotación gratuita se
favorece exclusivamente a las
comunidades y pueblos indígenas y

campesinos. La adjudicación, en
cambio, es la venta de tierras y
debe realizarse a través de
concursos de precios con base en
el mercado. La superficie máxima
que puede adjudicarse es 2.500
hectáreas en parcelas de 50 a 100
hectáreas.

Judicatura agraria

La judicatura agraria boliviana
está constituida por el Tribunal
Agrario Nacional, como el más alto
en la materia y por los juzgados
agrarios departamentales, iguales
en jerarquía.

Con la Ley INRA, no sólo se dio
paso a la creación de una auténtica
administración de justicia agraria,
sino que se introduce un
procedimiento oral (por audiencia),
ágil y sencillo, destinado
primordialmente a garantizar la
imparcialidad, la justicia y la
participación activa de los jueces y
de las partes en conflicto.

Seguridad de la tenencia

El valor de los recursos
naturales, patrimonio de los que hoy
estamos y de las generaciones que
vendrán, nos obliga a establecer un
régimen jurídico particularmente
flexible, pero con reglas claras de
juego, destinado a responder a las
diversas problemáticas, culturas e
intereses.

En consecuencia, la seguridad
jurídica en esta materia adquiere
especial relevancia no sólo porque
promueve la inversión, desincentiva
la reconcentración de tierras y
facilita el acceso al crédito, sino
porque, entendida en el más
amplio sentido, coadyuva a la
solución de conflictos en el campo y
favorece la aplicación de la ley en
igualdad de condiciones para el
campesino, el indígena, el
empresario y el colono.

Sin duda alguna entre los
polémicos temas de la Ley INRA
están el de la expropiación y
reversión de tierras, ambas figuras
muy relacionadas con la seguridad
jurídica. Aunque ya existían en la
legislación civil y agraria anterior,
las modificaciones recientes
pusieron en evidencia su

inadecuada aplicación.
En consecuencia, con la Ley

INRA las causas de reversión y de
expropiación fueron modificadas y,
por tanto, los intereses de los
distintos actores sociales se vieron
"amenazados" ante su eventual
aplicación.

En pocas líneas diríamos que las
razones para expropiar son dos: el
incumplimiento de la función
económico-social que debe ejercer
la propiedad y la ausencia de
utilidad pública. La mayor
innovación consiste en que el
reagrupamiento y la redistribución
de tierras, al igual que la
conservación y protección de la
biodiversidad son fundamentos
suficientes para invocar utilidad
pública.

Es bueno enfatizar, sin embargo
que el solar campesino, la pequeña
propiedad, las tierras tituladas
colectivamente y las tierras
comunitarias de origen, es decir,
todas aquellas que pertenecen
mayoritariamente al sector
campesino e indígena, sólo pueden
ser expropiadas para realizar obras
de interés público (caminos,
represas, gasoductos, etc.) o para
conservar la biodiversidad.

En cambio, los otros tipos de
propiedad privada (mediana y
empresa), pueden expropiarse para
el reagrupamiento y la redistribución
de tierras en favor de quienes no las
poseen o las poseen
insuficientemente de acuerdo a las
necesidades económico-sociales y
de desarrollo rural existentes en el
país.

La reversión de tierras, por otro
lado, se aplica a la mediana
propiedad y la empresa agrícola
solamente cuando la tierra ha sido
abandonada. Este hecho puede ser
probado al verificar el no pago del
impuesto sobre la propiedad
inmueble.

Algunas consideraciones
finales
1111n1nIPM

Con la nueva legislación agraria,
se sientan las bases del desarrollo
rural a partir de una estructura de
tenencia agraria equitativa. Sin
embargo con el tiempo podrían
surgir algunos problemas
emergentes, por ejemplo, de un
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viraje en la política de tierras y/o en
la política institucional de los
órganos encargados de la reforma
agraria.

Uno de los problemas que ya se
vislumbra es el divorcio existente
entre el catastro y el registro público
de los derechos reales, bajo la idea
de que uno está bajo la
competencia de los municipios y el
otro, bajo el Poder Judicial. Esto
significa en los hechos que la
información sobre el derecho
propietario rural (y urbano) está
separada (títulos y planos), aspecto
que pone su actualización en grave
riesgo.

Otro tema delicado es el
impositivo. Una nueva disminución

en los impuestos sobre la tierra o la
creación de regímenes
"simplificados" favorecería sólo a
ciertos sectores que encontrarían
en estas medidas la fórmula para
conservar en su poder grandes
extensiones de tierras
improductivas.

Un tercer eventual "problema"
se relaciona con la problemática
indígena de tenencia de la tierra
que encuentra en la Ley INRA una
verdadera respuesta. Sin embargo
la posible implantación de políticas
proteccionistas sobre la materia
puede hacer que esta norma sea
inaplicable.

Es necesario que las instancias
oficiales correspondientes y las

propias organizaciones de base
mantengan un mismo rumbo a fin
de que el tratamiento de las
demandas territoriales de los
pueblos indígenas de tierras bajas
sea responsable. Recordemos que
las demandas de tierras
interpuestas a propósito de la
aprobación de la Ley INRA
abarcan más de 10 millones de
hectáreas.

Esperemos que los diferentes
actores sociales, incluido el
gobierno, que participaron en la
discusión y elaboración de la nueva
legislación agraria cumplan sus
roles pero, sobre todo, esperemos
que respeten, hagan respetar y
apliquen la ley.

1 humor suele ser
el arma de los
desvalidos, pero

también una manera
didáctica de retratar
las realidades más
lacerantes. Un preso
quebranta su
cautiverio contando
un chiste dirigido
contra los abogados.

La historia suena
más o menos así: Un
exitoso abogado, de
bufete propio y fama
bien ganada, decide
tomar unas
merecidas vacaciones
después de años de
arduo trabajo. La
decisión ha sido
alentada por el hecho
de que su hijo mayor
ha concluido con
excelentes notas la
carrera de Derecho y
necesita práctica
abogadil para
despegar bien en el
ejercicio de tan
sacrificada profesión.

El padre reúne los casos
pendientes y los entrega
orgulloso a su vástago.
"Hijo, mantén en alto el
orgullo de tu padre.
Cuando regrese me
contarás cómo has
empleado tus primeras
armas".

Transcurridos
espléndidos días y noches
de playa, el abogado
retorna a su centro de
trabajo. Es recibido por el
alborozo de su muchacho:
"Padre, ¡he triunfado!, ya
no hay un solo caso
pendiente, todos nuestros
clientes han salido de la
cárcel gracias a mi
pericia".

El padre mira con
espanto aquel escritorio
limpio, clara señal de la
ausencia de litigios. "Eres
un tonto, cómo es posible
que hagas eso. Gracias a
esos presos he pagado tus
estudios y lo primero que
haces es sacarlos de la
cárcel".
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Asesorías jurídicas populares

La ley no sólo para doctores

Carlos Derpic Salazar*

El poblador más pobre
se hace un poco más

ciudadano cuando
conoce los derechos

que lo amparan.
Gracias a ello muchas
normas conquistadas
mediante luchas
sociales han vuelto a
ponerse en práctica
con sólo exigir su

cumplimiento

D

esde el 10 de octubre de
1982, fecha de la
recuperación de la

democracia, la normatividad jurídica
boliviana ha cobrado gran
importancia. Se han adoptado una
serie de iniciativas orientadas en
unos casos a conseguir acceso a la
administración de justicia para la
mayor cantidad posible de
personas y, en otros, a reformar al
sistema judicial.

En este contexto han nacido
varias asesorías jurídicas populares
y hasta el propio Estado ha creado

*	 Abogado, Director Instituto de Servicios
Legales e Investigación Jurídica (ISLI).

instancias de asistencia jurídica a
determinados sectores. Aquí
haremos un breve análisis de
ambos fenómenos.

El accionar de las asesorías
jurídicas populares estuvo marcado
por la reflexión generada en Europa
y América Latina acerca de las
posibilidades de utilizar
alternativamente en favor de los
pobres el ordenamiento jurídico
vigente en un país. Es decir, frente
al desprecio con el que ciertos
sectores habían visto siempre al
Derecho, considerándolo de
manera mecánica como un simple
instrumento de presión de la clase
dominante, surgió un punto de vista
que planteaba que entre las
distintas instancias de la estructura
social existe una interdependencia y
que, por tanto, es posible utilizar al
Derecho en un sentido contrario, en
favor de las clases desposeídas.

Consultorios

En esta línea, aunque con
matices, pueden inscribirse los
consultorios jurídicos de algunas

facultades de Derecho. Por lo que
hace al Estado, se debe anotar que
se planteó (no sólo en Bolivia) la
necesidad de que sectores que por
razones económicas, sociales o
políticas no podían acceder a la
administración de justicia, pudieran
contar con instrumentos que les
permitan hacer valer los derechos
que el ordenamiento jurídico
reconocía en su favor.

En marzo de 1997 se dio el
nacimiento de Defensa Pública,
Servicios Legales Integrales,
Defensorías del Niño, Niña y
Adolescentes y del Servicio de
Asistencia Jurídica a los Pueblos
Indígenas.

En lo que toca a las asesorías
jurídicas populares, se puede
afirmar que un importante número
de personas que por falta de
medios y recursos no podía
acceder a la administración de
justicia, ha conseguido hacer valer
los derechos que el ordenamiento
jurídico reconoce en su favor, a
partir del hecho de que la mayor
parte de la legislación tiene un
carácter "neutro". De otro lado, el
accionar de las asesorías jurídicas
populares ha permitido que distintas
normas legales (como la Ley General
del Trabajo, por ejemplo), que habían
sido promulgadas como fruto de las
luchas sociales, tengan vigencia
práctica.

Sin embargo en este hecho
radica la fortaleza y debilidad
simultáneas de las asesorías
jurídicas populares, pues es tal la
cantidad de casos puestos a su
conocimiento, que resulta
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La ironía perfecta

humanamente imposible pensar en
que puedan ser conocidos y
atendidos por ellas.

Por otro lado, la cantidad de
causas que les llegan, muchas de
ellas de carácter individual y no por
ello menos importantes, impide un
adecuado seguimiento de los
sectores beneficiados por las
asesorías jurídicas populares. Por
eso existe el riesgo de que los
servicios legales alternativos
terminen siendo programas
puramente asistencialistas.

En el Estado
••n=11,,.

En el caso de los servicios
legales del Estado es importante
tomar en cuenta que los
encargados de prestarlos lo hacen
muchas veces como simples
empleados públicos, cuya
obligación está limitada a
determinadas tareas burocráticas.
De este modo, la asistencia jurídica
se convierte en una tarea
mecánica, en la cual está ausente
un mínimo contenido humano. Esa

es la diferencia con las asesorías
jurídicas populares, que funcionan
con una importante dosis de
compromiso de quienes las
conforman.

De lo que se trata, en
consecuencia, es de plantearse la
superación de las dificultades que
se presentan en ambos ámbitos a
fin de conseguir la vigencia plena
de los derechos que la Constitución
Política del Estado y las leyes
reconocen en favor de las personas
que habitan el territorio nacional.

R

ené Rivera ha quedado entrampado en la
prisión por la simple razón de que no
tiene dinero. Es uno de los tantos castigados

por delito de pobreza, aquel que no figura en
ningún código, pero que subyace a la mayor
parte de los procesos judiciales. El ciudadano en
cuestión está formalmente acusado de encubrir
a un presunto narcotraficante, tan presunto,
que ha sido absuelto. Pese a ello, Rivera sigue
encarcelado por el delito citado, el colmo de la
sinrazón. Como su situación es admirablemente
aberrante, al fiscal no le ha quedado otra
alternativa que pedir para él la pena mínima,
cuatro años. Para alguien que habría protegido
a una persona declarada inocente por los
propios tribunales, ese es ya un castigo
bastante peculiar.

Rivera dice que el 70 por ciento de los
procesados bajo la Ley 1.008 están, como él,
acusados de encubrimiento, porque ninguno de
ellos fue atrapado "con las manos en la
masa". Sucede que los verdaderos narcos
tienen el dinero suficiente para acelerar sus
procesos, ablandar o eliminar sus culpas. Los
que quedan tras las rejas son los "peces
chicos" o sencillamente los inocentes,
convertidos en "chivos expiatorios" de
sentencias irracionales. "Es muy simple, si
absuelven inexplicablememte a alguien, los
jueces tienen que buscar a otro que purgue
por el delito, ahí caen los más pobres, los que
no tienen cómo defenderse", exclama Rivera
incluyéndose en ese segmento de la población

carcelaria sumida en el oscuro pozo de las
coartadas y las justificaciones.

Afuera del aula que cobija esta
conversación, todo parece confirmar las
palabras de Rivera. Dentro de sus murallas de
adobe, los reclusos han puesto en pie una
verdadera factoría, un enjambre de pequeños
negocios y talleres impone su presencia diaria.
Allí cada uno se gana la vida como puede,
vendiendo comida, ensamblando camiones de
hojalata para la Feria de Alasita y hasta
asesorando a los otros presos en materia legal.
El principal problema en el penal es la falta de
dinero, porque como cada fallo suele tener un
precio, los billetes suelen ser el único
pasaporte para salir de "San Pedro".

Rivera fue convocado varias veces a reunir
mil dólares para lograr su libertad. Él dice que
jamás doblará el brazo, porque si tuviera todo
ese dinero junto lo usaría para dar de comer a
sus hijos y no para ampliar la espiral de la
corrupción.

Una de sus causas dentro del Penal ha sido
la de facilitar el derecho a extramuro para los
procesados por la Ley 1.008. En su caso tal
pedido carece de valor. Si lo sentencian a
cuatro años, como solicita el fiscal, el trámite
para que cumpla sólo la mitad de la condena
habrá concluido cuando esté en la calle, con el
castigo íntegro en su haber. Eso les sucede a
los presos con penas menores, los papeleos
para conseguir el extramuro duran tanto o
más que la condena completa.
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Conciliación, mejor
que confrontación

C

on el propósito de perfeccionar
el estado de derecho en
Bolivia, en los últimos años se

han realizado una infinidad de
cambios de procedimientos y
normativas legales, lo que han
causado la desorientación para los
abogados y la confusión para los
ciudadanos. En ningún momento
quiero tomar una posición negativa
al respecto, mas al contrario, ésta
es una única oportunidad para que
los estudiosos del derecho tomen
nuevas especialidades y los
ciudadanos bolivianos comiencen a
jugar un papel protagónico en la
aplicación de sus leyes. Para estos
últimos, quizás el ámbito ideal para
iniciarse son los Medios Alternativos
de Resolución de Controversias
(MARC), que tienen un enfoque
diferente al manejo del conflicto y
que en parte están amparados por la
Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación
promulgada el 10 de marzo de 1997.

Aunque el estudio del conflicto
se remonta a la antigua Grecia y ha
sido abordado por distintas ciencias
modernas, es la Sociología la
disciplina que se ha ocupado
específicamente de desarrollar su
teoría, en vinculación a los
problemas de la paz y la guerra. Si
bien el conflicto se ha considerado
tradicionalmente como una genuina
"enfermedad social", desde una
óptica diferente y optimista, puede
ser considerado como un factor de
cambio y de generación de energía
creativa, que da lugar al crecimiento
y enriquecimiento social y personal.
Lo anterior significa que el conflicto
interpersonal y social no es
necesariamente malo o destructivo,
a condición de que las personas y
las sociedades no rebasen ciertos

*	 Ingeniero, Director Fundación Inter-
americana de Abogados (IABF).

Fernando Knaudt Ortiz*

umbrales o márgenes de tolerancia
del conflicto negativo y crónico, por
el excesivo y malsano gasto de
energía y tiempo.

Como define el Dr. Antonio Peres
Velasco, la teoría jurídica identifica
dos métodos de resolución de las
controversias originadas en la
interacción social de la vida
moderna. De una parte, están los
métodos no adversariales o de
esquema autónomo, como son la
conciliación y la mediación. En los
métodos adversariales, las partes
se encuentran enfrentadas, un
tercero suple la voluntad de las
partes y toma la decisión, una parte
gana y otra necesariamente pierde
y la decisión (sentencia) se basa en
la ley o jurisprudencia. Por el
contrario, en los métodos no
adversariales, las partes actúan
juntas y cooperativamente,
mantienen el control de
procedimiento, establecen y
acuerdan su propia decisión y se
benefician recíprocamente con la
misma.

Una curiosa ventaja de los
MARC es que dado que son
procesos iniciados por la voluntad

de las partes y los que ofrecen son
facilitadores para la solución del
conflicto, el margen de corrupción
de por sí es pequeño y el prestigio
de los que realizan el servicio, sean
estas personas o instituciones,
ayudan a que la ética sea más
fácilmente respetada.

Los avances logrados en Bolivia
son concretos y alentadores.
Además de la Ley 1770 y algunos
estudios sobre la justicia
consuetudinaria realizados por el
Ministerio de Justicia, la Corte
Suprema de la Nación ha instruido a
la Corte de Distrito de Cochabamba
la apertura de un Centro de
Conciliación piloto para atender
causas en materia civil.

Adicionalmente se vienen
registrando una serie de esfuerzos
por Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) que han
logrado establecer exitosamente
Centros de Conciliación en zonas
urbano marginales de La Paz y El
Alto, la Cárcel de San Pedro, las
universidades estatales de
Cochabamba, Potosí y Sucre,
además de los ya conocidos
Centros de Conciliación y Arbitraje
de las Cámaras de Comercio de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz,
entre otros.

Como se puede apreciar, la
aplicación de los MARC es amplia y
efectiva y prácticamente sólo la
imaginación es un limitante, con el
beneficio que con su propagación
se crea un accesorio práctico para
el Poder Judicial y la ciudadanía,
que además vuelve más atractivo
al país para la llegada de capitales
de inversión frescos que
posibilitarán la apertura de
nuevas fuentes de trabajo
mejorando la situación del país con
relación a su pobreza y otros
conocidos flagelos.
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tramuro

Telum
Panóptico de San Pedro, Sección "Plomo"

Muralla: muro muy fuerte que ciñe
y aísla.
Extra: Fuera del muro en caso de
hablarse de un extramuro.

as cárceles, las casas de detención, los
presidios, los penales, los campos de
concentración, las llamadas áreas de

castigo, los reformatorios, no conservarían sus
particulares propiedades si el alambre, el
cemento, las almenas, la fosa y la grilla no las
delimitaran rotundamente de los espacios
abiertos, los horizontes y los trigales.

Tramas sólidas, aparentemente insalvables,
que tratan de aislar las enfermedades sociales.
La fortaleza sobre las peladas rocas, los grises
muros en la meseta ventosa y árida, los hielos
de Gulag, la desesperanza de Thai, el alambre
de alta tensión, la estrechez del "confinement
cell", quienes creen que albergan y guardan al
"ciudadano fuerza de toda sospecha". No caben
dudas de que una gran mayoría, de los por
encima de dudas, piensa que allí pernoctan
cefalópodos, infusorios y equidermos.

!Pues no! desprevenido paseante, allí
honesto padre de familia, respiran semejantes
a tí. ¿Tendrá algo de justo? ¿Que por cada día
de mazmorra, por cada hora de encierro, por
cada minuto sin alas sobre las nevadas
cumbres, por cada soplo sumergido en su
negra Siberia, los que controlan la medida de
su "tiempo-vida-sepulta" sumarán uno al ya
padecido día, tras los muros?

Un alentador dos por uno, desde luego le
sería más accesible, contando con este escudo,
eludir la impiadosa mutilación legal, a la cual
"los justos" lo condenan. ¿Será ecuánime?,
¿razonable? ¿Que por respirar 24 horas en un
sepulcro se marquen 48 en el calendario del
purgatorio? Todo dando por entendido que el
emparedado consiga conservarlo hasta el final
de su cuenta.

La enorme mayoría de las naciones que
viven en un estado de pleno derecho, aplican

el dos por uno, salvo en casos de Lesa Patria.
Todos los países que aplican los cánones
pluripartidistas y representativos tienen
vigentes el extramuro en todos sus pasillos
variables, ¿por qué?

En la patria de Marzana, Tamayo y Juana
Azurduy, esa ecuación cercana a la razón pura
no se aplica cuanto antes. Algo le faltará al
edificio legislativo de la nación del Cóndor, si el
correctivo aplicado no se basa en tal
mecanismo. Cinco años, diez, quince en la
marcha de una Nación, en el periplo de una
estrella, tales medidas de tiempo adquieren a
veces el valor del aleteo de una polilla, un
soplo en sus soberanas inmensidades, pero
cuando se trata de un simple mortal, esas
cifras lo empequeñecen aún más.

Sepan, señores legisladores, jurisconsultos,
carceleros y autoridades, que los minutos
encadenados, la eternidad no los devuelve,
¿están reclamando?

Los encharcados en el lodazal jurídico,
¿algo inalcanzable?, ¿un imposible utópico?,
¿están ciegos?, ¿han perdido la posibilidad de
observarse a sí mismos y la necesidad que los
rodea? Nada de eso señores regidores.

Crucen de vez ligera y definitiva el
Rubicón, entonces se les estará reconocidos
cuando exclamen "Alea jacta est", al igual que
el Cesar hacia las galias.

Al preso no le hace falta la libertad del
trotamundos, ni el opio del "alucinado". El que
amanece, día tras día, detrás de los muros,
sabe que un largo tiempo, allí donde están los
"desclasados" significa una fragmentación
segura. Para regresar a los códigos
"civilizados" y reglamentados, el cautiverio no
debe prolongarse en demasía. Es posible que el
"aparcado" sea un duro, lo resista todo, aún
así las huellas del purgatorio mantendrán, una
vez en el exterior, un lacerante recuerdo del
tiempo en que su vida no le pertenecía.

Si las penas a purgar sobrepasan la
capacidad de esperanza del cautivo, no se
sorprenda el legislador si la llama se propaga.
No se puede pretender que se permanezca
impávido ante la calle que conduce al cadalso.
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Esfuerzos públicos y privados

Acercando la justicia
al ciudadano

Nardy Suxo y Kathia Saucedo Paz

administración de justicia son
principalmente los siguientes:

Programa Nacional de
Defensa Pública

Diversas entidades privadas han asumido la
tarea de explicarles a los ciudadanos cuáles son
sus derechos. La meta es hacer funcionar en el
país mecanismos de conciliación de conflictos
que eviten el vía crucis judicial. De la misma
forma, la aparición de defensores públicos para
los procesados de escasos recursos y el
funcionamiento de oficinas de derechos
humanos en el Chapare son ejemplos de un
avance hacia el logro de una justicia más
cercana al ciudadano

11 1 proceso de mejoramiento del
11 sistema de administración de
NI justicia,  que implicaba la

modernización de los instrumentos
jurídicos y la puesta en marcha de
mecanismos operativos, comenzó a
partir de sugerencias y acciones
provenientes de la sociedad civil.
Luego tuvo lugar una acción estatal,
cuyo principal obstáculo fue la
escasa comprensión de los actores
del sistema, principalmente
abogados y jueces, pero también la
carencia de recursos económicos y
por consiguiente la insuficiencia de
recursos humanos y equipamiento.

Los primeros e importantes

pasos en la recuperación de un
orden jurídico respetuoso de los
derechos humanos y las garantías
constitucionales fueron dados con
las leyes de Abolición de Prisión y
Apremio Corporal por Obligaciones
Patrimoniales, la Fianza Juratoria
contra la Retardación de Justicia
Penal y la de Indulto para Menores y
Ancianos Presos. Por primera vez
en la historia republicana de Bolivia
estas normas fueron producto de
esfuerzos conjuntos del Estado y la
sociedad civil.

Los esfuerzos estatales
traducidos en proyectos concretos
de mejoramiento del sistema de

La Defensa Pública se creó con
el objetivo de convertirse en un
mecanismo eficaz de consolidación
de principios y garantías
constitucionales como el derecho a
la defensa y la igualdad de todos
ante la Ley, que antes de su
implementación se constituían en
meras declaraciones de derechos.

La Defensa Pública pone en
acción las garantías procesales de
quienes por sus limitaciones
económicas no están en
condiciones de contratar abogados
particulares que les proporcionen la
asistencia jurídico penal necesaria
para hacer uso del derecho a la
defensa reconocido por la
Constitución Política del Estado.

Antes del trabajo de Defensa
Pública, Bolivia contaba con un
índice de presos sin condena que
bordeaba el 90%. A esta situación
debemos sumar un 70% de las
personas privadas de libertad que
se encontraban sin abogado
defensor. El estado de indefensión
era extremo.

En este marco, se inició el
denominado "Proyecto de Defensa
Pública Rural Móvil" constituido por
unidades móviles que prestan
asistencia jurídica gratuita en las
zonas agrarias de los
departamentos de La Paz,
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Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.
Un elemento muy importante es que
la Defensa Pública Rural tiene como
atribuciones el denunciar actos de
corrupción y de violaciones a
derechos humanos. Sin embargo,
enfrenta serios problemas que
ponen en riesgo su capacidad de
atención y pueden provocar
desfases en el sistema penal, que
tuvo avances en este último tiempo.

Uno de estos graves problemas
es que el actual sistema sigue
contando con apenas 50
defensores públicos en todo el país
que atienden al 40% de la
población penitenciaria nacional.
Cada defensor público tiene un
promedio de 100 casos penales y la
totalidad de los casos atendidos a
la fecha ha superado los 60.000.

Los recursos humanos que
integran la Defensa Pública Rural
Móvil (tres abogados defensores
públicos, seis asistentes legales y
tres choferes) son hoy insuficientes
para cubrir las áreas provinciales de
los departamentos de La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

Estos datos tienen dos
connotaciones: la primera relativa a
la importancia de la Defensa
Pública en el mejoramiento del
sistema de administración de
justicia por ser un factor
imprescindible para evitar la
retardación de justicia. La segunda
connotación se refiere a que la
Defensa Pública pasa por un
momento crítico porque los
servicios que presta deben escoger
entre la cantidad o la calidad de la
asistencia gratuita. Los
requerimientos del servicio y la
cantidad de recursos humanos no
son compatibles.

Oficinas de derechos
humanos

La permanente actividad de
interdicción y la predisposición a los
atropellos y abusos por parte de los
funcionarios encargados de su
realización, las plantaciones
excedentarias de la hoja de coca y
la cruda realidad que demuestra
que los cocaleros están ingresando
a ser uno de los eslabones de la
cadena del narcotráfico, produjeron
en la zona del Chapare una
creciente espiral de violencia y

atentados contra los derechos
humanos.

La lucha contra el narcotráfico
se ha constituido en una causa de
violación e irrespeto a los derechos
constitucionales. El procesamiento
penal en materia de narcotráfico es
violentador de los más mínimos
lineamientos de respeto a la
legalidad y a la constitucionalidad.

Se llegó al extremo de que sólo
importaba el procesamiento de los
aparentes culpables, siempre
pobres y cocaleros, siempre
traficantes en pequeña escala,
nunca poseedores de cuantiosas
fortunas, nunca de cuello blanco.

Esta grave situación motivó la
creación de las denominadas
Oficinas de Derechos Humanos en
Chapare dependientes del
Ministerio de Justicia. Su
funcionamiento empezó el año 1994
con apenas tres funcionarios (un
médico, un abogado y un
asistente).

Los actos de violencia que se
suscitaban dieron trabajo
permanente a esta oficina que

denunciaba hechos de violación a
derechos humanos, curaba
campesinos golpeados y agredidos,
y además participaba en acciones
de interdicción para evitar
atropellos, sustituyendo al Ministerio
Público en incontables ocasiones.

En Bolivia, la discusión sobre los
derechos humanos no sólo es
propia de zonas como el Chapare,
sino que está presente en otras
donde los mecanismos de
protección al ciudadano no existen
ni llegan bajo ninguna forma.
Existen denuncias concretas sobre
situaciones de esclavitud y
servidumbre en las áreas habitadas
por guaraníes, sobre regiones en
las que los hacendados aún aplican
castigos corporales a sus
trabajadores, otras en las que los
derechos y garantías
constitucionales no parecieran
existir. Es allí donde estos
mecanismos estatales deben
funcionar adecuados a sus propias
realidades.

Se puede observar que existen
esfuerzos estatales y de la sociedad
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civil para hacer accesibles los
derechos fundamentales que por
estar muchas veces aislados se
dispersan. Por ello estas iniciativas
deben ser unificadas en beneficio
del destinatario real: el ciudadano.

Las ONG justicieras

La democratización del
conocimiento del derecho es la
base para impulsar cualquier tipo
de reforma en la estructura de los
mecanismos de administración de
justicia. Durante años se ha tenido
la falsa creencia de que el
conocimiento del derecho es
exclusivo de los "doctores de la
Ley", sin embargo la sociedad civil
ha demostrado todo lo contrario.
Como ejemplo de ello podemos
mencionar a movimientos como el
de los pueblos indígenas
reclamando por "Tierra y Dignidad".
Esa fue la llave para lograr que se
tomara en cuenta a este sector
social en las reformas a la
Constitución Política del Estado y
las leyes que lo protegen.

De la misma manera,
movimientos de mujeres, a través
de coordinadoras o comités, han
dado lugar a la promulgación de
leyes como la 1.674 contra la
violencia en la familia. Esas
instancias pusieron en discusión
temas que antes eran considerados
tabúes como el acoso sexual o la
explotación laboral femenina.

En 1990, un grupo de
Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) se reunió
para organizar la Coordinadora de
Niños, Jóvenes y Adolescentes y
proponer a través de esta instancia
un nuevo Código del Menor que
responda a la Convención de los
Derechos del Niño. Ese mismo año
lograron la promulgación del
instrumento legal señalado.

Es importante señalar también
las acciones que involucran de
manera aún más directa a la
sociedad civil como la de conformar
jurados compuestos por
ciudadanos comunes de acuerdo al
anteproyecto del Código de
Procedimiento Penal.

Por todo ello, la difusión y
capacitación de derechos básicos
de las personas es vital para que la
ciudadanía pueda jugar un papel

activo. De lo contrario tendríamos
jurados pasivos en los que
nuevamente sean los académicos
quienes resuelvan los procesos.

La capacitación a la que nos
referimos no responde
necesariamente a una formación
academicista. Todo lo contrario,
debe ser no formal, tomando en
cuenta los sectores con los cuales
se trabaja. Por eso hay que diseñar
diferentes módulos de capacitación
que respondan a la realidad de
cada grupo de beneficiarios.

Las ONG que trabajan en
derechos democráticos y
ciudadanos tienen claro que la
población meta es la sociedad civil.
En su labor toman en cuenta grados
de escolarización o preparación
académica y confrontan cara a cara
la realidad con la letra muerta de la
Ley.

Estas entidades han vencido el
reto de tener a los participantes en
los talleres de capacitación legal
como simples receptores y han
logrado una interacción entre
capacitadores y beneficiarios a fin
de lograr una conciencia crítica que

IP'

Medios para resolver
conflictos

Mediación: Es la entrega
voluntaria del fallo a una
tercera persona denominada
árbitro o tribunal arbitral. Éste
expresa su decisión a través
de un laudo de cumplimiento
obligatorio.

Negociación: Consiste
en la nominación de un
tercero neutral cuya función
es la de facilitar la
comunicación entre las partes
de manera que la solución al
conflicto surja de ellas.

Conciliación: Se
caracteriza por la intervención
de una tercera persona
imparcial y ajena al conflicto.
cuya función es la de sugerir
posibles soluciones que
podrán ser aceptadas o
rechazadas por las partes.

*Ígik

apoye el proceso de reformas
aportando con conocimientos
vivenciales.

Para el logro de esta efectiva
participación ciudadana, los
capacitadores legales deben
buscar un acercamiento con la vida
cotidiana de la sociedad civil en los
sectores en que trabajan. De esta
manera podrá lograrse que la
metodología responda a la teoría y a
la práctica. Las experiencias
recogidas de la cotidianidad son
una fuente inagotable de
conocimiento que los legisladores
debieran tomar en cuenta a tiempo
de formular leyes. Sólo de esta
manera se logrará que lo que se
plantee desde la teorización
responda a los intereses de la
sociedad a fin de hacer efectivos
los derechos ciudadanos, y no
queden como simples enunciados.

El tomar en cuenta el saber
popular no significa ignorar el
conocimiento científico de los
estudiosos del derecho. Al contrario
éste es un aporte al proceso de
reformas.

En Bolivia aún existe un
marcado desconocimiento,
inobservancia, subvaloración y
negligencia en la aplicación de
normas nacionales e
internacionales. Esto trae como
consecuencia el debilitamiento de
nuestra incipiente democracia. El
conocimiento de la Ley por la
sociedad civil implica la creación de
un movimiento emancipador que
coadyuve al ejercicio pleno de los
derechos. La capacitación, difusión
y orientación jurídica debe
considerarse como un mecanismo
de autodefensa de los derechos
ciudadanos.

El conocimiento crítico de las
propuestas o de las leyes ya
sancionadas logrará una
concientización acompañada del
reconocimiento y respeto a los
derechos de los demás.

Tarea abandonada por el
Estado

Las ONG se han impuesto esta
tarea porque existe un vacío en los
organismos del Estado que de
acuerdo a la propia Constitución
Política del Estado tienen como
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obligación la difusión y capacitación
de los derechos ciudadanos. Sin
embargo el Estado no presta ningún
tipo de apoyo a este trabajo tan
difícil dado el contexto multicultural
y plurilingüe del país. Por otro lado
no existen suficientes recursos de
apoyo financiero a este trabajo y
además es complicado obtener
medidores de impacto en la
educación legal, que como en
todos los temas educativos
responde a un proceso.

Las leyes deben responder a las
necesidades de la comunidad para
que esta tenga pleno ejercicio de
sus deberes. Esto no se logrará
mientras la sociedad civil sea
marginada del movimiento de
cambio y no se oiga su palabra.

Desde hace mucho tiempo, las
ONG son las instancias por las que
la comunidad participa de manera
efectiva en varias áreas de la
estructura de administración de
justicia.

La participación de la
comunidad nace sobre todo de la
necesidad de resolver sus
problemas y se organiza de
diferentes maneras. Los niños,
jóvenes adolescentes y adultos de
las zonas marginales que no ven

como prioridad el involucrarse en
los sistemas de administración de
justicia, tienen que participar
activamente sobre todo con las
nuevas reformas y propuestas para
lograr el acceso a la administración
de justicia. Con el apoyo de las
ONG, los centros barriales han
iniciado la apertura de centros de
mediación en algunos barrios de La
Paz como "Las Lomas",
Achachicala y en el centro
penitenciario de "San Pedro".

Estos centros atienden conflictos
en materia familiar, de linderos y
vecinales en base a las reglas y
técnicas de la conciliación. Debido
a la ineficacia oficial en la solución
de controversias, han surgido
métodos alternativos que tienen
como objetivo ofrecer nuevos
mecanismos para solucionar
conflictos en base a un convenio
basado en el derecho de la "libre
disposición" y en el principio de
autonomía de la voluntad de las
partes.

En este marco, la Ley de
Arbitraje y Conciliación del 10 de
marzo de 1997 abre las puertas
para generalizar el uso del arbitraje,
la conciliación y la mediación en
nuestro medio.

La experiencia de CDC

"Capacitación y Derechos
Ciudadanos" (CDC) es una ONG
que trabaja hace seis años en
difusión y capacitación de derechos
ciudadanos en los barrios
marginales de las ciudades de La
Paz, Cochabamba y las cárceles de
"San Pedro" y el Centro de
Orientación Femenina, con
capacitadores legales voluntarios
de la Universidad Católica Boliviana
y la Universidad Mayor de San
Andrés. En el caso específico de la
conciliación, CDC ha implementado
centros populares que han
respondido a tres etapas
fundamentales: el estudio socio-
jurídico de la zona escogida para la
apertura de un centro; la difusión y
capacitación de la población de la
zona en la ley de arbitraje y
conciliación como en el
procedimiento y las técnicas
necesarias para el correcto
desarrollo de un proceso de este
tipo, y finalmente la apertura del
Centro de Conciliación y mediación
de la zona.

A partir de la experiencia
adquirida a través de estos centros
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EDIFICIO NAC/C
AVENIDA DAG

CASILLA
SANTIAGO -

se ha detectado en la población
una cultura de la justicia tradicional
por la que la propia comunidad
impone formas propias de resolver
problemas. Esto contrasta con la
poca confianza en la actual justicia
ordinaria y los ejemplos ratifican la
necesidad de trabajar con la
conciliación como una nueva
alternativa, que beneficie a ambas
partes sin tener que llegar a un
pleito legal que actualmente implica
costos altos, numerosos aranceles e
injusticias.

A partir de la experiencia
obtenida en este tiempo se ha
podido comprobar que a nivel
práctico la conciliación es posible.
Actualmente las personas acuden a
los diferentes centros con una gran
predisposición y deseos de
solucionar sus problemas de
manera amigable y el número de
estos casos crece constantemente
con muy buenos resultados. Para el
próximo año se tiene planificado

abrir más centros en diferentes
zonas urbano marginales de La
Paz.

A través de las organizaciones
de base, la sociedad civil ha
asumido el rol activo de poder
denunciar abusos y violaciones a
los derechos humanos. Podemos
señalar como ejemplo los últimos
acontecimientos ocurridos como
consecuencia de la violación y
posterior asesinato de una niña
dentro de un recinto penitenciario,
lo que ha obligado al Presidente
nato del poder legislativo a
pronunciarse por un cambio en la
legislación penal con referencia a
este tipo de delitos que no afectan
sólo a la víctima sino a la
comunidad.

Sin embargo la sociedad civil
aún no ha encontrado la respuesta
adecuada a sus reclamos, ya que
incluso desconoce los mecanismos
a través de los cuales puede
realizar sus denuncias.

En este sentido se debe dar una
respuesta efectiva y pronta para
lograr que la ciudadanía adquiera la
confianza necesaria para poder
hacer las denuncias en contra de
aquellas personas o entidades que
vulneren sus derechos
fundamentales.
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Formas alternativas para lograr la paz

Cuando los pueblos inventan
su propia justicia

René Orellana Halkyer*

Yuracarés e izoceños
han establecido sus
maneras propias de
conseguir la sanción
y el arrepentimiento
de los transgresores
de normas sociales.
Así han conquistado
la paz interna de sus
sociedades. La
pregunta es ¿cómo
establecer un puente
fecundo entre estas
maneras de hacer
justicia y aquellas
que emplea el
Estado?

Sociólogo, profesor en las Universida-
des NUR y UAGRM de Santa Cruz,
Bolivia. Investigador del Centro de Es-
tudios Jurídicos e Investigación Social,
CEJIS.

E

ntre las comunidades existe
una dimensión jurídica que
forma parte del entramado

normativo y es fundamental para
entender las formas secundarias de
resolución de conflictos. Se trata de
la administración de justicia. Esta
supone el ejercicio de ciertos
procedimientos y la emisión de
disposiciones o sentencias por
parte de determinados órganos o

autoridades, vamos a decir,
comunales, respecto de ciertas
faltas o contravenciones de las
normas.

Cuando las reglas sociales son
transgredidas por algún o algunos
comunarios, éstos son sometidos a
un proceso de juzgamiento y
sanción. Este involucra a
autoridades con determinadas
funciones y atribuciones y ciertos
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tanto, juzgan, sancionan o delegan
estas funciones a las otras
autoridades componentes de la
estructura institucional comunal.

Ejemplos

procedimientos de juzgamiento y
sanción.

En los sistemas
consuetudinarios, las autoridades
investidas de poderes judiciales,
ejercen funciones concomitantes
sobre distintos tipos de
contravenciones o delitos, es decir,
sobre casos administrativos
(recursos naturales, por ejemplo),
penales o civiles en general.

La función judicial está
relacionada con el juzgamiento y la
sanción, y con funciones de control
en la perspectiva de garantizar el
funcionamiento del sistema social

según las normas de la
colectividad.

En este tipo de poblaciones, la
comunidad ejerce el control social,
es decir, no existen instituciones
supracomunales que expropien el
poder de ordenar a la sociedad. O,
para decirlo mejor, las sociedades
locales tienen en sus manos mayor
"cantidad de poder" para ejercer el
control de sus propias dinámicas.

Usualmente las asambleas o
reuniones comunales son las
máximas autoridades.

Estas, por lo tanto, tienen roles
judiciales además de políticos. Por

En el caso del pueblo indígena
izoceño guaraní, asentado en la
región del lzozog, del departamento
de Santa Cruz, el Capitán, segunda
autoridad después de la asamblea,
ejerce funciones políticas y
judiciales, pero la autoridad judicial
por excelencia es el Corregidor.'

Entre el pueblo indígena
yuracaré, asentado en la región del
río Chapare, departamento de
Cochabamba, la segunda autoridad
después de la reunión comunal es
el Corregidor.

El denominativo de Corregidor,
existente entre yuracarés e
izoceños, figura en la Constitución
como la autoridad más pequeña en
la escala del Poder Ejecutivo, pero
en el caso de los pueblos y
comunidades indígenas antes
mencionados, esta denominación
ha sido expropiada y recreada para
legalizar una figura legítima que es
la autoridad judicial elegida por un
determinado número de
comunidades comprendidas en una
jurisdicción territorial indígena, por
lo tanto no correspondiente al
ordenamiento territorial político
administrativo estatal.

En ambos casos, el Corregidor
oficia de mediador, árbitro y notario
(con apoyo de un secretario de
actas). Es decir, media entre partes,
toma decisiones definiendo la
sanción y haciéndola ejecutar y, por
otra parte, registra hechos,
juzgamientos y sentencias. Pero
también investiga, cuando los
conflictos lo ameritan y ejerce
control.

En los izoceños guaraníes, el
Corregidor suele desarrollar un
procedimiento especial en los casos
complicados, que consta de varios
pasos como la presentación del
caso con denuncias, la

1	 Combes, Isabel; Infante, Alvaro; Ore-
llana, René: Justicia tradicional en el
lzozozg, CEJIS - Ministerio de Justi-
cia, Proyecto de Reforma Judicial
2701- BO, mimeo Santa Cruz, Bolivia
1997.
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Los siguientes casos pueden ilustrarnos el rol del Corregidor y el
proceso de juzgamiento y sanción:

investigación (declaración de
partes, testigos y realización de
indagaciones) y finalmente la
emisión de sentencia que suele
incluir la firma de su compromiso de
no reincidencia.

Cambios y metamorfosis en
el derecho consuetudinario

Es muy difícil afirmar que los
sistemas normativos y el sistema de
autoridades de las sociedades
indígenas son tradicionales, como si
se tratara de entidades puras e
intocadas. Las denominaciones de
las autoridades, por ejemplo,
evidencian en muchos casos una
herencia colonial internalizada y
metamorfoseada en una dinámica
permanente de cambio en la
historia de las comunidades
indígenas. Los términos cabildo,
capitana, corregidor o alcalde vocal
demuestran esta afirmación.

Por lo tanto no debe verse a los
sistemas normativos
consuetudinarios como rígidos e
inmutables. Lo que usualmente
denominamos tradicional no es más
que la suma histórica de
mutaciones emergentes del
encuentro y relacionamiento entre
las sociedades locales con la
sociedad global.

Por lo tanto, una primera
conclusión que es al mismo tiempo
precaución analítica es que los
sistemas normativos comunitarios
son muy propensos a adoptar o
integrar normas procedentes de
otros sistemas (no necesariamente
oficiales) o a crear normas que
permitan a las sociedades lidiar con
la modernidad y las externalidades
con las que tienen que relacionarse
diariamente.

Existe, por otra parte, una notable
inquietud en las comunidades
indígenas, por conocer ciertas
normas cotidianas. Por ejemplo,
existen demandas de documentos
sobre legislación forestal, minera,
agraria, civil y penal. Esto es muy
evidente en los casos de los
yuracarés, guaraníes y otros. Cuando
incluso se llega a adquirir estos
documentos, se dan casos en que
ciertas normas positivas son
adoptadas en detrimento de otras
tradicionales. En las comunidades
indígenas, las autoridades judiciales

suelen desarrollar estas prácticas
para resolver casos en los que no
saben cómo obrar o no están
seguras si sus decisiones trangreden
el derecho oficial.

Conclusiones y sugerencias

Los procesos de resolución de
conflictos en el marco de sistemas
comunitarios como los citados
buscan la estabilidad en la vida
comunal, el restablecimiento de la
normalidad a través del
reconocimiento de parte del autor
del daño producido, el
arrepentimiento de éste y la
reparación del daño. 2 El objetivo,
entonces, no es estrictamente
castigar al culpable, sino
restablecer la paz.

La pregunta consecuente es
cuál será el procedimiento para
compatibilizar la justicia oficial con
los sistemas comunitarios de

2 Infante, Alvaro: Justicia tradicional
comunitaria y derecho oficial, mi-
meo,1994, CEJIS.

administración de justicia?
Normarla, es decir, positivar la
normatividad consuetudinaria,
supondrá petrificar prácticas
dinámicas, susceptibles por lo tanto
de sufrir cambios en el futuro. La
respuesta podrá ser más bien
reconocer la existencia de estos
sistemas y crear una forma de
coordinación entre el sistema oficial
y los sistemas comunitarios. 3 La
figura de los territorios indígenas
adiciona un elemento importante: el
reconocimiento, ya implícito en la
imagen de las tierras comunitarias
de origen, de la existencia de
procesos diferenciados, no sólo en
términos de administración de
recursos, sino de administración de
justicia. Se trata pues de una suerte
de jurisdicciones especiales o
diferenciadas que merecerán una
forma de coordinación especial con
el sistema oficial.

3 Ledezma, Rosaly; Quintanilla, María;
Ramirez, Silvina: Justicia comunitaria
y jueces de paz (Documento de Tra-
bajo Ministerio de Justicia), mimeo, La
Paz, 1997.

Agresiones físicas por estado de ebriedad

(Yuracarés, comunidad de Santa Anita -1995) Este delito fue
sancionado con privación eventual de libertad. El agresor fue detenido
y encerrado en un calabozo.* Las autoridades que participaron en
este procedimiento son el corregidor y sus vocales, que ejercen
funciones casi policiales.""

Estupro

(Izoceños, La Brecha, 1980) El infractor fue obligado a contraer
matrimonio con la mujer. El procedimiento pasa por denuncia de los
padres, citación del acusado y realización de un acta de compromiso.
Todo ello bajo la dirección del Corregidor.

En esta comunidad existe un calabozo construido de madera, que tiene puesto
un cartel que dice: "El Calabozo Moreno, saca lo malo y pone lo bueno - . En la
comunidad La Misión, también en el Río Chapare, existe una fosa que hacía
(según comentan los comunarios) función de celda o calabozo.
Orellana, René: Conflictos y construcción territorial étnica. Caso: pueblo indí-
gena yuracaré del Río Chapare, CERES/FTPP-FAO, Cochabamba, Bolivia, 1996.
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Vacael
Sección "Guanay" del Penal de San Pedro

esde el primer
momento en
que la persona

detenida traspasa
las rejas del Penal,

prácticamente
deja de pertenecer a
la sociedad para
aislarse entre cuatro
paredes, en las que
tiene que aprender a
"sobrevivir" y a
convivir con gente
de la "alta", la
"media", los
"proletarios" e
incluso los
antisociales.

Pero, estimado
lector, no todo es tan
negro como lo
pintan, porque
muchos nos
dedicamos a las
actividades manuales, trabajos que tal vez
nunca realizamos afuera. Entre ellos tenemos
la porcelana fría, se hacen bichos, payasos,
floreros, fruteros y gambrinos. En hojalatería
producimos camiones, taxis, trufis, micros y
minibuses; en cuero y napa, elaboramos
carteras, chamarras, billeteras y gorras.
También se confeccionan calzados en general,
en acrílico, están brazaletes, anillos, gotas,
aretes y llaveros. En venesta y madera se
ensamblan hermosos adornos y muebles para
el hogar.

La educación

En este recinto tiene gran importancia el
aspecto educativo ya que funciona el "Centro
Integrado Mariscal Sucre", que brinda la
oportunidad de culminar estudios secundarios
para aquel interno que no tuvo la suerte de
concluir el bachillerato. También ofrece los

cursos de electricidad y electrónica, tenemos
el "Instituto Superior de Educación Comercial
Sucre", que da la oportunidad de estudiar una
carrera como contaduría, auxiliar de
contabilidad, mercadotecnia e informática.
También funciona la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA) con las Facultades de
Derecho y Humanidades y las carreras de
Ciencias de la Educación, Psicología, Historia,
Filosofía e Idiomas.

La Universidad Católica tiene también su
participación en este recinto, pues sus
alumnos brindan voluntariamente
capacitación legal para darnos a conocer
nuestros derechos.

Algunas veces, especialmente por las
noches, los compañeros se reúnen en alguna
celda para conversar sobre sus problemas.
Allí no falta coca, cigarrillos y el infaltable
"globito", todo esto para ahogar las penas.
Pero sabe qué, amigo lector, las penas son
más vivas porque aprendieron a nadar.
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Bolsones reprobables

Derechos Humanos,
pero no para todos

Waldo Albarracín'

En Bolivia, los
cocaleros y los presos
son los ciudadanos
cuyos derechos
humanos son violados
con mayor frecuencia.
Es necesario encontrar
la manera de impedir
que estos "bolsones",
en los que rigen
condiciones de vida
casi dictatoriales,
desaparezcan. Con
ello se confirma que,
contrariamente a lo
que disponen las leyes,
las entidades más
proclives a cometer
atropellos son las que
trabajan para el
Estado

L

a década de los años 90
muestra en Bolivia un
escenario político diferente de

las anteriores en cuanto a la
conformación de los poderes,
particularmente del Ejecutivo. La
diferencia es que se pretende
mostrar una imagen democrática
dentro del contexto latinoamericano.
Pero la democracia aún no terminó
de consolidarse a pesar de los
relativos avances logrados hasta

* Abogado, Presidente de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia.

ahora en aspectos relacionados con
la justicia, el desarrollo, la equidad,
la seguridad jurídica y los derechos
humanos. Esto se debe a que los
administradores del Estado no
lograron superar el desafío de
eliminar los más importantes
bolsones de violación y/o
desconocimiento de los derechos
ciudadanos. Las causas para ello
son diversas, algunas de ellas
imputables a la clase política que
no supo o no pudo diferenciarse en
su conducta de la forma de
conducir el Estado de los regímenes
de facto. Así mostró una ostensible
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falta de voluntad para afianzar una
democracia participativa. Otras
razones son la situación de
pobreza, dependencia y relación
desigual de los países pobres con
respecto a las naciones desarrolladas.

Marcos Kaplan califica al Estado
latinoamericano desarrollado
después de la independencia como
un "Leviatán criollo", herencia de la
época colonial por ser un Estado
impuesto desde arriba. Tal como lo
definió Thomas Hobbes, es el "Dios
mortal" o secularizado que se
impone a los hombres,
considerados como incapaces de
regular sus destinos comunes.

Ciertamente, este "Leviatán" ya
no es lo que fue o lo que pudo ser.
El Estado abdicó frente al mercado
mundial para convertirse en su
agente, pero mantiene su función
represiva, garantizando el orden
establecido y el ritmo de
modernización en el seno del
sistema internacional; débil en su
papel de promotor de un proyecto
autónomo, para el cual carece de
voluntad política, vigoroso sin
embargo en su rol de gendarme.

Frente a ello puede deducirse
que la sociedad civil continúa
aspirando a la consolidación de un
Estado de Derecho, donde la
democracia sea más participativa
que representativa, con igualdad de
derechos, sin mecanismos
violatorios de los derechos
humanos, ajena a las formas de
discriminación y el abuso de poder,
y generando políticas orientadas a
alcanzar un desarrollo nacional
efectivo que extinga las asimetrías
sociales.

Derecho y desarrollo

En ese orden de cosas, el
derecho y el desarrollo se han
perjudicado mutuamente a causa
de la tradicional separación entre
ambas esferas. Esta escisión puede
haberse debido al predominio de
una visión excesivamente
economicista del desarrollo que
restó importancia al marco político-
social y puso en un segundo plano
al ser humano.

En el camino hacia el desarrollo,
el derecho debe ser instrumento de
cambio y realizador de justicia y no
una simple afirmación literal. En vez

de defender el statu quo, debe ser
cauce y no dique del desarrollo. Al
respecto, el concepto de desarrollo
está siendo objeto de una
reconsideración progresiva y
gradual y, en ese contexto los
derechos humanos se han añadido
a una vieja preocupación
relacionada con el crecimiento
económico, el alivio de la pobreza y
la satisfacción de las necesidades
humanas materiales básicas.

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos del 10 de
diciembre de 1948, establece el
principio de igualdad en dignidad
para todas las personas, enfatiza
que la vida, la libertad, la seguridad
y la igualdad son la base de los
demás derechos y condena todo
acto atentatorio a éstos. Es así que
prohibe la esclavitud, la tortura, los
tratos crueles y degradantes;
impone la presunción de inocencia
y de derecho de defensa en juicio y
condena las detenciones,
persecuciones y destierros
arbitrarios. Por otro lado, no sólo se
limita a proclamar los derechos
individuales, sino también los
económico-sociales, enarbolando
como principio el derecho al
trabajo, a un salario justo que
asegure una existencia digna, a la
seguridad social, la salud, las
vacaciones y el descanso; defiende
la maternidad, los derechos de los
niños y establece el derecho a la
educación y la cultura.

Sin embargo, no obstante de
que los principios proclamados por
la referida Declaración fueron
incorporados en el ordenamiento
jurídico interno de los países, ello no
fue suficiente para evitar que se
continúen perpetrando los más
horrendos crímenes de lesa
humanidad. Ellos tienen como
protagonistas a los órganos
estatales y ratifican la afirmación de
que la violación de los derechos
humanos proviene de las propias
instancias de poder.

Debido a esta realidad, el
Derecho Internacional positivo se
desarrolló sobre la necesidad de
imponer normas protectoras del
individuo y de la sociedad civil a las
que deben someterse los Estados.
Si hacemos una breve referencia a
algunos convenios internacionales,
confirmaremos esta tesis. Por
ejemplo los distintos pactos

interestatales imponen la obligación
a los Estados no sólo de adecuar
sus normas internas a estos
instrumentos, sino de crear los
órganos pertinentes para efectuar
un control de su acatamiento. Para
ello habilitan instancias y
procedimientos que le permitan a la
sociedad civil formular denuncias
sobre violaciones a los derechos
humanos, si es que se han agotado
los recursos internos, viabilizando
investigaciones y posteriores
recomendaciones, con facultades
incluso para derivar casos ante
instancias jurisdiccionales con
posibilidades de imponer sanciones
a los Estados. Es el caso de la
Convención Americana de los
Derechos Humanos suscrita en
noviembre de 1969 por la OEA; los
pactos de derechos civiles y
políticos y de derechos
económicos, sociales y culturales,
aprobados por la ONU en diciembre
de 1966, la Convención contra la
Tortura y por otros tratos o penas
crueles y degradantes, puesta en
vigor también por la ONU en junio
de 1987 y otros instrumentos
jurídicos.

Lo importante de todo esto es
que en el ámbito del Derecho
internacional ya no sólo son los
Estados, sino también las personas
quienes deben ser protegidas por
estas normas.

Esta responsabilidad estatal
sobre la vigencia o violación de los
derechos humanos, obedece
precisamente a la obligatoriedad de
sus órganos de regir sus actos en el
marco de los principios
proclamados por la citada
Declaración Universal y los pactos
internacionales. Esto alude
directamente a los organismos que
ejercen poder coercitivo como el
Ejército y la Policía y las otras
instancias como el Poder judicial y
el Ministerio Público.

La experiencia boliviana nos ha
mostrado que ya sea en dictaduras
o regímenes constitucionales, estos
organismos se convirtieron en
protagonistas activos de la violación
a los derechos básicos. Una de las
causas principales para ello es su
extrema subordinación al poder
político por encima de sus
facultades legales o al margen de
ellas. Las encuestas muestran que
el mayor porcentaje de quejas
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expuestas por la ciudadanía sobre
atropellos recaen precisamente
sobre la Policía y contra los fiscales
y jueces. En su relación cotidiana
con la sociedad civil, estas
entidades realizan detenciones
indebidas, aplican malos tratos en
las celdas, rebasan los plazos
máximos de detención,
incomunican a los presos e incluso
llegan a practicar vejámenes y
torturas. Lo lamentable de todo ello
es el hecho de que el fiscal, que
representa al Estado y la sociedad,
termina convalidando estos abusos
de autoridad. Como correlato a esta
cadena de irregularidades, cuando
el caso es remitido por el Ministerio
Público a la judicatura, ésta
refrenda lo anterior, completando así
la violación a los derechos
humanos.

Garantías constitucionales

La mayoría de las constituciones
de los países latinoamericanos,
incorporaron en sus textos los
principios enarbolados por la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Es más, al
influjo de la doctrina del
Constitucionalismo Social,
agregaron los derechos colectivos o
económico-sociales, conocidos
como de segunda generación.

Pero las garantías
constitucionales impuestas por la
norma supralegal boliviana,
colisionan con la realidad,
especialmente con la práctica
consuetudinaria de los órganos
coercitivos del Estado y los
administradores de justicia.

Ciro Félix Trigo, connotado
constitucionalista boliviano, afirmó
que "la constitución es la ley
fundamental o súper ley, conforme a
la cual se organizan los poderes
públicos, se regulan los derechos y
libertades individuales y se limita la
acción del poder público". Este
concepto nos da una idea exacta
de las atribuciones del funcionario
público y los límites que el propio
Estado le impone, y que no pueden
ser rebasados. Se supone que en
un Estado de Derecho el principio
de autoridad reside en la ley y no en
los individuos encargados de
cumplirla o de hacerla cumplir. Por
tanto, toda autoridad nace de la
aplicación de la ley.

La nueva Constitución, vigente
desde febrero de 1967,
parcialmente modificada en 1995,
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establece en su Título lilas
garantías de la persona,
prohibiendo arrestos ilegales, la
incomunicación, la tortura, la
coacción, las exacciones bajo pena
de destitución inmediata a los
autores materiales y a los que las
ordenaren, instigaren o consintieren.
Señala además que los actos contra
la seguridad personal, hacen
responsables a sus autores
inmediatos, sin que pueda servirles
de excusa el haberlos cometido por
orden superior. Además
responsabiliza civil y penalmente a
todo funcionario público que sin
haberse dictado estado de sitio,
tome medidas de persecución,
confinamiento, destierro de
ciudadanos, así como a los que
clausuren imprentas u otros medios
de expresión. Establece el principio
de presunción de inocencia de los
encausados penalmente y la
inviolabilidad del derecho de
defensa, prohibe la pena de muerte,
y prevé además la existencia de
dos tipos de recursos

constitucionales en caso de
haberse violentado los derechos
fundamentales: el Habeas Corpus y
el Amparo Constitucional.
Consagra además la inviolabilidad
de la correspondencia y la
morada, prohibiendo su
allanamiento.

Puede advertirse entonces que
la propia Carta Magna limita las
atribuciones del funcionario público
a fin de proteger los derechos de la
sociedad civil. Así reconoce que la
probabilidad de vulnerar las
garantías constitucionales se origina
en el Estado, lo que no quiere decir
que en forma minoritaria, la
vulneración se dé en el ámbito
privado.

Pero ese conjunto de principios,
que según el artículo 228 de la
Constitución tiene prioridad frente a
cuaiquier otra norma, está
supeditado a la voluntad de quienes
detentan el poder, máxime si en
nuestro caso, el tema de la
independencia de poderes es una
falacia.

La sociedad civil

Es evidente que el derecho
internacional vigente a través de los
convenios internacionales busca
proteger a la sociedad civil del
abuso de poder de los agentes
estatales. Sin embargo la
inseguridad jurídica y la
desprotección ciudadana son
problemas aún no resueltos y frente
a ello empiezan a surgir desde la
sociedad opciones alternativas que
ayuden a luchar por la vigencia de
sus derechos humanos.

A ello se suma que el ciudadano
común le ha perdido confianza a las
instancias estatales. La ineficiencia,
corrupción y extremada politización
de éstas no son buenas cartas de
recomendación. A partir de esta
realidad, los organismos no
gubernamentales involucrados con
esta temática suelen ser más
eficientes en la defensa de los
derechos básicos que el Estado,
porque gozan del respaldo
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ciudadano. Pero no es suficiente la
presencia de estas entidades,
porque no ejercen soberanía; por
ello subsiste la necesidad de
consolidar tareas de coordinación
con el Estado para cambiar la
imagen de este último.

Sectores vulnerables de la
sociedad

Uno de los sectores más
propensos a ser afectado en sus
derechos humanos es precisamente
la niñez, víctima no sólo de la
pobreza, sino del abandono
paternal, los malos tratos, la
explotación laboral, la prostitución
infantil y otros males. Ante esta
cruda realidad está vigente el
instrumento jurídico internacional
más importante al respecto: la
Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por la ONU, el 20
de noviembre de 1989 y ratificada
por Bolivia mediante la Ley 1152 de
14 de mayo de 1990. Dicha norma
define como niño a toda persona
humana menor de 18 años.

A pesar de las dificultades, se
ha mantenido vigente la idea del
niño como persona humana, su
interés superior, la no
discriminación, la preservación de
su identidad, la protección adoptiva,
el impedimento de retenciones y
traslados indebidos, la protección
contra el maltrato, la protección de
los niños en conflicto con la justicia,
la elevación del nivel y calidad de
educación, la salud, la libertad de
expresión y pensamiento. Esas
deberían ser las principales
preocupaciones del Estado y de la
población.

Sin embargo estos principios se
han convertido en la práctica sólo
en buenos deseos. En el mundo,
200 millones de niños duermen en
las calles, 100 millones de menores
de 13 años son obligados a trabajar
para vivir; más de un millón son
forzados a la prostitución infantil,
25.000 mueren cada día de
sarampión, paludismo y
desnutrición. Cada año mueren en
los países en desarrollo 12,2
millones de niños menores de 5
años, la mayoría por causas
muchas veces evitables.

En el ámbito boliviano, el índice
de desnutrición de los niños

menores de 5 años, llega al 28% en
las áreas urbanas y al 38% en las
zonas rurales. Los más afectados
son los habitantes del altiplano y
valles de los departamentos de La
Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y
Chuquisaca. Encuestas
demográficas de 1994, evidencian
que el 28% de los menores de tres
años, adolece de retardo en el
crecimiento por la desnutrición
crónica. Estos datos son una
evidencia de la ostensible violación
a los derechos humanos,
económicos y sociales.

El Código del Menor muestra
sus ostensibles insuficiencias para
garantizar la plena vigencia de los
derechos. A ello se suma que las
instancias de poder no muestran
iniciativas para garantizar la
seguridad jurídica de la minoridad.

En el ámbito laboral, la Ley
General del Trabajo prohibe
taxativamente en su artículo 58 el
trabajo de los menores de 14 años.
Asimismo, el artículo 59 prohibe el
trabajo de menores en lugares

insalubres, peligrosos o pesados y
ocupaciones que perjudiquen la
moral y buenas costumbres. Lo
mismo señala la Organización
Internacional del Trabajo (01T). Pero
Bolivia es un país donde la pobreza
es tan extrema, que los niños salen
a trabajar para ayudar a su hogar.
Nos encontramos entonces frente a
un ordenamiento jurídico que no
refleja la realidad y con un Estado
que dejó la responsabilidad de la
protección a los niños y niñas a la
propia sociedad civil a través de los
organismos no gubernamentales,
incumpliendo así su deber
constitucional.

Es evidente que existen diversos
escenarios donde se desarrollan
acciones violatorias a los derechos
de la persona y cada uno de ellos
merece un estudio específico. Sin
embargo es necesario establecer la
responsabilidad estatal en dos
problemas que son motivo de
preocupación. Por un lado está el
problema de la lucha contra el
narcotráfico y las acciones
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interdictivas desplegadas en ella, y
por el otro, la problemática
carcelaria.

Los productores de coca

El crecimiento acelerado del
número de productores de coca
obedece a factores
socioeconómicos relacionados con
la desocupación masiva provocada
por el cierre de importantes centros
mineros en el país y la miseria
existente en los sectores rurales.
Además está el incremento de la
demanda de hoja de coca que
obedece a la elevación de los
índices de consumo de droga en las
sociedades occidentales. Por eso,
la lucha contra el narcotráfico es
hoy un objetivo de interés
internacional.

Lo que preocupa es que esta
lucha se limita a las acciones de
represión contra los productores de
la materia prima, olvidando que el
incremento del consumo de droga
es el factor principal para el éxito
del narcotráfico.

En ese contexto, los órganos
coercitivos del Estado, motivados
por la presión externa, actúan
desplegando acciones de violencia
con fines de erradicación forzosa
de cocales y en ese afán incurren
en permanentes violaciones a los
derechos humanos en medio de la

más lamentable impunidad. Se han
producido agresiones, acciones de
amedrentamiento contra
campesinos, muerte de personas,
niños y mujeres y el permanente
sobresalto en la población civil.

De acuerdo a los registros de la
Asamblea de Derechos Humanos
de Cochabamba, entre agosto de
1994 y abril de 1997, se han
denunciado 16 casos de muertes
en los centros de producción de
coca por acciones represivas. Esto,
sin tomar en cuenta los casos no
registrados o no denunciados, con
los cuales se presume que el
número supera a los 30 fallecidos.

Respecto a los heridos por
armas de los efectivos de UMOPAR,
entre julio de 1995 y julio de 1997,
se denunciaron 163 casos
comprobados de ciudadanos
heridos. En cuanto a los detenidos,
de acuerdo a las fuentes de la
misma institución, están
registrados 1.566 detenciones
indebidas por acciones en contra
de campesinos del Chapare por
parte de la FELCN entre abril de
1995 y marzo de 1997. Cabe
enfatizar que ninguna de las
muertes, ni casos de heridos o
detenidos indebidamente, fueron
objeto de esclarecimiento,
juzgamiento y sanción penal.

Esta es una muestra de cómo
las zonas de producción de coca,
se convirtieTón en escenarios de

ostensibles atropellos a la dignidad
humana.

Problemática carcelaria

También causa preocupación lo
que sucede en los recintos carcelarios,
donde se supone que habitan
personas que están cumpliendo una
condena. Sin embargo éstas son una
minoría, porque el 80 por ciento
continúa allí sin haber sido
sentenciado, guarda reclusión
preventiva. Es cierto que con la Ley
de Fianza Juratoria se produjo una
disminución de la población
carcelaria, pero ello no significa que
el problema haya desaparecido.

La responsabilidad de esta
situación no es sólo del Poder
Judicial, sino también del Poder
Ejecutivo que no garantiza la
vigencia de derechos básicos de
los reclusos, pues no otorga un trato
humano a los internos o internas,
existe mucha prepotencia y
autoritarismo policial y se realizan
castigos al margen de la ley. En
cuanto a los sentenciados no se
aplican métodos de reinserción
social. A ello debe añadirse la falta
de infraestructura, porque las
celdas que deben cobijar a dos
personas, terminan con ocho
ocupantes. Hay cárceles como la
de Cochabamba, donde varios
reclusos habitan en la intemperie.

Finalmente debe llamamos la
atención la existencia de menores
de edad no sólo en calidad de
detenidos, sino como
acompañantes de sus padres.

Conclusión

El análisis efectuado demuestra
que la violación a los derechos
humanos continúa latente y que la
responsabilidad sobre este
problema sigue recayendo en las
instancias estatales. A partir de esta
verdad subsiste la obligación
ineludible de buscar maneras de
extinguir estos bolsones de
vulneración de los derechos
básicos. El gran desafío de un
sistema democrático es
perfeccionarse, garantizando el
respeto y sometimiento a la
Constitución y sancionando los
atropellos a la dignidad humana.
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