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Presentaci6n 

Pocas personas he conocido que, como Albert 
Noguera, sean capaces de convertir y traducir toda 

una vivencia intensa de procesos sociales y politicos 

en reflexiones te6ricas tan densas y consistentes. 

Todos los momentos de Ia lucha social y polftica 
que Albert conoci6 y comparti6 con las y los 

protagonistas del proceso constituyente boliviano, 
fueron para el, entre muchas otras cosas seguramente, 

un espacio de validaci6n y construcci6n te6rica que 

le permiti6 proponer una reflexi6n articuladora de sus 

vastos conocimientos academicos con realidades 
complejas que se encarg6 dfa a dfa de decodificar e 
interpretar para re-construirlas en el plano te6rico 

desde una perspectiva polftica muy comprometida. 

Albert presenta una reflexi6n abiertamente crftica 
de algunos elementos planteados en el proceso 

constituyente boliviano, contrastando siempre las 

propuestas de este proceso con el contenido discursive 

del cambia enarbolado por su liderazgo. 

La idea del cambio profunda y estructuralsubyace 

en su reflexi6n como una constante con Ia que se 
contrasta todo, las preguntas que se hace son 
siempre conducentes a dilemas estructurales, cuyo 

contenido tiene mayor significado si se toma en 

cuenta que sus interrogantes se hacen, en buena 
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parte, dentro de Ia ciencia jurfdica, disciplina muy 
poco proclive a los cambios. 

El debate radical sucedido en Ia Asamblea 
Constituyente boliviana entre dos modelos de Estado: 

~I modelo de Estado-nacion neoliberal y el modelo de 

Estado plurinacional, es un tema que inicia su 
reflexion remitiendolo a Ia caracterizacion sociologica 
de Ia sociedad y a Ia definicion normativa de Ia 
estructura del Estado en el nuevo texto constitucional. 

Reflexiona respecto a Ia relacion entre Derecho y 
dominacion colonial que -a partir de una socializacion 

(aculturacion) jurfdica- permite Ia construccion de una 

identidadjurfdica liberal individualista vinculada con 

los fenomenos de dominacion colonial, de tal manera 
que "las instituciones del Estado republicano 

constituyen Ia legalidad" y "el resto de normas o 
instituciones no neoliberales no solo no sonjurfdicas, 

sino que son tambien antijurfdicas". Para Noguera, 

"el monismo jurfdico es uno de los elementos 

fundamentales" para mantener Ia hegemonfa del 

modelo liberal colonial. 

A partir de esta problematica, el autor busca re

sponder a Ia pregunta de "~como deconstruir

reconstruir una nueva identidad jurfdica 
desfetichizada (no liberal) y emancipatoria ?", 

sabiendo que "todo proyecto superador del modelo 

liberal debe partir, entre otros aspectos, de Ia 

necesidad de quitar a este el monopolio de Ia 
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legalidad" esto es ~ando Iugar a un pluralismo jurfdico 

"como un proyecto dejuridicidad alternativa" donde 
"Ia produccion normativa o de Derecho pase de los 

organismos tecnico-formales al 'sujeto colectivo 

participante"' y "el ejercicio de comprension, 

interpretacion y practica jurfdica deje de ser 
monopolio de los operadores generales del Derecho 
para pasar a ser una practica popular." 

Plantea I uego una serie de caracterfsticas que deberfa 
tener una Constitucion "util para crear un Estado 
comunitario emancipador"tanto en su parte dogmatica 

(area donde se establecen derechos y obligaciones\ 
refiriendose por ejemplo a I hecho de que el proyecto de 

Constitucion boliviana pone especial hincapie y Je da 
supremacfa a los derechos sociales (generalmente 

relegados por los derechos individuates civiles y 
politicos); como en su parte organica (referida a Ia forma 

de organizacion y funcionamiento del Estado), donde 

se plantea Ia necesidad de "reconocer y 'empoderar' a 
los sujetos colectivos (pueblos indfgenas, etc.)" y 
"redistribuir el poder estatal entre ellos". 

Para concluir, Noguera presenta un anal isis jurfdico 
del proyecto de Constitucion boliviana aprobado por 

Ia Asamblea Constituyente en lo relativo al 
reconocimiento de Ia plurinacionalidad y a sus 
aspectos principales: "reconocimiento constitucional 

explfcito del caracter plurinacional del Estado 
I 

reconocimiento de autonomfa y autogobierno para 

los departamentos, regiones y pueblos o naciones 
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existentes en el interior del territorio estatal y 

establecimiento de mecanismos de participaci6n y 
protecci6n de estos departamentos, regiones, pueb

los y naciones en el gobierno compartido del Estado." 

En cuanto al tema de Estado con autonomfas, 

Noguera, expone una mirada crftica a Ia calificaci6n 

de autonomfa que se hace en el proyecto de 
constituci6n aprobado porIa Asamblea, en Oruro, por 

cuanto considera que sino se otorga facultad de "auto 

legislaci6n" Ia forma del Estado es de todas maneras 

centralista. 

Los resultados de Ia negociaci6n polftica posterior 

a Ia elaboraci6n del texto de Noguera (realizada en 
septiembre y octubre de 2008) que otorgan facultades 

legislativas a las autonomfas departamentales, 

municipales e indfgenas, en las materias de su 
competencia, desde esta perspectiva, podrfan ser 
ca I ificadas como "mas consistentes" en esta 

concepcion de "autonomfas". 

En general, el analisis de Noguera aporta una 

mirada tecnica estructurada sabre bases polfticas 

claras desarrollando respuestas a los interrogantes 
mas relevantes de Ia refundaci6n del Estado yen par

ticular sabre el pluralismo jurfdico inherente al nuevo 
Estado. Por eso, El proyecto "Cambios Estructurales 

en Ia Constituyente y Polfticas Publicas Articuladas" 
con el apoyo de OXFAM Gran Bretaf\a, entrega al 

publico yen particular a los lectores academicos, este 
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texto que sin duda sera uno de los mas utiles aportes 
al debate nacional sabre el nuevo Estado y el 
pluralismo jurfdico contenido en el nuevo texto 
constituciona I. 

Teresa Morales Olivera 
Coordinadora del Proyecto 

"Cambios Estructurales en Ia Constituyente 

y Polfticas Publicas Articuladas" 
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1. lntroducci6n 

El9 de diciembre de 2007, Ia Asamblea Constituyente 
de Bolivia aprob6 en Oruro el proyecto de Constituci6n, 

que debera someterse a referendum constitucional. El 

proceso constituyente boliviano esta siendo uno de los 

procesos constituyentes de mas larga duraci6n de los 
ultimos a nos: una no y cuatro meses de trabajo hasta Ia 

aprobaci6n del proyecto de Constituci6n y cinco meses 
despues de ella, todavfa no se tiene en claro cuando 

podra realizarse el referenda constitucional que debe 
suponer, en caso de aprobaci6n, Ia entrada en vigor de 

Ia nueva Carta Magna boliviana. 

Uno de los aspectos que gener6 mas discusi6n a lo 

largo del debate previa y durante el proceso de 

elaboraci6n de Ia Constituci6n, fue el tratamiento del 

tema de Ia plurinacionalidad del Estado. Concreta
mente, el enfrentamiento entre dos mode los de Estado 

como expresi6n de dos modelos polftico-ideol6gicos 
opuestos: el modelo de Estado-naci6n liberal defendido 
por los sectores sociales conservadores, y el modelo de 

Estado plurinacional defendido por Ia izquierda y el 
movimiento indfgena. 
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El enfrentamiento entre Ia nocion de Estado
nacion liberal y Ia de Estado plurinacional tiene que 
ver con dos elementos: 

a) con Ia caracterizacion sociologica de Ia sociedad; 
y, 

b) con Ia definicion normativa de Ia estructura del 

Estado en el nuevo texto constitucional. 

Ambos aspectos se tratan en el presente trabajo. 

Desde el punto de vista sociologico, Ia poblacion 

indfgena abarca en Bolivia aproximadamente el 6so/o 

de Ia poblacion del pafs, sin embargo, ni sus derechos, 

ni su identidad cultural, ni sus propias formas de 
organizacion polftica, jurfdica, economica y social han 

estado nunca plena mente reconocidos de manera for

mal. Como sef\ala Luis Tapia, cabe concebir al Estado 

com~ un conjunto de instituciones pero tambien, y 

sobretodo, como un conjunto de relaciones polfticas y 

sociales. Uno de los principales rasgos del modo en que 

se ha organizado el Estado en Bolivia, desde su 
fundacion, ha sido el hecho de que se ha constituido 

en base al formato de las instituciones provenientes 
de Ia cultura dominante de los pafses colonizadores del 

continente (Estado-nacion liberal). En este sentido, el 

proceso de fundaci6n de los estados latinoamericanos 
y del boliviano, en particular, ha tenido un fuerte 

componente de continuidad, ya que si bien ha habido 
una emancipacion en relacion a los centros coloniales, 
las instituciones institutidas continuaban siendo 

aquellas impuestas por el dominio colonial.' Este 
dominio colonial se ha hecho a traves de diferentes 
mecanismos, uno de ellos ha sido el Derecho. 

En Ia primera parte de este trabajo se presentan 

algunas reflexiones entorno a Ia relacion entre Derecho 

y dominacion colonial, reflexiones acerca de Ia 

conformacion, mediante el proceso de socializacion o 
aculturacion jurfdica, de Ia identidad jurfdica (liberal

individualista) y su vinculacion con los fenomenos 

sociales de dominaci6n colonial. C:Que es Ia identidad 

jurfdica y cual es su funcion en relacion al poder?. 

En el Estado-nacion liberal solo aquellas normas e 
instituciones del Estado republicano constituyen Ia 

legalidad y portanto, son las que copan Ia estructura y 

el discurso jurfdico a partir del cual se despliega el 

sistema de representaciones que conforman lo 

legftimo, el resto de normas o instituciones no liberales 

no solo no son jurfdicas, sino que son tambien anti
jurfdicas. En consecuencia, el monismo jurfdico es uno 

de los elementos fundamentales que les permite blindar 
Ia hegemonfa del modelo liberal colonial. 

Planteado y desarrollado el problema, Ia segunda 

parte del trabajo tiene por mision resolverlo, 
respondiendo a Ia pregunta: C: Como deconstruir

reconstruir una nueva identidad jurfdica desfeti
chizada (no liberal) y emancipatoria? 

1 
L. TAPIA. Gobierno multicultural y democracia directa nacional. Ed. 

Estrategia. La Paz. Bolivia. 2006. p. 13-14. 
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No cabe duda que ante los hechos descritos, todo 

proyecto superador del modelo liberal debe partir, en
tre otros aspectos, de Ia necesidad de quitar a este el 

monopolio de Ia legalidad, tanto a nivel institucional 

como de producci6n jurfdica. Ello hace aparecer, en 

contra posicion al monismo jurfdico propio del Estado
naci6n liberal, el concepto de Estado plurinacional y sus 

consecuencias con relaci6n al Estado de derecho y a Ia 

democracia, tomando en cuenta que su adopci6n pone 
en j uego aspectos referidos a I sistema de representaci6n 

polftica, al pluralismo jurfdico, a los derechos colectivos 
de los pueblos indfgenas y a Ia descentralizaci6n polftica 

mediante autonomfas territoriales. 

Para enfrentarse y superar este gran desaffo, 

constituye un ejercicio inevitable Ia exploraci6n de las 
potencialidades del Derecho Constitucional y de las 

constituciones. El redescubrimiento de las constitu

ciones es una pieza fundamental para Ia construcci6n 

de una arquitectura de los parametros objetivos 
definitorios del derecho que pretendamos aplicar. 

Una Constituci6n es un documento normativo de 
y para el Estado y Ia sociedad. Un proceso constitu

yente y una Constituci6n representan un momenta 

de redefinici6n de las relaciones polfticas y sociales a 
desarrollar en una sociedad determinada. 

Si bien todo este analisis habfa sido realizado con 
anterioridad a Ia Asamblea Constituyente por los 

movimientos sociales indfgenas existentes en el pafs, 
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adopt6 su centralidad en el debate publico boliviano 
con Ia Asamblea Constituyente. Y de hecho, todos estos 
elementos de pluralidad en las formas de democracia, 

en los sistemas normativos, en Ia composici6n de Ia 

estructura general del Estado, etc., son incorporados, 
en algunos casos con mayor acierto que en otros en 

cuanto a Ia regulaci6n que se establece, en el nuevo 
proyecto de Constituci6n boliviana. 

AI final del trabajo se realiza un analisis jurfdico 

detallado del proyecto de Constituci6n boliviana en 

lo relativo al reconocimiento de Ia plurinacionalidad 
y a sus aspectos principales: 

1. El reconocimiento constitucional explfcito del 
caracter plurinacional del Estado; 

2. El reconocimiento de autonomfa y autogobierno 

para los departamentos, regiones y pueblos o 

naciones existentes en el interior del territorio 
estatal; y, 

3. El establecimiento de mecanismos de parti

cipaci6n y protecci6n de estos departamentos, 
regiones, pueblos y naciones en el gobierno 
compartido del Estado. 
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2. Estado-naci6n, Derecho y construcci6n del 
sujeto: Ia crisis del monismo jurldico liberal 

2.1.- Socializaci6n (aculturaci6n) jurfdica y discurso jurfdico en el 
Estado-naci6n liberal. 2.2.- ldentidad Jurfdica y dominaci6n. 2.3.

Monismo jurfdico, crisis del Est-ado de Derecho y busqueda de 
nuevas alternativas. 

2.1 Socializaci6n (aculturaci6n) jurfdica y discurso 
jurfdico en el Estado-naci6n liberal 

Han sido diversas las concepciones y definiciones en 

torno el termino de "socializaci6n jurldica". La gran 

discusi6n en esta esfera se ha producido entre Ia escuela 

norte-americana y Ia francesa. La noci6n de socializaci6n 

jurfdica adoptada por los investigadores franceses2 difiere 

notablementede Ia que usaron las investigaciones norte

americanas de finales de los a nos 6o, las cuales crearon 

el concepto de" Legal socialization"3• 

2 CH. KOURILSKY-AUVEGEN. Socialisation}uridique et identite du sujet. 
En Revista Droit et Societe. Nt!m. 19. Francia. 1991; y, Socialisation juridique 
et consciente du droit. Ed. Reseau Europeen Droit et SocicHc•. Paris. 1997. 

3 RD. HESS y J.L. TAPP. Authority, Rules and Agressions: a Cross-Na
tional Study of the Socialization of children into Compliance Systems. 
Part. I. Washington D.C. US Department of Health, Education and Wel
fare. 1969; J.L. TAPP. Socialization, the Law ans Society: Ret1ections. Jour
nal of Social Issues. 27/ 2. 1971. 
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Las primeras investigaciones norte-americanas 
entienden por socializacioil un proceso clasico de 
transmision, Ia socializacion jurfdica hace referencia a· 
una simple interiorizaci6n a-crftica de las norm~·s · 
imperativas de Ia sociedad donde se crece que conduce 

al respecto de Ia normatividad y autoridad existente. 
La no aceptacion en ciertos individuos de tales reg las 

se considera como un "fallo" de Ia socializacion. 

El punto de vista de los investigadores franceses, en 

cambio, es practicamente opuesto al anterior. Estos 
conciben un concepto de socializacionjurfdica no desde 

un punto de vista donde el sujeto juega unto I puramente 
pasivo-receptivo, sino desde una vision mucho mas 

amplia, parten de una concepcion inter-accional de Ia 
socializacion en Ia que el sujeto juega un rol activo. La 

socializacion jurfdica incluye todo el conjunto de 

procesos e inter-relaciones por las cuales el ser humano 

deviene un ser social. Esto es, en Ia produccion de Ia 

vida social los hombres realizamos cotidianamente una 

enorme cantidad de actos de sentido y efectos jurfdicos, 

buena parte de los cuales no son "comprendidos" en sus 

alcances y significaciones legales -de ahf que algunos 

autores hablen de una opacidad de !o jurfdicd-. 5 Estos 

'C.M. CARCOVA. Sobre Ia comprcnsi6n del Derecho. En AA.VV. Materialcs 
para una teorfa critica del Dcrecho. Ed. Abcdelo-Perrot. Buenos Aires. 1991. 

'Asf, actos como viajar en un autob(ts o en un tren diariamente para 
cumplir con Ia rutina !aboral o estudiantil, el salir a comer a un restau
rant, o de cualquier otro tipo, que son actos de derecho y con efectos 
jurfdicos -contrato de transporte, responsabilidad del transportador, etc.
no son percibidos como tales (R.V JHERING. El derecho de Ia vida 
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actos realizan una acCion regularizadora de lo social, 

extienden un modelo determinado de conductas-tipo 
en todos y cada uno de los actos humanos, generandose 
un desarrollo dinamico de un tipo concreto de relaciones 
sociales que por su praxis repetitiva, deviene 
normatividad y normalidad (cultura). 

En efecto, Ia accion unitaria del Derecho, en tanto 

conjunto de presiones exteriores del contexto sobre el 
individuo que se encuentra ante un sistema de esquemas 

completo de actuar, es interiorizada de forma adaptativa 
pore!, determinando su conducta. El hombre configura 
para el mismo ordenes normativos cotidianos que regla

mentan su actuar en armonfa con Ia vida comunitaria.6 

Asf pues y, a modo de resumen, las diferencias entre 
ambas concepciones de Ia socializacion jurfdica 

cotidiana. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 1993). Como estableci6 Theodor 
Geiger en su Teorfa de las normas, aquello que explica el porque los sujetos 
cumplen las disposiciones jurfdicas, noes el miedo a una reacci6n (sanci6n, 
coacci6n), sino lo que llama la "expectativa tfpim de ccmducta": 

"No existe una firme correspondenda entre el origen del contenido de la 
norma (del modelo) -habitual o estatuido-, por un !ado, y la relad(in del 
individuo con el modelo s-+g (situaciones tfpicas-+ modelos de conducta 
tipicos) consolidado como norma, por el otro. El nuevo miembro individual 
ejerdta quiza el modelo s-+g originado y acostumbrado en E (orden social), 
de una man era puramente consuetudinaria, por el ejemplo y Ia imitad6n, sin 
que acaso jamas se de cuenta consdentemente de que s-+g es el contenido de 
tma norma.( ... ) Si el modelo s-+g esta muy profundamente arraigado en E, el 
individuo por regia general, respond era as con gin-eflexivamente y de man era 
totalmentc automatica" (T. GEIRGER. Estudios preliminares de Sodologia 
del Derecho. Ed. Comares. Granada. Espana. 2001. p. 47-48). 

6 A. NOGUERA. Derecho y Hegemonia. Un estudio sodo-juridico de Ia 
Cuba actual. Ediciones Cooperativas. Buenos Aires. 2007. p. 54. 
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(norteamericana-francesa) reside en que mientras Ia 

primera Ia considera como un mero proceso de 
"recepcion", Ia segunda Ia considera como un proceso 

de "auto-apropiacion", es decir, de asimilacion progresiva 

por parte del sujeto de aquel universo de represen
taciones y instituciones constitutivas del sistema jurfdico 

que rige su sociedad (normas jurfdicas, organos de poder, 
derechos y obligaciones, etc.) determinando su sentido 
de moralidad conforme a tal arden. 

Ahora bien, (como se produce este proceso de 
auto-apropiacion? 

La teorfa crftica del Derecho7 ha dado respuesta a 

esta pregunta sefialando el despliegue en Ia sociedad 

de un con junto de mitos y ficciones jurfdicas a traves 
de una elucidacion global del discurso jurfdico como 

mecanismo principal de aculturacion legal en los 
individuos. Trataremos entonces de sefialar el 

funcionamiento del discurso legal y su vinculacion con 
el proceso de socializacion. 

Toman do como punto de arranque el cartesianismo 
(cogito ergo sum) afirmamos que los sujetos 

"captamos" y "comprendemos" como unfvocos aquellos 

objetos y hechos sociales que observamos, mediante 

una "conexion con" o reproduccion interior inmediata 
de las operaciones vivenciales o experiencias logicas 

'E. MA~f, R._ ~NfELMAN, C.M. CARCOVA y A. RUIZ. Materiales para 
una teona cntlca del Derecho. Ed. ABeledo-Perrot. Buenos Aires. 1991. 
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que conforman Ia trama de los mismos.8 Weber clasifica 
tales "conexiones con" en dos grupos: 

• Comprensi6n actual de sentido. Conexion con el 
seritido que a su produccion y empleo le presta Ia accion 

humana. (A modo de ejemplo, captamos un tenedor en 

base a su referenda con Ia vivencia o accion de comer). 

• Comprensi6n causal-explicativa. Conexion con 
los motivos por los que se da el objeto. (Asimismo, 

captamos un arbol o una sonrisa en base a una 
vivencia o imputacion causal, natural en el primer caso 

y afectiva en el segundo, que lo fundamenta).9 

En Ia inter-relacion diaria de los hombres con el 

mundo, este ejercicio de comprension por medio de Ia 
conexion objetosjhecho social-logica practica, se 

encuentra implfcito en ellenguaje, las palabras son a fin 

de cuentas, este ejercicio'0
• Toda palabra !leva implfcito 

un movimiento dialectico de irradiacion de sentido: 

1) Ia vivencia o experiencia que tomamos origi

nariamente como enlace o conexion para 

"comprender" un determinado objeto o hecho, es 

s E. HUSSERL. La idea de fenomenologfa. Cinco lecciones. Ed. Fondo de 
Cultura Econ6mica. Mexico. 1989; G. FUNKE. Fenomenologfa: .;_metaffsica 
o metodo?. Ed. Monte Avila. Caracas. 1991. 

0 M. WEBER. Economfa y sociedad. Ed. Fondo de Cultura Econ6mica. 
Mexico. 1969. p. 9-10. 

10 }. DERRIDA. La voz y el fen6meno. Ed. Pre-textos. Valencia. 1985 
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Ia que otorga significado a Ia palabra (Ia palabra 

es su correlato), es el significado deJa palabra. Y, 
al mismo tiempo, 

2) Ia palabra, una vez integrada como parte de 

nuestro vocabulario comun, cada vez que es 
pronunciada esta re-afirmando o re-asegurando 

por ella misma tal significado como valido para 
conexiones posteriores." 

En consecuencia, no podemos considerar a las 

palabras como simples c6digos inertes de 
comunicaci6n, sino como objetivaciones de sentido que 

convierten (y reproducen constantemente, mediante 
su significado) formas hist6rico-concretas de lo social 

en "sentido comun". La reproducci6n de un tipo con

creto de racionalidad se instaura pues en el lenguaje 

mismo que, mediante cic!os continuos de consagraci6n 

de significados-evidencias, nos crea una estructura 

mental de Ia organizaci6n sociallegitimadora del orden 
(realiza una funci6n de "sujeci6n''). 

Pero vista esta "fenomenologfa" del lenguaje, y 
yendo al origen de las palabras, ni elias ni sus 
significados son algo "a-hist6rico"y"natural", sino que 

son construcciones humanas o sociales. En Ia evoluci6n 

hist6rico-polftica de occidente se comprueba que, en 
cada epoca yen cada Iugar, un determinado lenguaje 
jurfdico reproduce idealizaciones formales, montajes 

"J.T. DESANTI. Fenomenologfa y praxis. Ed. Cal den. Buenos Aires. 1970. 
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y representaciones mfticas propias del orden 
dominante. "En toda sociedad se presenta una relaci6n 
de influencia recfproca entre discursos y focos de poder: 

los primeros surgen en funci6n de los segundos y estos 
se constituyen y fortalecen gracias a aquellos"12

• No 

cabe duda que Ia llegada del Estado-naci6n, y con el el 
establecimiento de un monopolio del derecho estatal

positivista liberal'3, supone Ia creaci6n de un discurso 

jurfdico hegem6nico con conceptos-matriz como: 
deudor, acreedor, derechos, obligaciones, contrato, 
poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, el 

propio concepto de "sujeto", Ley, c6digo, reglamento, 

mayorfa de edad, incapacitado, decreta, etc. que ponen 
en funcionamiento nuevas representaciones ima

ginarias de los hombres respecto de sf mismos y de sus 

relaciones con los demas, creando una nueva 

subjetividad (sentido comun) de lo social. 

La importancia del discurso jurfdico en Ia validaci6n 

cotidiana del orden social viene dada por el hecho de 

que mediante lo que Ricardo Entelman llama sus tres 

12 M. FOUCAULT. Surveiller et punir. Ed. Gallimard. Paris. 1975. p. 72. 

11 Durante la Ed ad Media existfan diferentes 6rdenes normativos con ran go 
de Derecho, como eran el Derecho seflorial, el Derecho can6nico, el Derecho 
burgues o el Derecho reaL Ninguno tenia el monopolio de la produccicm 
jurfdica. Durante los siglos XVII y XVIII, los diferentes sistemas legales se 
fueron integrando en una legislaci6n com(m con el desarrollo del estado 
unificado y centralizador. Fue en ese perfodo cuando se va pasando a una 
autoridad de la Ley, de la legalidad. (D. SANCHEZ RUBIO. Pluralismo 
jurfdico y emancipaci6n sociaL Ponencia presentada en el Workshop: 
"zHacia un paradigma cosmopolita del Derecho? Pluralismo jurfdico, 
ciudadanfa y resolucic'in de conflictos". lnstituto lnternacional de 
Sociologfa jurfdica de Or1ati (Guipuzcua). Espat1a. 27-28 de abril 2006.) 
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niveles, este cubre, determina y establece Ia totalidad 

de relaciones de creaci6n, aplicaci6n yfuncionamiento 
de Ia normatividad social. Fijemonos en estos tres 

niveles del discurso jurfdico, estos son'4 : 

1. El primero de ellos, nivel basico deformaci6n del 

discurso del derecho y sobre el que pivotean los 

dos restantes, hace referenda a los 6rganos y per

sonas autorizadas para dictar Ia normatividad en 
una sociedad. Palabras como: Constituci6n, 

Normas, Reglamentos, Decretos, Edictos, 
sentencias, etc.; mediante los significados que 

ellos reproducen, consagran un imaginario so

cial de quienes "estan autorizados", y quienes no, 

para imprimir sentido jurfdico a sus actos y 
palabras y, por tanto, a determinar lo que esta 
permitido y prohibido en Ia sociedad. 

2. El segundo nivel hace referencia a los 6rganos y 

personas autorizadas para interpretar, opinar y 
aplicar Ia normatividad dictada por el primer 

nivel. Palabras como: abogado,juez, inspector 
de seguros, etc. (operadores del Derecho en 

general); consagran los mitos y ficciones en 

torno a quienes pueden y quienes no elaborar 

teorfas, doctrinas y opiniones sobre el sistema 

jurfdico, asf como usar y manipular las normas. 

1~ R. ENTELMAN. Discurso normativo y organizaci6n del poder. La 
distribuci6n del poder a traves de Ia distribuci6n de Ia palabra. En Critica 
Julidica. UNAM. No.4. 1986. p. 115. 
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3. Final mente, el tercer nivel del discurso jurfdico 
hace referencia a las interacciones entre los 

usuarios del Derecho. Conceptos como: contra
to, acreedor, deudor, incapacitado, mayor de 
edad, sujeto de derecho, etc.; consagra unas y 
no otras formas de organizaci6n social. 

El haber podido establecer, mediante estos tres 
niveles del discurso jurfdico, una red "racional" de 

ficciones, mitos y creencias (construcci6n del 

imaginario social) en torno a Ia creaci6n (autoridades

subditos), aplicaci6n y funcionamiento de Ia 

normatividad social, permite crear una construcci6n 

metonfmica "autosuficiente" y "autorregulada" 

generadora qe un "orden" que oculta el "poder''. El 
discurso jurfdico transforma el "poder'' en "orden" de 

Ia manera mas perfecta; sacraliza, ritualiza, resignifica 
cada acto, cada palabra, y asf los distancia de Ia 

violencia original. La aprehensi6n de este "orden" 

como verdad objetiva y su internalizaci6n en Ia 

realidad subjetiva de cada uno, constituye el proceso 
de socializaci6n jurfdica. 

La principal manifestaci6n del proceso de 

socializaci6njurfdica sera Ia identidadjurfdica, Ia cual 

constituye Ia base en torno a Ia que todo sistema 

jurfdico-polftico construye el consenso. Detenga
monos ahora mas detalladamente en Ia noci6n de 
identidad jurfdica. 
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2.2 ldentidad Jurfdica y dominaci6n 

La identidad jurfdica es tratada generalmente en 

su acepci6n puramente normativa en el marco del 
derecho positivo, correspondiendo su desarrollo ados 

campos normativos: en primer Iugar, el que 

corresponde al derecho constitucional y que obra o 

se manifiesta como un derecho politico inherente al 
ser humano. AI respecto Ia Constituci6n polltica de 

Mexico, senala en su articulo 30: 

Art. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento 
o por naturalizaci6n: 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

I. Los que nazcan en territorio de Ia Republica, sea cual fuere 
Ia nacionalidad de sus padres. 

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos 
nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en 
terr_itorio nacional, ode madre mexicana nacida en territorio 
nacional. 

Ill. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos 
por naturalizaci6n, de padre mexicano por naturalizaci6n, o 
de madre mexicana por naturalizaci6n. 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 
mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por nacimiento y por naturalizaci6n: 

I. Los extranjeros que obtengan de Ia Secretarfa de Relaciones 
carta de naturalizaci6n. 

II. La mujer o el var6n extranjeros que contraigan matrimo
nio con var6n o con mujer mexicanos, y tengan o establezcan 
su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los 
demas requisites que al efecto sefiale Ia Ley. 
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Este derecho politico es el que corresponde a Ia 
identidad propiamente dicha y que permite contar con 
una nacionalidad y con un nombre, acto jurfdico que 
deriva del nacimiento de una persona en un territorio 
(Estado) y tiempo determinado (Ius Soft), o por el 
reconocimiento al derecho de sangre (Ius sanguinis). 

Asf, Ia identidad corresponde a aquellas personas 
a quienes se les reconocen determinados derechos y 
obligaciones en virtud de haber nacido en el marco 
del Estado nacional. 

El segundo campo normativo del problema en 
cuesti6n se expresa fundamentalmente a partir del 
derecho civil. Encontramos que de dicha identidad 

jurfdica anterior (nacionalidad) se desprende su 
realizaci6n como persona mediante Ia ejecuci6n de 
diversos actos jurfdicos o de Ia participaci6n en 
diversas relaciones sociales.'s 

Diferenciamos pues dos elementos distintos de Ia 
identidad aunque ligados en su pretension: por una 
parte el del derecho originario, que corresponde a Ia 
identidadjurfdica, es decir, el derecho a Ia nacionalidad 

y a un nombre; por Ia otra, Ia certeza jurfdica, que 
consiste en Ia realizaci6n de Ia persona y en Ia 

ejecuci6n de diversos actos jurfdicos. De acuerdo con 

'" CH. DURAND, A.O. SANCHEZ, M. LOZA, M.D. JIMENEZ, A. 
CORDOBA y V.CAMPOS. Prospecci6n del program a de identidad jmidica. 
En Polftica y Cultura. Ntim. 20. Mexico. 2003. 
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esto, podemos afirmar que Ia identidad jurfdica se 
compone de dos (sub) identidades: 

1. La identidad constitutiva (Ia noci6n de "sujeto 
de derecho"): 

La noci6n de sujeto es Ia ficci6n fundante de todo 
sistema jurfdico. La estructura del derecho moderno se 

organiza y se sostiene en torno a Ia categorfa de sujeto, 
el Derecho siempre interpela a un "hombre". Ahora bien, 
es mediante el discurso jurfdico que se explica como el 
Derecho interpela al sujeto que este hombre se · 
constituye (identidad). Es mediante Ia instituci6n 

jurfdica que los hombres to man conciencia de sf y seven 
siendo como lo que el Derecho les dice que son'6 • La 
Constituci6n y el C6digo Civil establecen quienes son 
personas (esto es sujetos de derecho), tipo y extension 

de su capacidad, cualidades y atributos tales como el 
nombre, el domicilio, los requisites que deben cumplir 
para Ia realizaci6n de hechos y aetas jurfdicos, etc.. Es a 

partir de mirarse y reconocerse en ese modelo que 
aparece Ia imagen de cada uno en el espejo (Ia imagen 
que cad a hombre tenga de su pro pia existencia depende 
del modelo de hombre implicado en el discurso jurfdico). 
Sin identificaci6n no hay identidad. 

En consecuencia, los hombres no inventan el 

Derecho despues de estar constituidos como sujetos 

1'' A RUIZ. La categorfa del sujeto de Derecho. En E. MARl, R. ENTELMAN, 
C.M. CARCOVAy A. RUIZ. Materiales para una tt'orfa Gitica del Derecho. 
Ob.Cit. 
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sino que es el Derecho el que inventa el sujeto (en el 
discurso liberal sujeto como "ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones"), lo que 

significa que es desde el poder que se constituye el 
"sujeto de derecho", que se dota de identidad a todo 
aquel al que instituye como tal. 

2. La identidad interpelativa (Ia noci6n de "sujeto 
con derechos"): 

Una vez el derecho constituye el "sujeto", lo 
interpela. La Ley lo alude, le habla, lo autoriza, loin

terdicta, le prohfbe, le establece algun Iugar en el 

campo de Ia legitimidad o lo excluye de el, le otorga 
Ia palabra o le priva de ella, etc.. Cada una de estas 

interpelaciones esta orientada hacia ciertos individuos 
que, supuestamente, ya estan constituidos como 
sujetos de derecho.17 

Mediante las interpelaciones del discurso jurfdico (se 
nombra a los individuos como sujetos especfficos y no 

como sujetos en general: "acreedor", "deudor", 
"homicida", "pr6digo", "buen padre de familia", etc.\ el 

Derecho establece las inter-relaciones entre los sujetos 

de derecho que permiten a estos,_constituir un sistema 

de relaciones sociales auto-reproductive, dentro del cual 

se sienten provenientes y reproductores de sf mismos, 
herederos, transmisores y actores de una determinada 
manera de estructurar su espacio (identidad). 

17 Ibidem. 
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A pesar de esta separaci6n metodol6gica1 1a identidad 
jurfdica es una, no pueden en Ia practica separarse o 
marcar una frontera entre Ia (sub)identidad constitutiva 

y Ia interpelativa en cada sujeto. Existe una "simulta

neidad" en el hecho de constituirse como sujeto de 
derecho y establecer inter-relaciones jurfdicas. Adquirir 

Ia condici6n de sujeto supone reconocimien~o de Ia 
existencia de un cierto tipo de relaciones con otros y, al 

mismo tiempo, ocupar un Iugar determinado para el 
cruce de relaciones me constituye como sujeto al 

i nterpela rme. 

Evidentemente, no cabe duda que toda noci6n de 
sujeto constituido-interpelado (en el discurso jurfdico 

liberal-individualista, el sujeto de derecho "libre" y 
"aut6nomo') constituye una ficci6n fundante a partir 
de Ia cual se ordena una sociedad hist6ricamente 

determinada y Ia vida de los individuos que viven en 
ella, en tanto se vuelve una clave interpretativa funda

mental de Ia organizaci6n social, polftica y econ6mica 
(a cada manera de conceptualizar, mediante el Derecho, 

al "sujeto" y su naturaleza corresponden form as definidas 

de mentar los aetas acordes a las necesidades del poder 
que lo instituye como tal). Toda construcci6n hist6rica 

de una noci6n contitutivo-interpelativa de sujeto va 

acompafiada pues, de Ia creaci6n de un imaginario 

simb61ico-racional tendiente a justificar y legitimar las 
instituciones y estructura social de Ia formaci6n socio

hist6rica en cuesti6n, su funcionamiento, su origen, su 

organizaci6n y sus objetivos. 
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Y esto nos !leva a otra definicion, no positivista, de 
identidad jurfdica. Denominare "identidad jurfdica" a/ 
conjunto de normas jurfdicas, 6rganos y formas de 
organizaci6n del poder, derechos y ob/igaciones, 
mecanismos de resoluci6n de conflictos declarados en 
Ia sociedad, etc. que, resultado de Ia creaci6n mediante 
el Derecho de una determinada noci6n de sujeto 

constituido-interpelado, constituyen un determinado 
vivir "asumido" co!ectivamente de manera diferenciada 
par un grupo social concreto. 

Sera a partir de Ia creaci6n de esta identidad jurfdica 
como espacio de reproducci6n dialectica entre Ia esfera 
del "ser" (pensamiento) y Ia esfera del "hacer" (acci6n) 
que un sistema socio-econ6mico en cuesti6n se convierte 
en una realidad "naturalizante" ( concebida como "natu
ral" y "necesaria') y por tanto, en hegem6nica polfti
camente. 

En el Estado-naci6n occidental, Ia construcci6n de 
Ia identidadjurfdica se ha hecho alrededor del modelo 
jurfdico dominante, el positivismo jurfdico de rafz li
beral y su propia noci6n de sujeto, lo que ha llevado a 
un "blindaje" de Ia forma Estado-naci6n moderna. 

Ahara bien, afirmar que tal identidad jurfdica y 
forma polftica sea dominante y hegem6nica no qui ere 

, decir que sea exclusiva, en muchas sociedades existen 
diversos sistemas juddico-normativos, especialmente 

en las sociedades latino-americanas aunque tambien 
en Europa, paralelos al derecho positivo-estatal. La des
juridificaci6njre-juridificaci6n, en estas sociedades, de 
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las relaciones sociales en base a los conceptos y 
lenguaje, no de un monismo jurfdico, sino de un 
pluralismo jurfdico, se conforma como una alternativa 
nada despreciable para pensar nuevos procesos de 
emancipacion social. 

2.3 Monismo jurfdico, crisis del Estado de Derecho 
y busqueda de nuevas alternativas 

No es nada desconocido por nadie Ia existencia en 
el interior del territorio de diversos Estados, Bolivia 
entre ellos, de dos o mas ordenes normativos, que 
pueden articularse de modo distinto en cada uno de 

estos pafses (confrontacion, interpenetracion, 

yuxtaposicion, dominacion). En otras palabras, que 
junto al Estado hay ordenes normativos paralelos, y 
que podemos atrever-nos, desde un punto de vista 

cientffico, a denominarlos como sistemas "jurfdicos" en 

el sen-tido de que, ademas de contar con el rasgo 
decisivo de su caracter socialmente vinculante (de Ia 

fuerza de Ia conciencia de obliga-toriedad que 
conllevan: es decir, producen obligacion jurfdica), 

cuentan con los elementos para resolver los problemas 

relacionados con tal obligatoriedad: no solo tienen 

normas primarias, sino tambien algunas secundarias 

(sistemas de resolucion de conflictos, sanciones propias 

formales o informales). Esto nos podrfa llevar a hablar, 

en tales pafses, de "pluralismo jurfdico"'8 .'
0 

"J. DE LUCAS. Pluralismo juridico, multiculturalismo y conflictos de 
derechos. En AA.VV. El desarrollo y Ia aplicaci6n de la SociologiaJmidica en 
Espana. Ed. IISJ. Oftati Proceedings. No. 19. Oftati (Guipuzcua). Espana. 1995. 
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No obstante, Ia interpretacion tradicional de Ia Teorfa 

General del Derecho (TGD) hacia Ia "juridicidad" del 
conjunto de sistemas normativos que coexisten en el 
interior de los Estados con el Derecho positivo estatal, 

ha sido otra. Una norma es 'jurfdica" -dice Ia TGD- solo 

cuando su autor ha sido autorizado para producirla por 
otra norma anterior y ademas, que Ia prescripcion 

generada es Ia misma que Ia norma anterior autoriza y 
no ninguna otra -que serfa "abuso de autoridad"-. De 
acuerdo con esto, si nos ponemos a buscar las normas 
superiores que validan o autorizan Ia produccion de sus 
inferiores, iniciamos un proceso de "subida" en Ia escalera 

hasta que llegamos a Ia norma fundante y autorizante 
de todas las demas, Ia Constitucion, que a Ia vez, es 

autorizada por Ia Grundnorm o regia de recono
cimient020.2' De acuerdo con esto: 

1
" En America Latina existen alrededor de 400 comunidades indigenas, que 

agrupan a varias decenas de millones de personas y que poseen un sistema 
nonnativo de regulaci6n de sus relaciones de manera clistinta a lo ordenado 
por el sistema nom1ativo constitucional o estatal. En Mexico, por ejemplo, 
existen comunidades que, ademas de su propio idioma, tienen: sus propios 
procedimientos para producir norn1as, sus propios jueces, su sistema de 
elecci6n de autoridades, sus policias (en lamayoria de los casos desan11ados), 
sus prisiones, etc. Pero tambien hay comunidades que no son indigenas y 
que administran su territorio segun sus propias nonnas, territorios bajo el 
control de fuerzas insurgentes que disputan el poder a los gobiemos estatales, 
como sucedia hace algU11os afios en Peru, Colombia, Guatemala, etc. Esta 
situaci6n se repetia tambien fuera de America Latina, en el Irakkurdo desde 
hace ai'tos, en Chechenia, en la antigua Bosnia, en Afganistan yen otras partes 
del planeta. (0. CORREAS, Pluralismo juridico yTeoria General del Derecho. 
En Revista Derechos y Libertades. No.5. Madrid. 1995. p. 222). 

2
" La nonna de reconocimiento hace referenda a Ia creencia de los ciudadanos 
de que Ia norma Constitucional en cuesti6n es "buena" y hay que obedecerla. 
El porque creen que hay que obedecerla, detiva de un mito de origen inculcado 
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• es "Derecho" de un pafs el constituido por las 
normas dictadas por los "organos" del Estado, 
establecidos por Ia Constitucion; 

• es "Estado" un personaje de semblante difuso, 
que, si se pregunta mas a fondo, se identifica 
con los funcionarios creados porIa Constitucion; 

• es "Constitucion" un cuerpo normativo que, 
conforme con lo que se aprende en Ia catedra de 
derecho constitucional, ha sido el producto de 
un "poder constituyente" que, en definitiva, se 
identifica con alguna guerra civil ganada por el 
grupo de "los buenos", o bien con un "proceso 
democratico" (transicion a Ia democracia) que 
aparece como "bueno"; 

• el Estado es "soberano", con lo cual se quiere de
. cirque sola mente los funcionarios designados para 
ello por Ia Constitucion, pueden establecer las 
normas del pafs.;22 

En consecuencia, solo aquellas normas dictadas por 
los funcionariosjpolfticos del Estado constituyen un 

por el gmpo dominante, y puede ser de distintos tipos: porque los heroes nos 
dieron Ia libertad (en el caso de procesos de descolonizaci6n), porque es Ia 
(mica manera de vi vir en paz (despues de una guen·a), porque sino caeriamos 
en Ia anarqu:fa, o simplemente porque sf, porque finalmente nadie consigue 
ya recordar el origen, o nadie se pregunta por eL (Ibidem. p. 234). 

21 H. KELSEN. Teoria pur a del Derecho. Ed. Universitaria de Buenos Aires. 
BuenosAires. 1960. 

22 o·. CORREAS. Ideologfa jurfdica, Derecho alternativo y Democracia. En 
Crftica Jurfdica. Num. 16. Mexico. 1995. p. 105. 
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sistema jurfdico, y por tanto, son sus conceptos los que 
hegemonizan el discurso jurfdico a partir del cual se inicia 
el proceso dialectico de validacion cotidiana del sistema 
de racionalidades (generacion de formas y represen
taciones simbolicas) legitimadoras y reproductoras del 
statu-quo. 

Esto lo que supone es que los otros sistemas 
normativos, no solo no tengan Ia categorfa de 
''juridicidad", sean no-jurfdicos, sino que ademas, en 
tanto alguna de sus normas establezca una conducta 

que, conforme con alguna norma del otro sistema, 

pueda verse como infraccion de este ultimo, pasan a 

ser delito, usurpaciones de funciones o sistemas 

normativos anti-jurfdicos y por tanto, perseguibles 

mediante Ia violencia "legitima" del Estado. 

AI ser el Estado Ia Cinica fuente de produccion de 

juridicidad y discurso jurfdico es tambien Ia Cinica 

fuente de despliegue en Ia sociedad del sistema de 

representaciones que conforman "lo legitimo", lo cual 

blinda su reproduccion. Ante este hecho, no cabe duda 

que cualquier proyecto de emancipacion social o de 
construccion de una sociedad superadora del Estado

nacion liberal, debe partir de Ia necesidad de 

desmonopolizar a este de Ia funcion de producci6n 
jurfdica (Ia ampliacion de los margenes de lo 

"pensable" jurfdicamente mas alia de las fronteras de 

lo estatal constituye una importante amenaza para 
Ia produccion de representaciones simbolicas del 

Estado). Ello hace aparecer lleno de significado en Ia 
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escena polftica, especial mente hoy en dfa en Bolivia y 
en Latinoamerica, y en contraposici6n al monismo 
jurfdico, el concepto de "pluralismo jurfdico". 
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3. Pluralismo jurfdico y emancipaci6n social: 
proceso constituyente y (neo) constitu
cionalismo 

3.1.- .:Que pluralismo jurfdico?. 3.2.- De Ia Teorfa a Ia Dogmatica 
Constitucional: Asamblea Constituyente y nueva Constituci6n en 
Bolivia. 3.2.1 Parte dogmatica. 3.2.2.- Parte organica. 

3.1 (Que pluralismo jurfdico? 

La expresi6n "pluralismo jurfdico" es un ejemplo 
claro de polisemia. Fen6menos muy diversos se han 

nombrado con ella: Ia coexistencia, en Ia mun

dializaci6n, con el derecho estatal de una nueva lex 

mercatoria privada emanada de las empresas 
trasnacionales, Ia diversidad de soluciones judiciales 
en los distintos niveles, Ia pluralidad de leyes -propias 

y aut6ctonas- de los pafses en vfas de descolonizaci6n, 

incluso el caso de los Estados confederales, el de Ia 
pluralidad de fuentes jurfdicas, etc. 23 Aquf pero, al 

n Sabre las diferentes definiciones de pluralismo juridico verse: J. 
GRIFFITHS. What is legal pluralism?. En Journal of legal pluralism and 
Unofficial Law. Num. 24. 1986; F. SNYDER. Global Economic Networks 
and Global Legal Pluralism. En EUI WP Law. Num. 99/6. Firenze: Euro
pean University Institute. 1999; G. TEUBNER. Global private regims: Neo
spontaneous Law and dual constitution of autonomous sectors in World 
society?. En K.H. LADEUR (Hg.). Globalization and Public Governance. 
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referirme al pluralismo jurfdico como un proyecto de 
juridicidad alternativa estoy refiriendome a un 
"pluralismo jurfdico emancipatorio" o a lo que Anto

nio Carlos Wolkmer denomina Derecho Comunitario 

ParticipatiV024• A un nuevo paradigma social de 

producci6n normativa y participaci6n que, rompiendo 
las dos reglas basicas en torno a las que el monismo 
jurfdico define lo "pensable" jurfdicamente: 

a) preeminencia de Ia "teorfa" sobre Ia "praxis", 
del "derecho que se dice" sobre el "derecho que 
se hace", del "texto" sobre su "practica"; y, 

b) preeminencia de Ia \\norma" sobre el "hecho", 
del "deber ser" sobre el "ser"/s 

permita repensar, recrear,sistematizary reconocer 
un nuevo Derecho sobre Ia base de incluir dentro del 
sistema de derecho, las experiencias cotidianas de las 

multiples manifestaciones normativas no estatales, 

propias de los segmen.tos populares y de los nuevos 

Cambridge University Press. 2000; P. CASANOVAS. Dimensiones del 
pluralismo jurfdico. En Aetas del VIII Congreso lnternacional de 
Antropologfa de Barcelona. 2002; K.V. BENDA-BECKMANN. 
Globalisation and legal pluralism. En Internacional Law Forum du droit 
internacional. Num. 4. 2002. 

24 C.A. WOLKMER. Teorfa crftica e pluralismo jurfdico. En Direito 
Alternativo. Semimirio Nacional sobre o uso altemativo do direito. Rio 
de Janeiro (Brasil). 1993. p. 54. 

2
' C.A. LISTA. La construcci6n de la conciencia jurfdica: los objetivos 

educativos y la formaci6n del abogado. EnAnuario de Filosofia jurfdica y 
social. Universidad de C6rdoba. Num. V. Argentina. 1999-2000. p. 402. 
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sujetos colectivos de base (movimientos sociales, 

sindicatos, movimiento indlgena y campesino, etc.). 

I ncuestionable y obl igatoriamente, Ia con,stituci6n 
de este tipo determinado de pluralismo jurfdico 
generarla una discusi6n y re-conceptualizaci6n de 

algunos aspectos fundamentales de los tres niveles 

del discurso jurfdico, sef\alados anteriormente, y su 

racionalidad, como: 

1. Ia reordenaci6n del espacio publico participativo 
en el contexto de las nuevas formas de 

organizaci6n y participaci6n social, lo que 

conlleva Ia redefinici6n de un nuevo "sujeto de 
derecho" creador de una nueva mentalidad y 

cultura jurfdico-polftica (sustituci6n del 
tradicionalsujeto individual abstracto liberal por 

nuevos sujetos colectivos participantes)26
•
2
7 La 

producci6n normativa o de Derecho deja de 

corresponder a organismos tecnico-formales 

separados de Ia poblaci6n (instituciones y 

6rganos representativos de monopolio estatal) 

2h I. SCHERER-WARREN y P.]. KRISCHKE. Uma Revolw;ao no Cotidiano. 
Sao Paulo. 1987; T. VIGEVANI. Movimientos Sociais na Trasi<;ao Brasileira: 
A Dificultade de Elabora<;ao de Projeto. En Lua Nova: Revista de Culhp:a 
e Politi ca. No. 17. Sao Paulo. 1989. 

27 La oposici6n al modelo de monopolio del derecho estatal y la propuesta 
de reconocimiento de fuentes alternativas de producci6n normativa en el 
ambito infra-estatal (grupos micro-sociales insurgentes) fue puesta de 
manifiesto ya, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, por parte de 
las doctrinas pluralistas como las de Gierke, Haurior, Santi Romano, Del 
Vecchio, Ehrlich, Gurvitch, Griffiths, Thome, Rouland, Sally Falk Moore, 
Masaje Chiba y Vanderlinden, entre muchos otros. 
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para pasar a un nuevo e hist6rico "sujeto 
colectivo participante" conformado tanto por 
masas no organizadas como por organizaciones 

populares (sindicatos, etc.) o movimientos 

sociales (campesinos sin tierra, movimientos 

indfgenas, originarios y campesinos, etc.). 

2. Ia construcci6n de un ejercicio de comprensi6n, 
interpretacion y practica jurfdica pluralista que 
saca el Derecho del restringido ambito de 

actuaci6n de profesionales y opera do res jurfdicos 

(abogados y jueces, principalmente) y lo pasa al 
conocimiento y practica popular. Ahora son los 

miembros de Ia comunidad en sus luchas por sus 

reivindicaciones los usuarios directos del Derecho, 

quienes adoptan mecanismos para Ia defensa de 
sus propios intereses, quienes participan 

directamente en Ia soluci6n de sus necesidades y 
en Ia organizaci6n de Ia sociedad, etc.28 

La reconfiguraci6n de estos dos primeros niveles 

del discurso jurfdico !leva a una reconfiguraci6n de Ia 

identidadjurfdica constitutiva de los sujetos. 

3. Ia aceptaci6n como fuente generadora de derecho 

de nuevas practicas sociales infra-estatales propias 

de los movimientos sociales (practicas de 
economfa popular o de democracia asamblearia 

basadas en Ia busqueda de consenso de las que se 

2' J.A. MUNOZ G6MEZ. Reflexiones sabre el uso alternativo del Derecho. 
En El Otro Derecho. No. 1. Bogota (Colombia). 1988. p. 59. 
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deriva una dinamica fluctuante en Ia praxis de lo 

cotidiano asentadas sobre nuevos valores como 
Ia denominada "etica de Ia alteridad''29, etc.); lo 

que conlleva Ia redefinici6n de Ia ordenaci6n 

practico-procedimental de las relaciones entre 

unos y otros sobre Ia base de una nueva etica 
polftica de responsabilidad comunitaria. 

La reconfiguraci6n de este tercer nivel del discurso 

jurfdico !leva a una reconfiguraci6n de Ia identidad 

jurfdica interpelativa de los sujetos. 

Parece evidente pues Ia importancia del 

establecimiento del pluralismo jurfdico, entendido 

como Derecho comunitario participative, para Ia 
desacralizaci6n y desmitificaci6n de las bases del poder, 

asf como para Ia construcci6n de una nueva noci6n 

constitutivo-interpelativa de sujeto emancipatoria. 

3.2 De la Teorfa a Ia Dogmatica Constitucional: 
Asamblea Constituyente y nueva Constituci6n 
en Bolivia 

Partiendo de Ia sociologfa jurfdica, Ia filosoffa jurfdica, 

Ia teorfa marxista, Ia teorfa delleguaje, fa ciencia polftica, 

etc., he establecido hasta aquf, una formulaci6n te6rica 

inter-disciplinar comprometida en torno al proceso de 
aculturaci6n jurfdicajdominaci6n y a sus formas de 

2
" E. DUSSEL. Etica Comunitaria. Ediciones Paulinas, Madrid. 1986; De

bate en torno a Ia etica del discurso de Ape!. Dialogo filos6fico Norte-Sur 
desde America Latina. Ed. Siglo XXI. Mexico. 1994; E. DUSSEL y K.O. 
APEL. Fundamentaci6n de Ia etica y Filosoffa de Ia Libera cion. Ed. Siglo 
XXI. Mexico. 1992. 
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libera·cion. No obstante, Ia construccion en nuestras 

sociedades de procesos emancipatorios requiere no 
quedarse solo en planteamientos metaffsicos. No basta 

con el discurso-denuncia, no habra cambia en Ia sociedad 

si no somas capaces de dar un paso mas y pasar de Ia 
teorfa a Ia dogmatica jurfdica, de ofrecer en el campo 

del derecho positivo nuevas soluciones, nuevas formulas, 
nuevas interpretaciones y nuevas construcciones 
conceptuales que permitan consolidar jurfdicamente las 

posiciones alcanzadas a traves de Ia accion polftica30 • Este 
es el gran desaffo de los nuevas movimientos sociales, 
especial mente en Bolivia. La batalla dentro del campo 

jurfdico, tornado hasta ahara por las fuerzas 
conservadoras, se vuelve pues inevitable. Hay que bajar 

al mundo del derecho positivo, que noes lo mismo, dice 
Clemerson Merlin Cleve, que el positivismo3'Y 

Para enfrentarse y superar este gran desaffo, 

constituye un ejercicio inevitable Ia exploracion de las 

'" Como establece J.J. Canotilho: "nao basta, porem, a emotio de uma 
narrativa emancipatorio-constitucional; e necesario rcvisitar o tcma o 
defrontarmo-nos com a crueza de ratio juridico-dogmatica". (J.J. 
CANOTILHO. Tomemos a serio o silencio dos poderes publicos- o direito 
a emant;:ao de norn1as juridicas e a protet;:ao judicial contra as omissoes 
normativas. En Figuereido Teixeira, S.As garantias do cidadao na justit;:a. 
Sao Paulo: Saraiva. 1993. p. 357). 

Jl C. MERLIN CLEVE. A Teoria constitucional eo direito alternativo. En 
Direito Alternativo. Seminario Nacional sobre o uso alternativo do direito. 
Rio de Janeiro. 1993; B. DE SOUSA SANTOS. Podera o direito se 
emancipat6rio?. En Revista Crftica de Ciencias Sociais. No. 65. Coimbra 
(Portugal). 2003. 

Jl El positivismo constituye una lectura, una forma de comprender el 
derecho positivo basada en los postulados de Ia neutralidad, Ia 
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potencialidades del Derecho Constitucional y de las 

constituciones. El redescubrimiento de las constituciones 
es una pieza fundamental para Ia construccion de una 

arquitectura de los para metros objetivos definitorios del 
derecho que pretendamos aplicar. 

Una Constitucion es un documento normativo dey 

para el Estado y Ia sociedad. Un proceso constituyente 

y una Constitucion representan un momenta de 
redefinicion de las relaciones polfticas y sociales a 

desarrollaren una sociedad determinada. Portanto, las 
Asambleas Constituyentes y las Constituciones en tanto 
permiten constitu:r una autentica dogmatica de 

efectividad dotada con: 

a) el principia de "soberanfa" y de "supremacfa". 

b) El principia de "seguridad final" del sistema al 

contener las "II aves" que, en caso de emergencia, 

el Estado debe emplear a fin de mantener el 

arden incluso por media de Ia violencia ffsica; 

c) El principia de "rafz", es decir, que ninguna otra 
norma del pafs puede ir contra el tenor del texto 

supremo en el·marco de una concatenacion de 

imparcialidad, el apego allegalismo estricto, la inexistencia de "voluntad" 
en el acto de aplicaci6n de Ia Ley, inexistencia de creatividad en los actos 
de los operadores cientificos, etc. Por el contrario, el derecho positivo para 
Ia nueva dogmatica jurfdica debe constituir, no una cosa dada que puede 
ser aprendida, sino un fen6meno en constante evoluci6n y en estrecha 
inter-relaci6n con Ia acci6n polftica de los movimientos sociales. Se trata 
al1ora de a·ear lo que Miguel Pressburguer y Hamilton Bueno de Carvalho 
Haman un "positivismo de cornbate". 
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normas que se produce por lo que puede llamarse 

un principia de concentricidad territorial 
normativa y por efecto de Ia pi ram ide normativa;33 

son, actualmente, un gran espacio o un gran "lo

cus" desde donde operar los procesos de des

juridificaci6njre-juridificaci6n de Ia sociedad. 

En este sentido, el ejemplo del actual proceso 

constituyente en Bolivia, liderado por el primer 

presidente indfgena de Ia historia de America Latina, 

Evo Morales, se constituye como una esperanza y como 

un posible precedente para Ia creaci6n de un modelo 

de pluralismo jurfdico real mente emancipador. 

Una de las reivindicaciones fundamentales de los 

movimientos indfgenas y sociales en Bolivia desde el 

2000, ha sido Ia convocatoria de una Asamblea 

Constituyente que refunde las bases del pafs34• La raz6n 

de esta demanda Ia encontramos en Ia actual incapacidad 

de Ia forma Estado-naci6n republica no para constituirse 

como marco de regulaci6n social en el pals. 

" F. BARRIOS. El Estado triterritorial. Ed. Plural Ediciones. La Paz. Bo
livia. 2002. p. 146. 

3" El13 de mayo de 2002, desde Santa Cruz, parti6la IV marcha indigena
campesina de tierras bajas demandando Ia convocatoria de una Asamblea 
Constituyente para reformar integralmente Ia Constituci6n boliviana y 
transformar estructuralmente el pais con Ia participaci6n de todos los 
sectores sociales. La marcha constituy6 un acontecimiento de gran 
proyecci6n hist6rica, ella represent6 Ia articulaci6n estrategica de un 
conjunto de sectores sociales rurales e indigenas, conformando un 
verdadero bloque socio-politico en favor de Ia Asamblea Constituyente. 
(C. ROMERO. ·El proceso constituyente boliviano. El hi to de Ia cuarta 
marcha de tierras bajas. Ed. CEJIS. Santa Cruz. 2005. p.31-32). 
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El i ntento, desde Ia Revol uci6n del 52, de construcci6n 
en Bolivia de un ideario republicano de Estado y de un 
sujeto nacional mestizo como su sfmbolo, ha llevado 

implkita Ia exclusion de Ia condici6n de "ciudadanos" a 

una gran cantidad de grupos etnicos y sociales con formas 
organizativas comunales, normas y valores propios. 

En este contexto, no tiene ningun sentido Ia lucha 

de todos los "ciudadanos" por el bien comCin, ni Ia lucha 
por las definiciones alternativas de ese bien 

(reformismo). AI margen del Estado, todos estos grupos 

etnicos han ido construyendo un conjunto hfbrido de 
modelos organizativos, flujos y redes en las que se 

combinan y sola pan elementos estatales y no estatales, 

lo que ha llevado a: 

1. una perdida de centralidad o declive del poder 
regulador del Estado: despolitizaci6n y desesta

talizaci6n de Ia regulaci6n social; y, 

2. Ia desorganizaci6n del Derecho oficial al tener 
que coexistir con un Derecho no oficial dictado 

por multiples legisladores facticos. 

El proceso de vaciamiento de las propias estructuras 

jurfdicas estatales conlleva, a Ia postre, un vaciamiento 

del propio orden constitucional que queda desprovisto 

de fuerza normativa para regular las complejas y 

conflictivas interacciones sociales35• Esta perdida de 

3' A. JULIOS-CAMPUZANO. Globalizaci6n y modernidad: Ia via del 
constitucionalismo cosmopolita. En Anuario de Filosofia del Derecho. T. 
XIX. 2002. p. 29. 
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protagonismo, o crisis, del Estado-nacion tradicional es 

lo que ha hecho plantear Ia idea de una necesidad de 
reconversion de Ia rfgida materialidad institucional y 

burocratica poseedora del monopolio regulador 
caracterfstica del Estado republicano, a una forma de 

Estado concebido como espacio de participacion 
democratica y coordinacion de una pluralidad de sujetos 

colectivos (con logicas de organizacion y autogestion 
propias y diferentes entre ellos) para Ia intervencion y 
prestacion de bienes publicos comunes, sobre todo en 
el ambito social. Esta nueva concepcion es denominada 

por Boaventura de Sousa Santos con el nombre de 

Estado como nov{simo movimiento socia/36
• 

Ello obliga tambien a avanzar hacia un (neo) 

constitucionalismo capaz de superar las visiones 
jurfdico-monistas tradicionales que los juristas siguen 
teniendo de Ia Constitucion y sobre Ia ciencia del 

Derecho Constitucional, hacia un nuevo tipo de 

Constituciones con rasgos nuevos, que no ten fan ni el 

constitucionalismo revolucionario del siglo XVIII ni los 
movimientos conservadores y romanticos del siglo 

XIX. c: En que debe consistir y cuales son los retos de 

tal (neo)constitucionalismo? 

Uno de los dogmas fundamentadores del Estado de 
Derecho liberal ha sido el de Ia supremacfa de Ia ley. En 

el estado liberal de Derecho Ia ley aparece como Ia fuente 

3
" B. DE SOUSA SANTOS. Reinventar la democracia, reinventar el Estado. 

Ed. Jose Martf. La Habana. 2005; p. 55. 
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jurfdica suprema. Las demas fuentes normativas son 
subalternas o subsidiarias, subsisten en los espacios en 
que Ia ley les asigna y tienen relevancia jurfdica solo 
cuando Ia ley delega en elias Ia regulacion de 

determinadas materias. Ello era asf porque Ia ley suponfa 

entonces el cauce principal y normal de expresion de Ia 
voluntad normativa del Estado, de un Estado que 

consideraba un atributo basico de su soberanfa el 
monopolio del sistema de fuentes jurfdicas37• 

No obstante, Ia aparicion de fenomenos de infra
estatalidad normativa (perdida de centralidad de Ia 
ley estatal), supone que frente a Ia vision jerarquizada 

del sistema de fuentes del ordenamiento jurfdico se 

opone hoy en dfa una situacion de pluralismo. En su 
dimensionjurfdica el pluralismo entrana Ia existencia 
de diferentes areas de autodeterminacion normativa 

interna (al margen del Estado) de los sujetos 

colectivos, con lo cual hay una derogacion de Ia idea 

de monopolio y dejerarqufa normativa, asf como una 
erosion inmediata del protagonismo de Ia ley38 • La 

jerarqufa normativa propia del Estado de Derecho es 
progresivamente abandonada a favor de lo que 

podemos denominar un "sistema pluri-legal" con 
multiples ordenamientos normativos difusos que 

J' L. FERRAJOLL Derecho y Raz6n. Teorfa del galantismo penal. Ed. Trotta. 
Madrid. 1995. p. 857. 

" E. PEREZ LUNO. Estado Constitucional y derechos de Ia tercera 
generaci6n. EnAnuario de Filosofia del Derecho. T. XIII-XIV. Madrid. 1996-
1997. p. 549. 
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conviven entre ellos y donde las fuentes no operan a 

partir de criterios verticales de jerarqufa. 

Ante este contexto y para reconducir este fenomeno 
e intentar poner arden en el caos normativo que 

amenaza con abolir porentero Ia unidad, coherencia y 

jerarqufa del sistema de fuentes del derecho, debemos 

poner los ojos en Ia Constitucion. La primacfa de Ia 
Ley debe ser sustituida por Ia primacfa de Ia 

Constitucion. De ahf que muchos autores hablen del 
"Estado Constitucional" (Verfassungsstaat) como 

paradigma alternative respecto a Ia nocion de "Estado 
de Derecho" (Rechtsstaat).39 

Pero (de que tipo de Constitucion estamos hablando? 

Sin duda que el Estado como nuevisimo movimiento 

social, al que hacemos referenda, implica tambien un 
(neo)constitucionalismo. Una Constitucion Litil para 

cre~r un Estado comunitario emancipadordonde lo que 
se persigue es, como hemos establecido antes: 

3"P. HABERLE. Die Verfassw1g des Pluralism us. Athenaum. Konigstein. 
1980; Erziehungsziele und Orientierungwerte im Verfassungsstaat. Alber. 
Freiburg/Munchen. 1981; Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. 
Duncker & Humblot. Berlin. 1996; M. KRIELE. Introducci6n ala teorfa 
del Estado. Fundamentos hist6ricos de la legitimidad del Estado 
constitucional democratico. Ed. Desalma. Buenos Aires. 1980; K. STERN. 
Anwaltschaft und Verfassungsstaat C.H. Beck. Miinchen. 1980; Freiheit 
und Verantwortung im Verfassungsstaat. Festgabe zum 10jahrigen 
Jubilaum der Gesellschaft fur Rchtspolitik. C.H. Beck. Miinchen. 1984; A. 
BALDASSARE. Costituzione e teoria dei valori. En Politica del diritto. 
1991; S. RODOTA. RODATA, S. Verso lo Stato costituzionale. En I.:Indice 
dei libri del mese. Ntun. 3. 1993; G. ZAGREVELSKY. El Derecho ductiL 
Ley, Derecho y Justicia. Ed Trotta. Madrid. 1992. 
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• que Ia produccion normativa ode Derecho pase 
de los organismos tecnico-formales al "sujeto 
co!ectivo participante"; 

• que el ejercicio de comprension, interpretacion 
y practica jurfdica deje de ser monopolio de los 

operadores generales del Derecho para pasar a 
ser una practica popular; 

debe caracterizarse: 

3.2.1 En su Parte dogmatica: 

En su parte dogmatica -es decir, en aquella parte 
donde se establecen los derechos y obligaciones, las 
reglas sabre que se debe y nose debe decidir e 
impartiendo con este fin prohibiciones y obligaciones a 
los ciudadanos-la Constitucion ya no puede entenderse 
como un punta de inflexion fundacional donde un Linico 

grupo (etnico-social) impone, a partir del estable
cimiento de "reglas jurfdicas positivistas" basadas en 
supuestos de hecho cerrados, su racionalidad 
organizativa como un arden fijo, invariable e 
intencionalmente dirigido contra Ia "irracionalidad" o 
"incivilidad" de los otros grupos, como es el caso de las 
Constituciones liberal-republicanas vigentes. 

Esta parte dogmatica debe ser replanteada sabre Ia 
base de sustituir las "reglas" (jurfdicas) por el simple 
reconocimiento de "principios" o "criterios" normativos. 

Los principales elementos de distincion entre reg/as 
y principios son: 
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a) Ia cualidad "todo o nada" que se predica de las 
reglas, frente al "peso" o importancia relativa de 
los principios: si una regia es aplicable, resuelve 
el caso y, sino resuelve el caso, es que no resulta 
en modo alguno aplicable. En cambia, los 
principios nos ofrecen pautas u orientaciones no 
concluyentes, que deben conjugarse con otras 

normas o principios40
• 

b) el cartkter cerrado de las reglas y abierto de los 

principios o, lo que es lo mismo, Ia ausencia en 
estos Ctltimos de un verdadero "supuesto de 

hecho": en las reg las podemos conocer a priori los 

casas en que procede su aplicacion y, por tanto, 
tam bien sus excepciones, lo que resulta imposible 

en presencia de un principio.4
' 

c) Ia idea de que las reglas solo admiten un 
cumplimiento plena, mientras que los principios 

son mandatos de optimizacion que ordenan que 
se realiza alga en Ia mayor medida posible: 

"mientras que el criteria que preside las primeras 

es Ia oposicion cualitativa verdadero-falso, todo
nada, el que preside las segundas es una progresion 

cuantitativa desde lo menos a lo mas apropiado, 

desde lo menos a lomas oportuno.42 

•o G. ZAGREBELSKY. El Derecho ductil. Ley, Derecho y Justicia. Ob. Cit. 
p. 199. 

41 Ibidem. p. 169. 

• 2 Ibidem. p. 194. 
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d) final mente, Ia tesis segCtn Ia cual el conflicto entre 

reg las se resuelve o bien mediante Ia declaracion 
de invalidez de una de elias, o bien concibiendo a 
una como excepcion de Ia otra, mientras que un 

conflicto entre principios requiere ponderacion, 

esto es, supone el triunfo de uno de ellos, pero 
solo para el caso concreto.43 

Los principios o criterios, a diferencia de las reg/as, 
permiten una dogmatica constitucional que este mas 

abierta a Ia posibilidad de Ia pluralidad de sujetos 

colectivos de incidir (dentro de los lfmites 
constitucionales fijados) en su realidad de forma 

intencional y segun sus propia cultura. lmplica no 

reducir estos sujetos colectivos plurales a objetos de 
una uniforme y mecanica polftica objetiva, a un guion 
monista y obligatorio, externo a sus valores y cultura, 

en el que no pueden improvisar sino simplemente 

recitar su objeto, y por tanto, un reconocimiento de 

un area de libertad y autodeterminacion interna para 
ellos, de amplias facultades de autonomfa (poder de 

autogobierno), autarqufa (poder de autogestion) y 
autotutela (poder de autojurisdiccion). 

En este sentido, Francesco Viola diferencia entre 

dos tipos de constituciones, un tipo de Constitucion 
conformada por reglas, a Ia que llama "Constitucion
custodio" y otra conformada por principios o criterios, 
a Ia que llama "Constitucion-simiente": 

43 Ibidem. p. 197. 
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• La "Constituci6n-custodio" puede ser conside
rada como continente de un conjunto de reg las 
o normas jurfdicas que tienen ya una propia 

completud y determinacion, y que son vigilados 

y contra/ados por Ia Constituci6n. 

• La "Constituci6n-simiente" hace referenda a 

aquella integrada por principios o criterios 
constitucionales que no estan a lin completos, por 
eso deben seguirse reglas generales en relaci6n a 

problematicas especfficas y de estas, en cada caso, 

reglas particulares de aplicaci6n a los casos 
concretos. Entendemos con eso que los principios 
o criterios constitucionales no son expresiones 

emotivas de valores privados de por sf de una 
identidad conceptual, sino que son razones 
fundacionales que deben ser desarrolladas 

tambien sobre Ia base de los diferentes contextos 

sociales y culturales.44 

En consecuencia, las nuevas Constituciones en los 

Estado plurinacionales latinoamericanos como Bolivia 

deben dejar espacio a Ia "polftica constitucional", para 
no ahogar "por saturaci6n jurfdica" el proceso 

democratico. "Ya no puede pensarse en Ia Constituci6n 

como centro del que todo deriva por irradiaci6n a 
traves de Ia soberanfa del Estado en que se apoya, 

sino como centro sobre el que todo debe converger; 

44 F. VIOLA. La democracia deliberativa entre constitucionalismo y 
multiculturalismo. Ed. UNAM. Mexico. 2006. p. 3-5. 
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es decir, mas bien como centro a alcanzar que como 
centro del que partir"45• 

Ahora bien tam bien es necesario reconocer que una 
Constituci6n tan "abierta" puede suponer un 

debilitamiento de Ia normatividad constitucional, 
convirtiendo Ia Constituci6n en un mero documento 

programatico46
• Aunque los defensores de este 

constituciona!ismo de principios aseguren que el hecho 
de que Ia Constituci6n no pre-determine ni los espacios 
ni contenidos normativo-concretos que van a integrar 

el resto del ordenamiento jurfdico, no quiere decir que 
Ia Constituci6n deje de ser el documento supremo del 

sistema y Ia condici6n de validez de todas las normas 

que lo integran, no cabe duda pero, que Ia apertura o 

posibilidad de que los principios constitucionales 
puedan expresarse en diversidad deformas en cada uno 

de los grupos etnico-sociales o territories supone 

debilitar al proceso de "constitucionalizaci6n" del 
ordenamiento jurfdico, esto es, en Ia capacidad de Ia 

Constituci6n de condicionar y cerrar las reg las en dos 
campos fundamentales: 

A) Un intervencionismo estatal fuerte en materia 
de polfticas sociales universales. Los derechos sociales 

(educaci6n, atenci6n y asistencia sanitaria, vivienda, 

45 G. ZAGREBELSKY. El Derecho ductil. Ley, Derecho y Justicia. Ed Trotta. 
Madrid. 2003 (3" edici6n). p. 14. 

46 V. CRISAFULLI. La Costituzione e le sue disposizioni di principia. Ed. 
Giuffre. Milan. 1952. 
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alimentaci6n, etc.) deben gozar de una acci6n 

prioritaria del Estado para su garantfa efectiva pues 
son presupuesto para el ejercicio del resto de los 
derechos, y en consecuencia, hace falta que Ia 

Constituci6n deje cerrados ("no abiertos") los 

mecanismos que condicionen Ia actividad y las 
inversiones del Estado para garantizarlos de manera 

progresiva en el corto plazo. En este sentido, una de 
las grandes innovaciones del nuevo proyecto de 

Constituci6n boliviana es Ia introducci6n de Ia diferen-, 
ciaci6n entre derechos fundamentalfsimos y derechos 

fundamentales. Diferenciaci6n que se justifica por dos 

razones, una de polftica y otra de jurfdica: 

La raz6n polftica hace referencia a Ia necesaria 
ruptura de Ia clasica estructura liberal-individualista de 
las cartas de Derechos para visibilizar una real igualdad 

en Ia jerarqufa de todos los derechos y, con ello, crear 

un nuevo modelo de Estado social de derecho. En el 

modelo constitucional liberal existe una diferente 
jerarqufa de los derechos. Los derechos individuates se 

consideran sagrados e intocables, ubicados los primeros 
en Ia carta de derechos, mientras que los derechos 

sociales se ubican al final, como derechos funcionales a 

los individuates, esto es, como simples instrumentos para 

corregir las disfunciones o desigualdades derivadas del 

reconocimiento de los derechos individuates, pero sin 

constituir un aspecto problematico para los mismos. 

Todas las cartas de derechos empiezan el listado de 
Derechos Fundamentales con los llamados derechos 
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individuates civiles y politicos, lo cual visualiza una 

prelaci6n que refleja las opciones polfticas que subyacen 
el modelo liberal. Jerarqufa que queda establecida en Ia 

mayor parte de las Constituciones europeas, que 
diferencian entre Ia aplicabilidad directa y garantfa de 

los derechos civiles y politicos, y Ia menor protecci6n de 
los sociales. Un ejemplo claro de ello es Ia Constituci6n 

espanola de 1978. Si hay alguna parte de Ia Constituci6n 
que es tomada muy poco en serio es el capitulo Ill 
"Principios rectores de Ia polftica social y econ6mica". 
Algunos autores definen el papel de estos principios o 
derechos en el interior de Ia Constituci6n espanola como 

"derechos aparentes o prometidos" 47, o como 

"declaraciones ret6ricas que por su pro pia vaguedad son 
ineficaces desde el punto de vista jurfdico" 48. Ademas 
asf lo considera el propio Tribunal Constitucional. De un 

!ado, a partir de identificar Ia inviable tutela directa a 

traves del recurso de amparo con Ia imposibilidad de 

perfilar posiciones subjetivas a partir de los principios 
rectores, el TC da a entender que de los principios 

rectores no cabe obtener ningun tipo de derecho 

subjetivo (ATC 241/1985). De otro !ado, subraya el 
caracter no vinculante de los medios necesarios para 

cumplir los fines o las prestaciones constitucionales; por 

ejemplo, en relaci6n al principio de protecci6n familiar 

47 J. JIMENEZ CAMPO. "Derechos Fundamentales. Concepto y garantfas". 
Ed. Trotta. Madrid. 1999. p.24 

'·'F. GARRIDO FALLA. "El articulo 53 de Ia Constituci6n". Revista 
Espanola de Derecho Administrativo. 21 (1979). p. 176. 
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(art. 39) sostiene que "es claro que corresponde a Ia 

libertad de confrguraci6n del legislador articular los 

instrumentos no'~n;ativos ode otro tipo, a traves de los 

que hacer efectivd el mandata constitucional, sin que 

ninguno de ello's'resulte a priori constitucionalmente 

obligado" (STC 222j1992); y, lo mismo cabe decir de Ia 
seguridad social, pues si bien corresponde a todos los 

poderes publicos Ia tarea de acercar Ia realidad al 
horizonte de los principios rectores, de "entre tales 

pod,eres son el legislador y el gobierno quienes deben 

adoptar decisiones y normas..." (STC 189/1987). 
Finalmente, tampoco parece haber acogido el criteria 

de "irregresividad" o irreversibilidad, esto es Ia idea de 

que, si bien los derechos prestacionales no imponen una 

obligaci6n de "avanzar", sf establecen una prohibici6n 

de "retroceder": del art. 50, relativo a Ia protecci6n de 

los ancianos, nose deduce el deber de mantener "todas 

y cada una de las pensiones iniciales en su cuantfa 

prevista ni que todas y cada una de las ya causadas 

experimenten un incremento anual" (STC 134/1987)49 •50 

En consecuencia, Ia ubicaci6n de los derechos sociales 

en el ultimo Iugar de las Constituciones liberales, adem§s 

sin estar dotados de ninguna garantfa de exigibilidad, 

•" L. PRIETO SANCHfS. "El constitucionalismo de los derechos". En M. 
CARBONELL (ed.). "Teorias del neoconstitucionalismo". Ed. Trotta. 
Madrid. 2007. p. 232. 

50 Otro ejemplo de esta injustificada distinci6n es Ia Carta de Derechos 
Fundamentales de Ia Uni6n Europea. Aunque asume .en principia la 
interdependencia e indivisibilidad entre todos los derechos, los adscribe 
a valores o principios diferenciados (dignidad, libertad, solidaridad, 
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los coloca en una situaci6n de simple instrumento 

opcional y funcional para corregir las disfunciones del 
mercado (mediante Ia cobertura de las necesidades de 

aquellos individuos que no pueden cubrirlas por sf 
mismos) pero sin comportar un modelo de solidaridad 

y redistribuci6n de Ia riqueza y, por tanto, sin constituir 
un aspecto problem3tico del "contrato social liberal" que 

respeta plenamente Ia sociedad individualista y que se 
constituyen como algo sagrado e intocable. 

En el caso del nuevo proyecto de Constituci6n 
boliviana, el ubicar, conjuntamente con el derecho a 

Ia vida y a Ia integridad ffsica, el derecho a Ia 
alimentaci6n, acceso al agua, vivienda, educaci6n y 

sanidad, al inicio bajo Ia categorfa de derechos 
fundamentalfsimos responde: 

1. En el caso del derecho a Ia vida, Ia alimentaci6n y 

el acceso al agua, a que su garantfa se entiende 

como condici6n necesaria para poder ejercer el 

resto de derechos (si no ten go garantizado el dere

cho a Ia vida o a Ia alimentaci6n, diffcilmente podre 
ejercer el derecho a Ia libertad de conciencia). 

ciudadania y justicia), reproduciendo el prejuicio de considerar unos 
derechos de mayor peso axiol6gico que otros. Los derechos sociales (con 
Ia excepci6n de Ia libertad de trabajar y el derecho a Ia educaci6n) aparecen 
consagrados como derechos de solidaridad, condicionados a lo que se 
establezca en "el derecho de Ia Union yen las legislaciones y pnicticas 
nacionales". Los derechos civiles, en cambio, se configuran como Jerechos 
de dignidad o de justicia junto a Ia propiedad y ala libertad de empresa, 
bajo el sintomatico titulo comun de libertad. (G. PISARELLO. Los derechos 
sociales y sus garantias. Ed. Trotta. Madrid. 2007. p.57) 
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2. En el caso del derecho a Ia vivienda, Ia educacion 

y Ia sanidad, a Ia creacion de un nuevo modelo 
de Estado Social de Derecho, que se base no en 

una logica individual meramente asegurativa, 

complementaria a los derechos individuales, 

sino en el firme compromiso publico e 
institucional del Estado para Ia universalizacion 

del bienestar social como derecho sagrado e in

violable de todas las personas. 

Y esto se hace, sin vulnerar los derechos individuales, 

ni mermar su jerarqufa. La distincion entre derechos 
fundamentalfsimos y fundamentales nose refiere a un 

nivel distinto de garantfas para los diferentes derechos 

(todos tienen las mismas) sino a una obligatoria accion 
prioritaria del Estado, en determinadas materias, con 
el objetivo de erradicar Ia pobreza y garantizar una vida 

digna a todas las personas. Accion que durante mucho 

tiempo ha estado dirigida solo a preservar los derechos 

individuales, y que ahara debetambien dirigirse a hacer 
efectivos los derechos sociales. 

En el capitulo de garantfas, o cuando se establecen 
las acciones ante los tribunales de primera instancia 

(recurso de amparo, etc.), o ante el Tribunal Constitu

cional (accion de cumplimiento, etc.), para Ia proteccion 

de los derechos, nose diferencia entre estos, par tanto, 

todos los derechos tienen el mismo grado de exigibilidad 

y proteccion. Esto esta claramente indicado en el 

proyecto de Constitucion. El articulo 13.111 establece que 

"La clasificacion de los derechos establecida en esta 
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Constituci6n no determinajerarqufa alguna ni superio
ridad de unos derechos sabre otros", lo que viene 
reforzado por el articulo 110.1, cuando sefiala que "Todos 

los derechos reconocidos en Ia Constituci6n son 
directamente aplicables y gozan de iguales garantfas 
para su proteccion".s1 

·A esta justificaci6n, fundamentada en Ia necesidad 

de visualizar Ia importancia de los derechos sociales, 
cabe afiadir una raz6njurfdica: Segun el articulo 138, 

Ia declaraci6n del estado de excepci6n no puede en 

ningun caso suspender ninguno de los derechos 

fundamentalfsimos, ni algunos de los fundamentales 

(debido proceso, informacion, y derechos de las per

sonas privadas de libertad). De esta manera, Ia 
Constitucion diferencia un grado de protecci6n en el 

caso de los estados de excepci6n, como hacen por otro 

lado Ia mayor parte de las constituciones del mundo. 

B) Fijacion de If mites al proceso de regionalizacion 
y voluntad de autonomfa de Ia oligarqufa nacional 

refugiada en Ia zona oriental del pafs (poseedora de 

Ia mayor parte de los recursos naturales), para poder 
continuar manejando sus privilegios mediante reg las 

" Con esta fom1Ulad6n se rompe Ia tesis de los derechos sodales como 
derechos de configurad6n legislativa formulada por J.L. Requejo Pages, 
basada en dos ideas: 1. Ia idea de que con independenda de su recono
dmiento constitudonal, solo pueden resultar exigibles en Ia medida en que 
sean desarrollados por ellegislador; y, 2. que ellegislador, en su caracter de 
representante de Ia voluntad expresada en las urnas, goza de un margen 
casi ilimitado para proceder o no a ese desarrollo. (J.L. REQUEJO PAGES. 
Derechos de configurad6n legal. En M. ARAG6N (coord.). Temas basi cos 
de Derecho Constitudonal III. Ed. Civitas. Madrid. 2001. p. 110 y ss.) 
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propias, de manera insolidaria y no redistributiva con 
las zonas pobres del resto del pafs. 

En consecuencia y para evitar no dejar cerrados 
estos dos campos fundamentales, habrfa que deli near 

un tipo de Constituci6n a medio camino entre las 

llamadas Constituciones "custodia" y "simientes". Una 

Constituci6n basada en principios y criterios pero a 
los cuales se les dote de52: 

1. Rigidez: en aquellos ordenamientos en los que 
existan principios (tanto expresamente formu

lados como implfcitos) que no puedan ser 

modificados en modo alguno, ni siquiera mediante 
procedimiento de revision constitucional, existira 

una plena constitucionalizaci6n. 

2. Garantfa jurisdiccional: los principios consti
tucionales deben ser algo mas que un simple 

inventario programatico de buenas intenciones. 

La rigidez para poder ser tal, debe poder impo
nerse frente a los ordenamientos inferiores 
mediante mecanismos de control jurisdiccional 

de constitucionalidad que garanticen Ia atribu
ci6n de plena normatividad a Ia Constituci6n.53 

52 R. GUASTINI. Estudios de teorfa constitucional. Ed. IIJ-UNAM/ 
Fontamara. Mexico. 2003. p. 154-155. 

53 Tradidonalmente nose han considerado como vinculantes las normas 
llamadas programaticas o los principios. Uno de los presupuestos 
insoslayables informadores del Estado de Derecho es el de la surnision de 
la actividad de los poderes publicos a! control de tribunales independientes. 
En el Estado de Derecho Ia garantia jurfdica del status de dudadano se 
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3. Aplicaci6n directa: esta condici6n tiene que ver 
con dos cuestiones: a) el entendimiento de que 
Ia Constituci6n rige tambien en las relaciones 

entre los particulares y no es un texto dirigido 

sola mente a las autoridades u 6rganos publicos; 
y, b) que todos los jueces pueden aplicar Ia 
Constituci6n, incluso sus normas programaticas 

o normas principia. Estos dos aspectos no se 
encontraban en el constitucionalismo clasico (el 

de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX), 
pero se han ido conquistando de forma paulatina 

desglosa en dos instandas fundamentales: 1) una estatica, conformada por 
Ia definicion legal de los derechos y los deberes civicos, asf como las 
competendas y procedimientos operativos de la Administradon; y, 2) otra 
dinamica, es dedr en Ia posibilidad de que los dudadanos puedan plan tear 
ante los tribunales sus quejas, por eventuales transgresiones de Ia legalidad 
por parte de los poderes pliblicos en aquello que suponga lesion de sus 
derechos. En los paises europeos continentales ese control de los tribunales 
se realiza a traves de una jurisdicdon especial: Ia jurisdicdon contendoso
administrativa. La transformadon del Estado liberal en Estado Soda! de 
Derecho, con Ia consiguiente ampliadon de las tareas administrativas, otorgo 
un protagonismo credente a esa jurisdicdonhasta el punto de que esa forma 
de Estado de Derecho pudo ser calificada de "Estado de Derecho 
administrativo". Paralelamente tomo cuerpo una tendenda doctrinal, de Ia 
que Kart Schmitt fue el exponente mas relevante, que no cuestiona el con
trol jurisdicdonal de la sumision de los poderes publicos a Ia legisladon 
ordinaria, pero discute que ello sea predicable de su vinculacion ala norma 
constitudonal, por el caraeter indeterminado y programatico de las norm as 
constitudonales, cuya aplicadon es mas propia de dedsiones politicas que 
incumben a los parlamentos o a! gobierno que de controles jurisdicdonales. 
El control jurisdicdonal de constitudonalidad, en cualquier caso, no tendrfa 
significado juridico. A tenor de una celebre tesis de Kart Schmitt: "Los litigios 
constitudonales autenticos son siempre litigios politicos". 

Este fenomeno no se prod ujo nunca en los sistemas de Com moll Law en los 
que, como es notorio, se da una unidad de jurisdicdones y en los que se 
considera Ia Constitucion, aunque se trate de una Constitucion no escrita 
como Ia britanica, como Higher Lmo con plena vinculacion jurfdica. Tesis 
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en los af\os recientes tanto porIa doctrina como 
porIa jurisprudencia constitucionales.54 

4. lnfluencia de Ia Constituci6n sabre las relaciones 

polfticas: esta ultima condici6n consiste en una 

pluralidad de elementos entre los que se pueden 

mencionar los siguientes: a) que Ia Constituci6n 

prevea un sistema de soluci6n de diferencias 
polfticas entre 6rganos del Estado (incluso entre 
6rganos de diferentes niveles territoriales de 

gobierno); b) que los 6rganos jurisdiccionales 
encargados de Ia justicia constitucional no asuman 

actitudes de self restraintfrente a lo que en alguna 

que fue potenciada en Norteamerica a traves de la instituci6n de la Judi
cial Review, es decir, la competencia de los jueces ordinarios para declarar 
inconstitucionales las !eyes. 

Tras el fin de la II Guerra Mundial se inicia en las democracias occidentales 
un paulatino proceso dirigido a hacer justiciable el contenido de las 
Constituciones y, en concreto, de los derechos fundamentales en elias 
consagrados. Asi, por ejemplo, el recurso de amparo de los derechos 
fundamentales a traves de la denominada jurisdicci6n constitucional de Ia 
libertad (Verfnsswzgsbeschwerde) constituye un elemento basi co informador 
del arquetipo "Estado Constitucional". La jurisdicci6n constitucional de la 
libertad, segtin el modelo de la Grundgesetz de la Reptlblica Federal de 
Alemania ha sido objeto de una amplia recepci6n, por via iuscomparatista, 
en los Estados constitucionales de Europa occidental. 

En ocasiones, el "activismo" de las propias instancias judiciales ha tenido 
mucho que ver con la atribuci6n de plena normatividad a las Constituciones. 
En Ia experiencia constitucional espanola merece destacar la decidida actitud 
de un am plio sector doctrinal (0. ALZAGA VILLAMIL. Derecho publico 
espaf\ol segtin la Constituci6n de 1978. Ed. Edersa. Madrid. 1996; J.L. 
CASCAJO. La tutela judicial reforzada de los derechos fundamentales y 
libertades publicas: los primeros recursos de amparo constitucional. En 
VV.AA. El Poder Judicial. IEF. Madrid. T.I. 1983; El recurso de amparo. Ed. 
tecnos. Madrid. 1984; B. DE CASTRO CID. Derechos humanos y 
constituci6n. En Revista de Estudios Politicos. No. 18. Madrid. 1980; E. 
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epoca se ha llamado las political questions, sino 
que todos los espacios del quehacer publico del 
Estado sean reconducibles a parametros de 

enjuiciamiento constitucional; y, c) que las normas 
constitucionales sean utilizadas por los principales 

actores politicos para argumentar y defender sus 
opiniones polfticas ode gobierno.55 

3.2.2 En su Parte organica: 

En su parte organica -esto es en Ia forma en que se 
organiza y funciona el Estado o Ia forma en que se 
distribuye el poder dentro de el, en resumen Ia 

estructura del Estado regulando los 6rganos basicos 

GARCfA ENTERRfA. La Constituci6n como norma y el tribunal 
constitucional. Ed. Civitas. Madrid. 1981; G. PECES-BARBA. Curso de 
Derechos Fundamentales (I). Terorfa general. Ed. Universidad Carlos III/ 
BOE. Madrid. 1995; L. PRIETO SANCHfS. Estudios sobre derechos 
fundamentales. Ed. Debate. Madrid. 1990) y del Tribunal Constitucional, 
que no dud6 en proclamar el caracter normativo y vinculante de la 
Constituci6n de 1978, invalidando la tesis de los 6rgano!) jurisdiccionales, 
en particular del Tribunal Supremo, que mediante el recurso ala denominada 
"interpositio legislatoris", es decir, ala necesidad de un desarrollo por parte 
dellegislador de los preceptos constitucionales con la consiguiente negaci6n 
de su normatividad inmediata Saliendo a! paso de esa tesis, que de haber 
prosperado hubiera condenado a la inoperancia a gran parte del catalogo 
de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional afirm6 que £rente 
a! argumento de que "los preceptos constitucionales no son de aplicaci6n 
inmediata, sino que han de ser objeto de un desarrollo positivo posterior ... , 
debe sefialarse que los preceptos constitucionales alegados vinculan a todos 
los poderes publicos (arts. 9.1 y 53.1 de la Constituci6n), y que son origen 
inmediato de derechos y de obligaciones y no meros principios 
programaticos" (STC, 21/1981, FJ 17). (E. PEREZ LUNO. Estado 
Constitucional y derechos de la tercera generaci6n. Ob. Cit. p. 553-554). 

s4 R. GUASTINL Estudios de teorfa constitucional. Ob. Cit. p. 160-161. 

55 Ibidem. p. 163-164. 
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que ejercen los poderes estatales-la Constitucion debe 

reconocer y "empoderar" a los sujetos colectivos (pue

blos indfgenas, etc.) que han de poner"en marcha" este 

"constitucionalismo en movimiento" que he planteado, 

asf como redistribuir el poder estatal entre ellos. Para 

esto se hacen necesarios dos aspectos principales: 

1. reconocimientoy"empoderamiento" de los sujetos 

colectivos, principalmente pueblos indfgenas: 
implica el reconocimiento de un modelo de 

descentralizacion polftico-administrativa con 

capacidad de autogestion segun las formas 

organizativas propias de los pueblos y naciones 

indfgenas, originarios y campesinos (reconoci

miento de autonomfa para Ia gestion de sus 

territorios en terminos politicos, economicos, 

jurfdicos, culturales y admi-nistrativos); y, 

2. desmonopolizacion etnica de Ia estructura macro 

o general del Estado: se requerirfa simulta

neamente a estos procesos de construccion 

autonomica una presencia real y proporcional de 

las comunidades culturales indfgenas y de sus 

practicas, en Ia composicion y estructuracion del 

sistema de instituciones y poderes que reg ulan Ia 

comunidad polftica superior del Estado (re-sobera

nizacion polftica y economica). Ello implicarfa: 

a. representacion y participacion de los pueblos 

indfgenas mediante sus formas de eleccion de 

autoridades en los entes de gobierno general del 
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Estado (ejecutivo nacional, Asamblea Nacional, 

Tribunal Constitucional, etc.); y, 

b. modelo de democracia constitucional 
deliberativa inter-cultural: ello significa que en los 

organos de Ia estructura general del Estado las 

decisiones deben tomarse de manera deliberativa 

entre los diferentes grupos etnicos. Deliberar 

significa, a modo general, buscar las bases para 

principios comunes que se apoyen sobre razones 

mutuamenteaceptables56• La centralidad aquf esta 

en el principia de reciprocidad, que implica el no 

pretender que los otros ciudadanos acepten un 

argumento que esta ligado a un modo de vida 

sectario que no todos comparten, o bien, el buscar 

los terminos equitativos de una cooperacion so

cial. Pero ~a quetipo concreto de deliberacion nos 

referimos? Las concepciones de Ia deliberacion 

oscilan entre dos extremos opuestos: 

• el mode/a rawlsiano o Ia concepcion logicista de 

Ia de!iberaci6n polftica: es aquella concepcion 

puramente logica que considera Ia deliberacion 

como un proceso silogfstico de deduccion de 

premisas ya compartidas por los ciudadanos o 

establecidas en una teorfa de Ia justicia polftica. 

Esta concepcion presupone que existen unas 

'"A. GUTMANN yD. THOMPSON. Democracy and Disagreement. Why 
moral conflict cannot be aboided in politics, and what should be done 
about it. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge. 996. 
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reglas logicas para todos y transforma Ia 
deliberacion en una mera discusion e interpre
tacion de eso que ya esta establecido y cerrado. 
El neutralismo de Rawls debe ser encuadrado 
en esta vision logicista de Ia deliberacion polftica. 
El criteria rawlsiano, por el cual en Ia esfera 
publica podrfan solo ser admitidas las razones 
que puedan ser aceptadas por ciudadanos libres 
e iguales, significa en sustancia una vez mas 
desconocer el rol del discurso publico. ~ Cuales 
razones pueden aceptar los ciudadanos libres e 
iguales? Quiza deberfan ser ellos mismos quienes 
lo digan57• Nose respeta Ia libertad codificimdo 
los criterios de racionalidad58

• 

• e! mode/a milliano o Ia concepcion pragmatica 

de Ia deliberaci6n: concepcion fuertemente 
pragmatica para Ia cual de Ia riqueza y 
variedad de Ia vida publica emerge Ia verdad 
por una suerte de proceso guiado por una 
"mano invisible". La idea de Stuart Mill es Ia 
de que Ia libre concurrencia en el mercado de 
las ideas tiene un efecto a fin de cuentas 
benefico, porque del "meeting-point" derivan 
mezclas e hibridaciones que pueden abrir 
nuevas perspectivas y consolidar nuevas 

57T. MACCARTHY. Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls 
and Habermas. Ethics. 105. 1. 1994. p. 61. 

ss F. VIOLA. La democracia deliberativa entre constitucionalismo y 
multiculturalismo. Ob. Cit. p. 47. 
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puntas de vista?9. Lo inaceptable de este 
modelo de deliberacion publica es Ia completa 
desarticulacion de Ia sociedad polftica que ella 
sugiere. La primacfa de Ia diversidad y Ia 
profusion de opiniones provenientes detodas 
partes impiden que se forme una identidad 
polftica, sin Ia cual no existe sociedad. Habra 
multiculturalismo, pero no una_ sociedad 
polftica multicultural 60

; 

La deliberacion constitucional multi-cultural que 
propongo debe estar en el intermedio dellogicismo y el 
pragmatismo. Esta presupone que todos los 
participantes y cosmovisiones se encuentren en una 
posicion de igualdad y sean todas formalmente 
competentes para expresar su propia opinion sabre Ia 
concepcion del bien comun. Pero esta concepcion del 
bien comun debe ser presentada como una interpre
tacion de los principios o criterios coristitucionales 
fundamentales. Debe ser una deliberacion propiamente 
constitucional y deben existir ulteriores controles en tal 
sentido. La concepcion constitucional de Ia democracia 
deliberativa no se agota, entonces, ni en el texto 
constitucional, ni en el ejecutivo, ni en Ia asamblea 
parlamentaria, sino que debe presentarse como una 
poliarqufa de sedes deliberantes que incesantemente 

59 J. STUART MILL. Sobre !a libertad. Ed. Alianza. Madrid. 2004. Cap. II. 

6° F. VIOLA. La democracia deliberativa entre constitucionalismo y 
multiculturalismo. Ob. Cit. p. 50. 
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elaboran interpretaciones de los valores fundamentales 

y las reelaboran, las corrigen, las transforman mediante 

una mutua influencia. Cuanto mas rica y multiforme es 

Ia actividad deliberativa de una comunidad polltica, mas 

democratica sera esta6
'. 

Pero, C:es este modelo de reconocimiento y 

"empoderamiento" de los sujetos colectivos y de 

desmonopolizaci6n etnica de Ia estructura macro o 

general del Estado, el que se formula en el proyecto de 

nueva Constituci6n para Bolivia? Analicemos en este 

sentido el nuevo proyecto de Constituci6n boliviana. 

" 1 Ibidem. p. 79-88. 
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4· Plurinacionalidad y autonomfas.:Un anal isis del 
nuevo proyecto de Constituci6n Boliviana. 

4-1.- El fracaso hist6rico en Ia construcci6n de un idea rio republicano 
de unidad nacional y del sujeto nacional mestizo como simbolo. 4.2.
EI modelo de descentralizaci6n territorial en Ia Constituci6n boliviana 
de 2004: el sistema "bigubernativo-bipolar". 4.3.- El proceso 
constituyente y las nuevas demandas. 4.3.1.- Los pueblos y naciones 
indigenas y Ia demanda de Estado plurinacional. 4.3.2.- El Comite 
Cfvico de Santa Cruz y Ia demanda de autonomia. 4·4·
Piurinacionalidad, pluralismo juridico y autonomias en el nuevo 
proyecto de Constituci6n. 4.4.1.- La plurinacionalidad. 4-4.1.1.- La 
inclusion de Ia esfera simb61ico-lingiiistica de los diversos pueblos y 
naciones en Ia dimension etica de legitimaci6n politica del Estado. 
4-4.1.11.- La conformaci6n de Ia camara legislativa y su sistema elec
toral. 4-4.1.111.- El reconocimiento del pluralismo juridico. 4.4.1.IV.
La composici6n mixta o plurinacional del Tribunal Constitucional. 
4.4.2.- El regimen auton6mico y el sistema de distribuci6n de 
competencias. 4.4.2.1.- El reconocimiento de Ia autonomia 
departamental. 4-4.2.11.- La creaci6n de dos niveles territoriales 
aut6nomos nuevos: los territories indigena originarios campesinos 
y las regiones. 4-4.2.111.- El sistema de distribuci6n de competencias. 
4.5.- La distribuci6n territorial de los recursos publicos. 

En America Latina se discute desde hace mas de una 

decada Ia problematica del reconocimiento de sus pue

blos indfgenas en los textos constitucionales. Podemos 

diferenciar 3 grupos de pafses62: 

62 C. GREGOR BARIE. Pueblos indigenas y derechos constitucionales en 
America Latina: un panorama. Ed. Instituto Indigenista latinoamericano 
(Mexico) I Comisi6n Nacional para el desarrollo de los pueblos indfgenas 
(Mexico)/ Editorial Abya-Yala (Ecuador). 2003. p. 87. 
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1. un primer grupo de cinco pafses latinoamericanos 

(Bel ice, Chile, Guayana Francesa, Surinam y Uru
guay) que no se preocupan en absoluto en sus 

Leyes fundamentales por las minorfas etnicas, sea 

porque sus tradiciones legales son esencialmente 
anglosajonas (recordemos que en los EUA existe 

una relaci6n de pactos circunstanciales entre el 

Estado y los indios) sea porque el liberalismo 

individualista del siglo XIX no fue renovado o 
complementado con otras corrientes sociales. En 
estos cinco pafses no figura el concepto "indfgena" 

o un sin6nimo, excepto perifericamente (como en 

el preambulo de Belice). 

2. Un segundo conjunto de naciones latinoame
ricanas (Costa Rica, El Salvador, Guyana y Hon
duras) otorga constitucionalmente alguna 

protecci6n puntual a sus grupos etnicos dentro 

de un marco legal incomplete o poco articulado, 

y generalmente con un enfoque evolucionista e 
integracionista. 

3. En un tercer grupo de pafses (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru yVenezuela) 

se desarrolla una mas amplia legislaci6n 

indigenista en el plano constitucional, aunque Ia 
amplitud de estos derechos difiere, natural mente, 

segun el caso concreto. Estas Cartas se respon

sabilizan por sus comunidades yfijan ciertas reg las 

para permitir Ia supervivencia de su cultura y Ia 
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protecci6n de sus tierras. El multiculturalismo 
constitucional contenido en estos articulados es 

un fen6meno reciente que se inicia en 1986 con Ia 
promulgaci6n de las Cartas constitucionales de 

Guatemala y Nicaragua. 

En esta ultima 16gica de reconocimiento cada vez 

mayor de los derechos de los pueblos indfgenas, se 
ubica Ia actual nueva Constituci6n de Bolivia en 
proceso de aprobaci6n. 

Uno de los aspectos que gener6 mas discusi6n a lo 

largo del debate previa y durante el proceso de 

elaboraci6n de Ia Constituci6n, fue el tratamiento del 

tema de Ia plurinacionalidad del Estado, principal 
demanda de Ia poblaci6n indfgena que abarca, 
aproximadamente, el 65% de los habitantes del pafs, 

y de las autonomfas, reivindicaci6n de los 
departamentos del oriente de Bolivia. 

Frente a estas demandas, Ia Asamblea Constitu

yente se inici6 con un reto ineludible, propiciar un 
reconocimiento y una acomodaci6n legftima y estable 

de los departamentos, regiones y de los pueblos y 

naciones indfgenas que existen en el pafs, en el inte
rior de una democracia plurinacional. 

Tal reconocimiento y acomodaci6n exige, a modo 
general, de tres condiciones normativas: 

a) un reconocim4ento constitucional explfcito del 

caracter plurinacional del Estado; 
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b) un reconocimiento de autonomfa y autogo

bierno para los departamentos, regiones y pue

blos o naciones existentes en el interior del 

territorio estatal; y, 

c) el establecimiento de mecanismos de partici

paci6n y protecci6n de estos departamentos, 

regiones, pueblos y naciones en el gobierno 

compartido del Estado.63 

Ademas de este reconocimiento del pluralismo 
nacional, en el caso de Bolivia, se requiere de un 

armaz6n institucional que, en Ia distribuci6n de 

poderes yen Ia normatividad, pueda dar respuesta a 

otras dos grandes contradicciones cruciales que 

exigen, en este pafs, inmediata soluci6n: 

a) Ia que contrapone las zonas urbanas con las 

zonas rurales; y, 

b) Ia que contrapone Ia parte andina de Ia parte 

oriental del pafs. 

A continuaci6n analizaremos el actual proyecto de 
Constituci6n boliviana, en lo referido a Ia plurinacio

nalidad (y dentro de esta en lo referido al pluralismo 

jurfdico) y las autonomfas, y ver si cumple las citadas 

condiciones. 

"" F. REQUEJO. Democracias plurinacionales y modelos federales: el 
federalismo plurinacional. Ponencia presentada en cl Workshop 
"Democracia, ci udadania y territorialidad en sociedades plurinacionales". 
Instituto Internacional de Sociologfa Jurfdica (IISJ) de Ofiati (Pais Vasco. 
Espana). 14-16 de marzo. 2007. 
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La hip6tesis que defendere es que, si bien el texto es 

realmente pionero y vanguardista, dentro del derecho 
constitucional comparado, en el recono-cimiento del 
caracter plurinacional del Estado yen Ia participaci6n de 

los diferentes sujetos coledivos en el gobierno com partido 

de Ia "polity"; al mismo tiempo, presenta importantes 
problemas y deficiencias en el tratamiento del tema de Ia 

autonomfa, autogobierno, distribuci6n de competencias 

y recursos publicos entre los mismos, especialmente en 
el caso de los departamentos y regiones. 

4.1. El fracaso hist6rico en Ia construcci6n de un 
ideario republica no de unidad nacional y del 
sujeto nacional mestizo como sfmbolo 

Desde Ia Revoluci6n del 52 hasta Ia cafda del gobierno 
de Gonzalo Sanchez de Lozada, han existido varios 

intentos de construir un ideario de unidad nacional. 

Quiza los proyectos mayores en este senti do fueron los 

discursos del nacionalismo revolucionario: tanto en su 

ala izquierdo-populista (Movimiento Nacionalista 
revolucionario (MNR) como mayor referente), como 

en su ala militar-dictatorial (Hugo Banzer Suarez y otros 

grupos militares). Sin embargo, este objetivo jamas ha 

sido realizado y el pafs no ha logrado estructurarse como 

un verdadero Estado unitario64• Hoy existen en el pafs, 

por lo menos, 30 idiomas yjo dialectos regionales, existen 

04 M. ORZUA. Reforma, restauraci6n o revoluci6n. En torno a las 
autonomias departamentales, Ia constituyente y las fuerzas 
revolucionarias. Ed. Dialecticos. Sucre. Bolivia. 2006. p. 3-18. 
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dos idiomas que son lengua materna del 37% de Ia 

poblacion (aymara y qheswua), en tanto que el 65% se 
identifica con algun pueblo indfgena. Yen Ia medida en 
que cada idioma es una toda una concepcion del mundo, 

esta diversidad lingOfstica estambien una diversidad cul
tural y simbolica. 

En consecuencia, Ia creacion del estado unitario 

republicano moderno y del sujeto nacional mestizo, que 
pretendfa ser construido como sfmbolo de esta unidad 

nacional y lingOfstica, ha fracaso rotundamente. 

En este contexto, el tema de Ia plurinacionalidad y 

las autonomfas se ubica, sin ninguna duda, en el centro 
del debate constitucional y polftico boliviano. 

4.2. El modelo de descentralizaci6n territorial en 
Ia Constituci6n boliviana de 2004: el sistema 

. "bigubernativo-bipolar" 

El actual texto constitucional, reformado el13 de 

abril de 2004, reconoce que el territorio de Ia 

Republica se divide polfticamente en: Departamentos 

(9), Provincias (112), Secciones de Provincia (327) y 
Cantones (1-422). 

Ahora bien, al margen de esta division, a efectos de 

analizar el actual modelo de descentralizacion polftico

administrativa en Bolivia debemos fijarnos en tres 

niveles territoriales: el central, el departamental y el 

municipal. De estos tres, solo dos (central y munici

pal) son niveles de gobierno o disponen de autonomfa. 
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Los orfgenes, en Bolivia, de Ia concepcion de una 

descentralizacion estatal basada en el municipalismo los 
encontramos en 1994 con Ia aprobacion de Ia Ley de 
Participacion Popular (LPP), impulsora de una descen

tralizacion de corte municipalista. Hasta 1994 el Estado 

boliviano era fuertemente centralizado, concentrando las 
decisiones de polftica publica en el nivel central. En este 

contexto, Ia LPP transformo radicalmente Ia estructura 
local del Estado municipalizando todo el territorio 

nacional yfortaleciendo a los gobiernos locales con nuevas 
atribuciones y transferencias de recursos.65 

Esta vfa "municipal" de descentralizacion fue 

complementada con Ia promulgacion de Ia Ley 1654 
de Descentralizacion Administrativa (LDA) vigente 

desde comienzos de 1996, surgiendo un nuevo 
escenario a los actores municipales. El nuevo regimen 

fijado en estas !eyes dispuso: 

a) Ia creacion en cada municipalidad de un Consejo 

Municipal (instancia legislativa) elegido 

mediante lista por votacion directa de Ia 

poblacion; y de un Alcalde (instancia ejecutiva) 
elegido por el Consejo a partir de los dos 

candidatos que obtuvieron mayor votacion; 

65 Sobre el proceso de municipalizaci6n en Bolivia vease: L FINOT. 
Democratizaci6n del Estado y descentralizaci6n. Ed. ILDIS. La Paz. Bo
livia. 1990; H. MOLINA. La descentralizaci6n imposible y Ia altemativa 
municipal. Ed. El Pais. Santa Cruz. Bolivia. 1994; R. PRU'HOMME. De
centralization in Bolivia. Ed. Inter-american Development Bank. 2000. 
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b) Ia atribuci6n a los municipios, de competencias 
en materia de: urbanismo, vivienda, contratos, 
administraci6n de servicios basicos y sociales, y 
otros. 

c) Ia creaci6n en cada municipalidad de un Comite 

de Vigilancia formado por representantes de las 

organizaciones de base, vecinales y campesinas, 
con derecho a ejercer el control social a Ia 
gesti6n municipal; y, 

d) Ia oportunidad de los ciudadanos de intervenir 
en Ia planificaci6n del uso de los recursos 

municipales por medio de Ia planificaci6n 

participativa, formulando el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) y el Plan Anual de Opera
ciones (PAO). 

La municipalizaci6n del pafs, ademas de reconocer 

los ingresos propios de las alcaldfas, les asign6 

importantes recursos por coparticipaci6n tributaria. 
Adicionalmente se establecieron otras transferencias del 

Tesoro General de Ia Naci6n hacia las municipalidades, 
como las provenientes del lmpuesto Directo a los 
Hidrocarburos (I DH).66 

En contraposici6n al nivel municipal, el nivel 
departamental o intermedio es en Ia actualidad una 

66 M. MORALES. La gobernabilidad democratica municipal. 
Sistematizad6n de experiendas. Ed. Viceministerio de Descentralizaci6n. 
La Paz. Bolivia. 2006. 
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mera entidad administrativa geograficamente 
desconcentrada del Ejecutivo nacional, sin ninguna 
capacidad gubernativa, y cuya principal responsabilidad 

es articular y armonizar Ia implementaci6n de las 
polfticas nacionales prioritarias entre los dos niveles de 

gobierno (central y municipal). Si vemos el articulo 1 

de Ia Ley 1654 de Descentralizaci6n, observamos una 
conceptualizaci6n absolutamente restrictiva de Ia 

descentralizaci6n para el nivel intermedio, hacienda 
referencia a una dimension netamente tecnico

administrativa de Ia delegaci6n y transferencia de 

atribuciones.67 

El nivel departamental esta conformado por un 
Prefecto que administra los recurs'os prefecturales, y que 

hasta hace poco tiempo era designado por el Presidente 
de Ia Republica (en diciembre de 2005 se eligen por 
primera vez de man era democratica los prefectos) y res

ponde a un Consejo Departamental, cuerpo deliberative 
adyacente al Prefecto y conformado por miembros 

designados desde los Concejos municipales, que ejerce 

una funci6n de control y fiscalizaci6n de los actos 

administrativos del Prefecto. 

Esta debilidad del nivel territorial intermedio, se 
hace patente a traves de su tratamiento constitucional. 

"7 Art. 1. de la LDA: "En el marco de la Constituci6n politica del Estado Ia 
presente ley regula el Regimen de Descentralizaci6n Administrativa del 
Poder Ejecutivo a nivel departamental, que conforme a! sistema unitario 
de Ia Republica, consiste en Ia transferencia y delegaci6n de atribuciones 
de can\cter tecnico-administrativo noprivativas del Poder Ejecutivo a nivel 
Nacional." 
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El nivel departamental esta tratado en Ia "Segunda 
Parte" de Ia Constitucion dedicada al "Estado 
Boliviano", y dentro de ella, en el "Tftulo II" denominado 
"Poder Ejecutivo". Concretamente, e! nivel intermedio 
es abordado en el Capitulo Ill de dicho Tftulo, 

· denominado "Regimen Interior". Por un lado, se 
anuncia asf que el nivel intermedio no puede ser sino 
un eco del poder del Ejecutivo nacional, y por otro I ado, 
se subraya Ia funcion de resguardo intern a que, se cree, 
debe ser inexorablemente esperada de los organos de 
autoridad diseminados hacia abajo. El nivel municipal, 
en cambia, es abordado en el: texto constitucional 
mucho despues, en el tercer gran cuerpo del mismo, 
denominado "Regfmenes Especiales", donde se ubican 
ademas los regfmenes economicos, sociales, agrarios, 
familia res, culturales, mil ita res, policfacos y electorales. 
En especial, mientras se habla aCm de "gobierno" en el 
par-:rafo constitucional dedicado a lo municipal, dicho 
terminofuefinalmente suprimido para el caso del nivel 
intermedio durante las enmiendas constitucionales que 
concluyeran en 1995, luego de permanecer desde 1967 
en Ia Carta Magna Boliviana. 

En resumen, y teniendo en cuenta el grado de 
autonomfa a los que me he referido en los diferentes 
niveles territoriales, podemos hablar en Ia Bolivia ac
tual, de un patron de organizacion territorial que se 
caracteriza como un arden polftico-espacial 
"bigub.ernativo-bipolar" (el nivel central y ellocal). 
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4.3. El Proceso constituyente y las nuevas 
demandas 

Despues de casi 10 anos del proceso de 
descentralizacion municipalista han resurgido, du
rante el ultimo proceso constituyente 2oo6-2007, 
nuevas demandas. Los dos protagonistas principales 
de estas demandas han sido: los pueblos y naciones 
indfgenas y el Comite Cfvico de Santa Cruz. 

4.3.1 Los pueblos y naciones indfgenas y Ia 
demanda de Estado plurinacional 

En contraposicion, y paralelamente a Ia 
desmovilizacion y debilitamiento de Ia clase obrera, 
principalmente de su antigua fraccion minera, que tuvo 
Iugar en Bolivia a partir de 1985, con el Decreta Supremo 
21060, promulgado por el gobierno de Victor Paz 
Estensoro y con el que se inicia el perfodo de polfticas 
neoliberales en el pafs, se produjo una fuerte agudizacion 
de Ia lucha de los sectores campesinos. En esta nueva 
lucha adquieren importancia tres grandes actores: 

a) el movimiento campesino de los sin tierra; 

b) el E:ampesinado parcelario que habita el Altipla
no; y, 

c) el movimiento cocalero que lucha por el libre 
cultivo, industrializacion y comercializacion de 
Ia hoja de coca y contra las polfticas de 
erradicacion y los intentos de imposicion de 

presencia military policial en Ia region (region 
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de Los Yungas, en el departamento de La Paz y 
del Chapare, en el de Cochaba,mba). 

Estos sectores, de com posicion ind1gena, tuvieron 

un realce importante en el accionar politico de los 
ultimos a nos, principal mente en los sucesos del2ooo 

con Felipe Quispe y los sucesos de octubre de 2003, 

mayo y junio de 2005, en los que Ia poblacion indfgena 
de El Alto jugo un papel fundamental en Ia cafda del 
gobierno del presidente Gonzalo Sanchez de Lozada. 

Los pueblos y comunidades indfgenas se 

constituyen, portanto, como sujetos sociales y politicos 

de primera lfnea, y ello plantea poner en primera pagina 

del debate politico sus reivindicaciones, entre Ia que 
destaca el Estado plurinacional. 

La reivindicacion del Estado plurinacional abarca 

derechos territoriales, por un !ado, y derechos 
culturales y de autodeterminacion, por otro. 

En primer Iugar, desde el punto de vista territo
rial, afirman que al producirse Ia invasion colonial en 

1532 y aparecer "Bolivia", el sistema de organizacion 
territorial de Ia vida de los pueblos originarios (Qulla

suyu\ fue sustituido por un Estado republicano (1825) 
que impuso un sistema de estructuras de delimitacion 
o division politico territorial al modo europeo. En 

consecuencia, Ia actual estructura territorial, por su 

division polftica, no esta de acuerdo con Ia 
cosmovision y Ia logica de manejo territorial de los 
pueblos originarios. Su primera reivindicacion es el 
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derecho a un territorio propio y adecuado a su realidad 
historica y cultural. 

Y, en segundo Iugar, en cuanto a los derechos 
culturales o de autodeterminacion, exigen: derecho 

a desarrollar sus propios sistemas economicos, 
politicos, jurfdicos y sociales para acceder, de acuerdo 

a sus propios referentes culturales, a Ia contempo
raneidad; derecho al autodesarrollo, de acuerdo a sus 

propias estrategias; y, derecho a Ia integridad cultural, 
lo que implica el resurgimiento, manifestacion y 
desarrollo de Ia diferencia. 

4.3.2 El Co mite Cfvico de Santa Cruz y Ia demand a 
de autonomfa 

Su principal reivindicacion es una re-configuracion 
del nivel departamental como instancia con autonomfa, 
claramente inspirada en el modelo de estado 

autonomico espanol, fijado en Ia Constitucion de 1978. 

De acuerdo con este planteamiento, el Comite 

Cfvico de Santa Cruz fue el impulsor, mediante 
iniciativa legislativa popular, del Referendum 
vinculante a Ia Asamblea Constituyente para las 

autonomfas departamentales, celebrado el 6 de marzo 

de 2006, y cuya pregunta, establecida en el art. 4 de 

Ia Ley No. 3365 de convocatoria del referendum, era: 

"(Esta de acuerdo, en el marco de Ia uniaad 

nacional, en dar a Ia Asamblea Constituyente, 

el mandato vinculante para establecer un 
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regimen de auto nom fa departamental aplicable 
inmediatamente despues de Ia promulgaci6n de 
Ia Nueva Constituci6n Polftica del Estado en los 

departamentos donde este referendum tenga 

mayorfa de manera que sus autoridades sean 

elegidas directamente por los ciudadanos y 
reciban del Estado nacional competencias 

ejecutivas, atribuciones normativas adminis
trativas y los recursos econ6micos financieros 

que les asigne Ia nueva Constituci6n Polftica del 
Estado y las I eyes?". 

El Sf gan6 en 4departamentos (Santa Cruz, Tarija, 

Pando y Beni) y el No en el resto, 5 (La Paz, Oruro, 

Potosf, Cochabamba y Chuquisaca). 

Las principales reivindicaciones del Comite Cfvico 

de Santa Cruz, en cuanto a Ia autonomfa depar

tamental, eran 68
: 

a) creaci6n, en los departamentos aut6nomos, de 

instituciones propias de gobierno (un ejecutivo 

departamental, conformado por el Prefecto y los 

secretarios departamentales, y una Asamblea 

departamental, que actue como instancia 

legislativa) y Ia elecci6n, por sufragio universal, 

de sus autoridades; 

"
8 F. BARRIOS. La propuesta auton6mica de Santa Cntz. Plural ediciones. 

La Paz Bolivia. 2005. 
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b) establecimiento de un esquema flexible, con 
distintas velocidades, de acceso de los departa
mentos a Ia autonomfa. Los departamentos 

donde gan6 el Sf en el referendum, accederfan 
de manera inmediata, con Ia aprobaci6n de Ia 

nueva Constituci6n, a Ia autonomfa, y el resto 
de departamentos podrfa hacerlo mediante Ia 

vfa de permitir Ia figura del. referendum para 
optar por ser o no aut6nomo; 

c) establecimiento de un sistema gradual o 

progresivo de transferencia de competencias 
hacia los diferentes departamentos, en funci6n 

de sus capacidades para gestionarlas. Ello con

duce a un modelo asimetrico donde no todos los 

departamentos aut6nomos tienen las mismas 
competencias; 

d) existencia de un Estatuto de autonomfa, 

aprobado por referendum en el departamento, 
que actue como norma institucional basica de 

cada departamento aut6nomo; 

e) competencias legislativas para los departamentos 
aut6nomos. Esta deberfa expresarse -senala Ia 

propuesta del Co mite Cfvico- de dos formas: 

- casos en que se atribuyera al departamento 
potestad de dictar normas con rango de ley sobre 
materias que sean de su competencia exclusiva, 
en estos supuestos, las !eyes departamentales 
tendrfan el mismo rango jerarquico que las I eyes 
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estatales y por tanto, no estarfan sometidas a 
elias, unicamente estarfan sometidas a Ia 
Constituci6n y al Estatuto de autonomfa; 

- casas en que se atribuye al departamento Ia 
legislaci6n de desarrollo de las bases o normas 
basicas estatales. En este supuesto, Ia ley estatal 
sl condiciona el contenido de Ia norma legal 

departamental. 

f) constitucionalizaci6n de un listado competencial; 

g) consolidaci6n del Tribunal Constitucional como 
arbitro de conflictos de competencias; 

h) reconocimiento de Ia descentralizaci6n fiscal, 

tanto en ingresos como en gastos. 

No cuesta .mucho darse cuenta de que Ia propuesta 
auton6mica de Santa Cruz es una copia fie! del model a 

auton6mico espaf\ol. 

Expuestas las demandas de Estado plurinacional y 
de autonomfa, reivindicadas por los actores sef\alados, 

· veamos y analicemos a continuaci6n, como el proyecto 
de nueva Constituci6n boliviana resuelve estos aspectos. 

4.4. Plurinacionalidad, pluralismo jurfdico y 
autonomfas en el nuevo proyecto de 
Constituci6n · 

La soluci6n que el nuevo proyecto de Constituci6n 
da al problema de como articular el reconocimiento 
del pluralismo nacional y de las demandas de 
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autonomfa existentes, Ia encontramos en el artfculo 
1, en el que se afirma: 

"Bolivia se constituye en un Estado Unitario So
cial de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 
independiente, soberano, democratico, intercul
tural, descentra/izado yconautonomfas. Bolivia 
se funda en Ia pluralidad y el pluralismo politico, 
econ6mico,jurfdico, cultural y lingufstico, dentro 
del proceso integrador del pafs." ~ 

Dos son, pues, los elementos fundamentales sabre 
los que se establece Ia estructuraci6n territorial del 
Estado: "plurinacionalidad" y "autonomfas". 

4.4.1 La plurinacionalidad 

Una de las grandes novedades, a nivel internacio
nal, del nuevo proyecto es, sin duda, el reconocimiento 
constitucional de Ia plurinacionalidad del Estado. 
Hasta el momenta, Cmicamente las Constituciones de 
Rusia y Etiopfa reconodan formalmente el caracter 
plurinacional de su Estado. 

La Constituci6n de Etiopfa afirma: "We the Nations, 
Nationalities and Peoples of Ethiopia ... with our own 
individual and admirable culture, territories and modes 
of life have, byvirtueofthefactthatourcountry Ethio
pia has been and still is our common home in which 
we have formed a common bond of relationships in 
various fields and in varying degrees, developed a com

mon interest and outlook". Posteriormente (art. 39), 
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Ia Constitucion regula el derecho de secesion como 
parte del derecho de autodeterminacion establecido 

en el Preambulo ('Every nation, nationality or people 
in Ethiopia shall have the unrestricted right to self de

termination up to secession"), estableciendose reglas 

claras sobre las mayorfas parlamentarias y el voto en 
referendum para Ia concrecion del proceso secesionista. 

En otros Estados nacionalmente plurales como 
Belgica, Canada, Espana, Rei no Unido, India, etc. este 
caracter nose reconoce. Sus Constituciones sustituyen 

el caracter plurinacional del Estado, en favor de una 

concepcion pluricultural o plurilingue, aunque 
uninacional, de Ia colectividad estatal. 

La Constitucion de India se inicia con Ia expresion 
"The people of India"; el termino "nacion" solo aparece 

una vez en el Preambulo: "Fraternity assuring the dig

nity of the individual and the unity and integrity of 

the Nation". En el resto del texto, el adjetivo 
"nacional" se usa para referirse a Ia federacion. En Ia 

Constituci6n belga, el termino "nacional" se refiere a 

Ia totalidad del Estado: "All powers emanation from 
the Nation" (art. 33): "The preservation of nacional 

independence" (art. 91); y, "the nacional flag" (art. 

193); En el caso espanol, el texto constitucional habla 
de una Naci6n espanola "patria comun e indivisible" 

que incluye unas nacionalidades y regiones (art. 2). 

Parece claro pues, c6mo este reconocimiento 

constitucional en el proyecto de Constitucion 
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b<?liviana supone un gran avance, con pocos 
precedentes en el derecho constitucional comparado, 
en el reconocimiento de los derechos colectivos de 
las naciones sin Estado ubicadas dentro de un 

territorio estatal, capaz de propiciar un encaje eficaz 

y legftimo de estos pueblos en el interior del Estado. 

Y digo un gran avance porque Ia declaracion de 
plurinacionalidad noes, en el texto constitucional que 
analizamos, un mero adjetivo formulado a Ia hora de 
definir el tipo de Estado, elorgano legislativo (Asamblea 

legislativa Plurinacional), Ia corte constitucional (Tribu
nal Constitucional Plurinacional), etc., sino que este 

caracter se transversaliza, haciendose efectivo a lo largo 

de las diferentes partes de Ia Constitucion. Por ejemplo: 

4.4.1.1 La inclusion de Ia esfera simbolico-lingOfstica de 
los diversos pueblos y naciones en Ia dimension 
etica de legitimacion polftica del Estado 

En el seno de algunas teorfas filosoficas de Ia 
legitimidad polftica, desde Kanty Hegel hasta Habermas, 

han tendido a destacar Ia existencia de, al menos, dos 
dimensiones de legitimacion polftica del Estado69: 

a) Ia pragmatica o instrumental: caracterizada por 
Ia consecucion de metas y objetivos. Sus princi

pales valores son Ia eficacia, Ia eficiencia o Ia 
estabilidad; y, 

69 F. REQUEJO. ). Las federadones democraticas plurinacionales £rente a 
las diversidades politicas y las identidades culturales. En "Afio mil, afi.o 
dos mil: dos milenios en !a historia". Sociedad Estatal. Madrid. 2001. 
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b) Ia etica: que hace referencia a Ia legitimaci6n 
del estado mediante Ia uti! izaci6n de los 

sfmbolos, las banderas, los himnos, etc. 

Normalmente, esta segunda dimension se basa en 
componentes culturales de una sola de las 
colectividades existentes en el interior del estado y 

excluye a las demas. 

En el proyecto constitucional boliviano, hay sin 
embargo una incorporaci6n de Ia esfera simb61ico
linglifstica de los diversos pueblos y naciones en el 
interior de Ia dimension etica de legitimaci6n polftica 

del estado. AsC por ejemplo, el art. 6.11, 

"Lossfmbolos del Estado sonIa bandera tricolor 
rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el 
escudo de armas; Ia wiphala; Ia escarapela; Ia 

flor de Ia kantuta y Ia flor del patuju." 

incorpora, junto a Ia bandera roja, amarilla y verde 
o el himno boliviano, sfmbolos de Ia republica, a Ia 

whipala (bandera del movimiento indfgena). 

O, el art. 5 fija como idiomas oficiales del Estado, al 

castella no y los 37 idiomas, citando uno por uno, de los 
pueblos indfgenas. Sefialando en su inciso segundo, y 
en una redacci6n casi identica a Ia que se establece en 
el art. 6.3 de Ia Constituci6n sudafricana, lo siguiente: 

"EI gobierno plurinacional y los gobiernos 
departamentales deberan utilizar al menos dos 
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idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el 
castella no, y los otros se decidiran tomando en 
cuenta el uso, Ia conveniencia, las circunstancias 
y las necesidades y preferencias de Ia poblaci6n 
en su totalidad o del territorio en cuesti6n. Los 
otros gobiernos aut6nomos deberan utilizar los 
idiomas propios de su territorio, y uno de ellos 
debe ser el castellano." 

Todos estos elementos son expresi6n del reconoci
miento constitucional de Ia plurinacionalidad yfacilitan, 
sin duda, una buena acomodaci6n de las distintas 
colectividades nacionales en el interior del Estado. 

4.4.1.11 La conformaci6n de fa camara legislativa y su 
sistema electoral 

El art. 146 fija que Ia Asamblea legislativa estara 
conformada por una camara de diputados elegidos con 
base a dos criterios: territorial y poblacional; y otra 
de representantes departamentales, elegidos 4 por 
departamento. En conexi6n con ello se constitu
cionalizan dos circunscripciones: las uninominales 
para Ia camara de diputados y otras plurinominales 
departamentales para Ia segunda camara. 

En las circunscripciones departamentales, los 
asamblefstas se elegiran por sufragio universal y 
mediante un sistema proporcional, debiendose 
garantizar en las listas electorales una presencia 
proporcional de representantes de los pueblos y 
naciones indfgenas que existen en el departamento 
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en cuesti6n (art.149.l), lo que asegura Ia presencia y 

participaci6n de estos sujetos colectivos en el gobierno 
compartido de Ia polity, de acuerdo al caracter 

plurinacional del Estado. 

No obstante, el reconocimiento de lo plurinacional 

en Ia conformaci6n de Ia camara legislativa y su 
sistema electoral va mucho mas alia. En las 

circunscripciones uninominales, creadas para facilitar 
Ia representaci6n de realidades sociales que no desean 

articularse a traves de las circunscripciones departa
mentales: regiones, provincias, pero especial mente los 

pueblos indfgenas, que consideran que Ia division te

rritorial republicano-departamental nose adecua a su 

realidad territorial hist6rica y cultural, el 
constituyente (art.149.ll) manda al legislador 
determinar, como parte de las circunscripciones 

uninominales, las "circunscripciones especiales 

indfgena originario campesinas", donde no deberan 
ser considerados como criterios condicionales Ia 

densidad poblacional, los lfmites departamentales ni 

Ia continuidad geografica. Y, en el interior de las 
cuales, Ia elecci6n de los asamblefstas podra hacerse 

mediante procedimientos y formas propias de cada 

comunidad (11.11.3). 

La presencia de representantes de los pueblos 
indfgenas, elegidos por sus procedimientos de elecci6n 

de autoridades, se garantiza tambien en Ia instancia 
legislativa de los departamentos (art. 279). 
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"EI Concejo Departamental estara compuesto por 
concejalas y concejales departamentales, elegidas 

y elegidos por votaci6n universal, directa, libre, 
secreta y obligato ria; y por concejalas y concejales 

departamentales elegidos por las naciones y pue

blos indfgena originario campesinos, de acuerdo 
a sus propias normas y procedimientos." 

Asf como en las de los otros niveles territoriales, 
regional y municipal (art. 283 y 285). 

4-4-1.1/l El reconocimiento del plura/ismo jurfdico 

El Capitulo cuarto (Jurisdicci6n indfgena originaria 

campesina), del Tftulo Ill (Organa judicial y Tribunal 
constitucional Plurinacional), reconoce el derecho de 

los pueblos y naciones indfgenas a tener su propia 
jurisdicci6n (art.191). Lajusticia indfgena, tiene en el 

nuevo texto constitucional, igual jerarqufa que Ia 

justicia ordinaria, y se caracteriza por (art.192): 

1. conocer todo tipo de relaciones jurfdicas, asf 

como actos y hechos que vulneren bienes 

jurfdicos, realizados por cualquier persona 
dentro del ambito territorial indfgena; y, 

2. sus decisiones seran definitivas y ejecutables de 

forma directa, sin posibilidad de que sean 
revisadas porIa jurisdicci6n ordinaria. 

Asf pues, a grandes rasgos, tres son las caracte

rfsticas que rigen el reconocimiento del pluralismo 

jurfdico en el nuevo proyecto de Constituci6n: 
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a) El principia de territorialidad 

El actual proyecto de texto reconoce el pluralismo 
jurfdico de acuerdo al "principia de territorialidad", 
esto es, se establece Ia jurisdiccion indfgena segun Ia 
cual las autoridades indfgenas pueden ejercer 
funciones jurisdiccionales, dentro de su ambito terri
torial, de conformidad con sus usos y costumbres. 

Pero, a pesar de este reconocimiento, hay varias 
preguntas derivadas del propio principia de 
territorialidad que no se resuelven de manera clara 
en el texto constitucional. 

• En primer Iugar, si todas las personas que estan 
dentro del territorio de los pueblos
comunidades indfgenas y campesinas estan 
sometidas a Ia jurisdiccion indfgena o solo ~os 

indfgenas. 

Sobre este aspecto, como se deduce del texto: 

"Son atribuciones de Ia jurisdiccion indfgena 
originaria campesina las siguientes: 

a) Conocer todo tipo de asuntos que vulneren 
bienes jurfdicos indfgenas realizados por cualquier 
persona dentro de su ambito territorial. ( ... ) 

al ser el principal criteria delimitador de Ia 
jurisdiccion indfgena el criteria territorial, todas las 
personas que se encuentren dentro del territorio del 

pueblo-comunidad indfgena estan sometidas a dicha 
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jurisdiccion. Sin embargo, no se especifica Ia 
definicion de cuando intervenir o cuando no debe ser 
una atribucion de dicha jurisdiccion (por ejemplo: 
cuando los hechos no afecten a una persona o un bien 
de proteccion publica del colectivo, aunque los hechos 
se realicen dentro de su territorio, Ia jurisdiccion 
indfgena puede decidir no intervenir). Esta 

competencia del ente colectivo sobre los sujetos que 
se encuentran dentro de su territorio es coherente 
con Ia logica de funcionamiento de cualquier sistema 
jurfdico. AI tratarse de una potestad de las 
comunidades indfgenas, compete a tal sujeto colectivo 
determinar en que casos va a intervenir o no. En 
consecuencia, no se trata de una atribucion de los 
individuos el elegir Ia jurisdiccion a Ia que quieren 
someterse en caso de materias de interes publico de 

dicha jurisdiccion indfgena. 

• En segundo Iugar, si lajurisdiccion indfgena tie
ne competencia personal extra-territorial 
respecto de los indfgenas. 

Este es un aspecto que no se trata y cuyo 
fundamento es cultural. Es decir, las personas tienen 
derecho a ser sometidas al sistema jurfdico de cuyos 
supuestos culturales participan. Esto esta expresado 
por el Convenio 169 de Ia OIT en el art. 9.2, que senala 
el derecho de los pueblos indfgenas de aplicar sus 
propios metodos para Ia persecucion de delitos 
cometidos por sus miembros (art. 9.2). De una parte, 
ello establece el derecho de los pueblos indfgenas y 
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de sus miembros, ante el Estado, de ser juzgados por 
los metodos de dichos pueblos y no por los del derecho 
estatal. Este derecho deberfa implicar que Ia 

Jurisdicci6n indfgena tenga aplicaci6n extra-territo

rial a fin de encargarse de los miembros del pueblo 

indfgena que tuviese conflictos aun fuera de su 

territorio, siempre que sea de interes de Ia Jurisdicci6n 

indfgena intervenir y no afecte intereses de terceros 

no-indfgenas (salvo que estos acepten someter el caso 

a Ia justicia indfgena). En caso contra rio, cuando los 
hechos se han realizado fuera del territorio comunal 

y afectan derechos deterceros no-indfgenas de interes 

publico, dichos casos serfan de competencia de Ia 
jurisdicci6n ordinaria. 

• Y, en tercer Iugar, si hay excepciones en cuanto a 

Ia obligatoriedad de someterse a Ia jurisdicci6n 

indfgena en el territorio indfgena, para el caso de los 

no-indfgenas. 

Con base en el criteria cultural, algunos no

indfgenas podrfan alegar no ser juzgados por el 
sistema indfgena sino por el estatal, dado que no 
participan de dicha cultura. Como he mencionado 

lfneas arriba, en principio,la competencia de lajusticia 

indfgena es sobre todas las personas que se encuentran 

en su territorio, en tanto afecten bienes de interes de 

Ia justicia indfgena. Ello no tendrfa por que impedir 

que esta justicia desarrolle criterios para atender 

situaciones de personas extranas que no conocen las 

normas de Ia comunidad, lo cual ocurre por lo gene-

CONSTITUCION, PLURINACIONALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO 97 

ral. En terminos practicos, podrfa establecerse un 
sistema en que las comunidades aplicaran algunas 

reglas a extrafios, especialmente en lo que se refiere 

a reparaci6n de dafios, pero no otras que dependen 

de Ia participaci6n en Ia cultura de Ia comunidad.7° 

b) lgual jerarqufa y principia de cooperaci6n 

Conjuntamente con el principia de territorialidad 

de Ia justicia indfgena, el proyecto de texto 
constitucional otorga a esta igual jerarqufa que Ia 

justicia ordinaria o positivo-occidental y establece el 
principia de coordinaci6n entre ambas: 

" Las decisiones de Ia jurisdicci6n indfgena no 
seran revisadas por lajurisdicci6n ordinaria ni a 

Ia inversa, por el principia de igual jerarqufa 
establecida en esta Constituci6n. Toda 

autoridad publica o particular debe acatar las 
decisiones de Ia jurisdicci6n indfgena. 

Para Ia ejecuci6n de sus decisiones judiciales las 
autoridades indfgenas podran recibir apoyo 
estatal. Una ley definira Ia coordinaci6n y 
cooperaci6n entre el Estado y Ia jurisdicci6n 
indfgena originaria campesina." 

711 R. IRIGOYEN. El reconocimiento constitucional del pluralismo legal en 
el Peru. Hacia una interpretacion comprehensi va del convenio 169 y de Ia 
Constituci6n. En M. CALVO GARCfA (coord.). Id.entidades culturales y 
derechos humanos. Ed. Instituto Internacional de Sociologia Jurfd.ica de 
Of\ati (IISJ)/Dikinson. Madrid. 2002. p. 244-247. 
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Esto supone, portanto, un avance importantfsimo 
en los lfmites o no-lfmites que Ia justicia ordinaria 
impone sabre Ia justicia indfgena. 

Existen dos modelos o maneras diferentes de 
interpretar y aplicar los If mites por parte del derecho 
positivo-occidental sabre el derecho indfgena: 

b.1. e/ mode/a de "inclusion del contrario/1 o 
etnocentrista: 

L. Dumont ha formulado el principia de Ia "inclusion 
del contrario" para explicar el destino de Ia jerarqufa 
en nuestra ideologfa moderna basada en Ia idea de 
igualdad. De acuerdo con el71

, Ia jerarqufa no ha 
desaparecido de las sociedades modernas, sino que ha 
sido absorbida por el mito de Ia igualdad: lo que 
nosotros valoramos esta implfcitamente construido 
como punta de referenda para una categorfa general 
que engloba diferentes valores. Por ejemplo, en el 
encuentro de culturas consideramos al otro como igual 
a nosotras, incluyendolo en Ia categorfa comun de 
genera humano; pera al mismo tiempo, Ia referencia 

-~ implfcita desde Ia que se construye nuestra imagen del 
"genera humano" es nuestro propio punta de vista. Asf 
los diferentes valores y modos de organizacion estan 
explfcitamente construidos como iguales a los nuestros. 
Si nosotros tenemos derecho, otras sociedades deben 

71 L. DUMOND. Essais sur l'individualisme. Une perspectiva 
anthropologique sur l'ideologie moderne. Ed. Senil. SaintAmand (Cher). 
1991. p. 140-141. 
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tenerlo tambif~n. Sin embargo, como nuestros prapios 
valores y concepciones son el punta de referencia, las 
concepciones y valores ajenos son considerados, de 
hecho, como jerarquicamente inferiores. Su 
originalidad queda descalificada y, con frecuencia, Ia 
imagen de los otras, de sus valores, de sus concepciones 
e instituciones, consiste en Ia imagen invertida y 
degradada de nosotras mismos y nuestras valores.72 

Asf, una interpretacion del lfmite al pluralismo 
jurfdico, del reconocimiento de los derechos humanos 
desde el modelo de Ia "inclusion del contrario", 
implicarfa un modelo de reconocimiento de Ia 
jurisdiccion indfgena, de sus procedimientos de 
resolucion de conflictos y sistema punitivo, pero bajo 
un regimen de control o supervigilancia de Ia 
jurisdiccion ordinaria estatal sabre esta, para 
asegurarse que respete los derechos humanos. Se 
tratarfa de un regimen de control, revision y, por 
tanto, de subordinacion; lo que entrarfa a Ia vez en 
contradiccion con el citado anteriormente derecho a 
Ia identidad cultural de estos pueblos. 

Un ejemplo de este modelo es el artfculo 246 de Ia 
Constitucion colombiana de 1991, que establece que 
se podra ejercer Ia jurisdiccion indfgena en los 
territorios indfgenas, pero "siempre y cuando se 

72 C. EBERHARD. Derechos Humanos y dia!ogo intercultural. Una 
perspectiva antropol6gica. En M. CALVO GARCfA (coord.). Identidades 
culturales y derechos humanos. Ob. Cit. p. 266-267. 
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respete Ia Constitucion y Ia Ley". Ello causola famosa 

sentencia T-349 de Ia Corte Constitucional de Colom
bia, mediante Ia cual manifesto que no todas las 
normas constitucionales y legales pueden constituir 

un limite a las funciones jurisdiccionales de las 
autoridades indfgenas, de lo contrario "el reconoci

miento de Ia diversidad cultural no tendrfa mas que 

un significado retorico''. El juez constitucional a traves 
del principia de Ia "maximizacion de las comunidades 
indfgenas" y, por tanto, de Ia "minimizacion de las 

restricciones" a las indispensables para salvaguardar 

intereses de mayor jerarqufa, determino que las 

autoridades indfgenas que ejercen funciones 
jurisdiccionales se encuentran sometidas a unos 

"mfnimos aceptables", por lo que "solo pueden estar 
referidos a lo que verdaderamente resulta intolerable 

por atentar contra los bienes mas preciados del 

hombre". En efecto, Ia corporacion sef\alo que este 
"nucleo de derechos intangibles incluira sola mente el 

derecho a Ia vida, Ia prohibicion de Ia esclavitud y Ia 

prohibicion de Ia tortura". Ademas, Ia Corte adiciono 
a este conjunto de derechos, el derecho del sujeto a 
un "debido" proceso (previsibilidad) adecuado a su 

cultura, esto es a ser juzgado segun las normas y 

procedimientos pre-existentes en su cultura. 

(Sentencia T-349 de 1996. M. P. Carlos Gaviria Dfaz). 

b.2. El mode/a de "mu!tijuridismo": 

Teniendo en cuenta que una Constitucion real

mente plurinacional debe reconocer el caracter 
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pluricultural del pafs, con el correspondiente pleno 
derecho a Ia identidad cultural de pueblos y naciones 

indfgenas, originarios y campesinos y, ademas, un 
pluralismo legal "en serio" con el correspondiente 

derecho a Ia jurisdiccion, ni Ia definicion e interpre
tacion de los Derechos Humanos, ni Ia· ocupacion de 
Ia esfera jurfdica estatal, puede quedar en manos de 
una sola orientacion cultural. 

El Derecho Humano a Ia identidad cultural y 

sobretodo el reconocimiento de un pluralismo jurfdico 
real que implique una desmonopolizacion etnico

occidental del Derecho del Estado, exige sustituir el 
modelo de subordinacion de los derechos indfgenas 

al derecho estatal (pluralismo jurfdico clasico) por un 
modelo de lo que De Sousa Santos ha llamado 
"legalidad porosa" y que es Ia concepcion de diferentes 

espacios legales (en igualdad de condiciones) 

superpuestos, interpenetrados y mezclados tanto en 

nuestras mentes como en nuestras acciones, 
constituyendo lo que denomina un ?istema de inter
!egalidad.73 

Este modelo, al que John Griffiths llama "strong, 
deep or new legal pluralism" (como contraposicion al 

weak, juristic or c!asic legal plura!ism)74, ha sido 

73 B. DE SOUSA SANTOS. A Map of Misreading. Toward a Posmodem 
Conception of Law. En 14(3) Journal of Law andSodety.l987. p. 279-302. 

74 J. GRIFFITHS. What is legal pluralism?. Ob. Cit. p. 1-47. 
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desarrolladote6ricamente porvarios autores75, aunque 
uno de sus principales exponentes es Sally Fall< Moore 
quien ha teorizado el concepto de Semi-Autonomous 
Social Field76 • La autora define con este concepto una 

unidad o grupo socio-cultural con capacidad de generar 

y mantener sus propias normas, costumbres y sfmbolos 
internos pero que a Ia vez, es tambien vulnerable a las 

reglas y decisiones de otras unidades socio-culturales 
con las que convive. Esto es, cada una de estas unidades 
(Semi-Autonomous Social Field) dispone de capacidad 
normativa y de los instrumentos necesarios para 

inducir, o en su defecto forzar, obediencia, pero al 

mismo tiempo, al ubicarse dentro de una ancha red de 

grupos sociales puede ser afectado o invadido, en 
ocasiones, por las normas de otras unidades77• 

En resumen, esto corresponderfa con lo que P. 

Fitzpatrick llama un sistema de "pluralidad integral'78, 

centrado en Ia idea de que el derecho estatal esta 

integralmente constituido por una pluralidad de 

?s L. POSPISIL. Kapauku Papuans and Their Law. New Haven Yale Univer
sity Publications in Anthropology. Nu. 54. Yale University Press. 1958; An
thropology of Law: A comparative Theory. New York Harper & Row. 1_971; 
M.G. SMITH. Some Development in the Analytic Framework of Plural1sm. 
En L. Kuper y M.G. Smith (ed.). Pluralism in Africa. Berkeley University of 
California Press. 1969; Corporations and Society. London Duckworth.1974. 

76 S.F. MOORE. Law and Social Change: The Semi-Autonomous Soda! 
Field as an Appropriate Subject of Study. 7 Law & Society Review. 1973. 

77 Ibidem. p. 720. 

78 P. FITZPATRICK. Law and Societies. En 22 Osgoode Hall Law Journal. 
1984. p. 115-138. 
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6rdenes normativos (semi)aut6nomos diferentes que 

se "inter-penetran'~ "influyen" y "limitan'79 entre ellos 
constantemente, y cuya maxima expresi6n serfa un 
Tribunal Constitucional Plurinacional e inter-cultural 

de com posicion mixta Qusticia comunitaria-ordinaria). 

De acuerdo con este modelo, el proyecto de texto 
constitucional reconoce (art.198) Ia existencia de un 

Tribunal Constitucional Plurinacional conformado 
paritariamente por miembros de Ia justicia ordinaria 

y miembros de Ia justicia indfgena, lo cual garantiza 
una real multiculturalidad, e interpenetraci6n mutua 
y constante entre ambos modelos de justicia, en Ia 

interpretacion de los derechos y valores fun
damentales del Estado. 

Sin ninguna duda pues, el modelo de pluralismo 

jurfdico establecido en el proyecto de nueva 
Constituci6n para Bolivia, constituye un modelo sin 

precedentes en Ia historia del constitucionalismo, de 

reconocimiento real de pluralismo y descolonizaci6n 

jurfdica en el interior del Estado. 

7
" Este modelo de pluralismo jurfdico no implica tampoco que bajo el 

derecho de identidad cultural se permita todo y nose establezca ningunos 
mfnimos o limites fuudmnelltales a respetar. El Derecho Humano a Ia 
identidad cultural debe valorizar lo particular pero no debe negar Ia 
universalidad de determinados Derechos Humanos, pero se trata de 
limites estableddos no desde Ia imposid6n de Ia hegemonia o universal 
validez de un derecho occidental, sino a partir de Ia inter-penatraci6n e 
influencia reciproca de los diversos 6rdenes normativos. 
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4.4.1./V La composici6n mixta o plurinacional del Tri
bunal Constitucional 

El art. 198.1 regula una composicion del Tribunal 
Constitucional, de caracter mixto; acorde a Ia campo
sidon plurinacional del Estado. 

"EI Tribunal Constitucional Plurinacional estara 
integrado por Magistradas y Magistrados elegidos 
con criterios de plurinacionalidad, con represen
tacion paritaria entre el sistema ordinaria y el 
sistema indfgena originario campesino." 

Como establece Claudia Storini en su articulo 
"Processo costituente e costituzione in Bolivia. II 
difficile cammino verso Ia rifondazione della Stato" 
-escrito conjuntamente con el autor de este trabajo
para entender adecuadamente Ia importancia de esta 
opcion del constituyente, en relacion con Ia 
composicion del Tribunal Constitucional es forzoso 
hacer referenda al papel que este organa desarrolla 
en el ordenamiento constitucional actual. 

La historia del Estado moderno es Ia historia de un 
Estado legislative que progresivamente expropia al 
legislador sus poderes. Allegislador se le sustituye por 
un concepto de ley como cosmos de normas 
impersonales y abstractas, respecto del cual el acto 
creador del poder constituyente esta destinado a 
permanecer como alga externo e intangible80

• Con el 

""Para G. ZAGREBELSKY, El derecho ductil, Trotta, Madrid, 1997, p. 11, 
"Sobre el fundamental prindpio de Ia soberania ha sido construido el 
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tiempo, Ia atomizacion de las I eyes y Ia heterogeneidad 
de sus contenidos .convierten a aquellas en aetas 
imperatives a disposicion de intereses particulares y 
asf Ia Constitucion del Estado de derecho liberal 
demostrara su falta de aptitud para asegurar las 
garantfas de las libertades que constituyen el primer 
requisito de todo constitucionalismo. En este contexto 
adquiere especial importancia para Ia definicion de Ia 
Constitucion Ia problematica de los derechos 
fundamentales. Como defendio Kelsen, Ia Constitucion 
no es solo "una regia de procedimiento sino, ademas, 
una regia substancial", es decir, atane a normas que 
disciplinan "no solo Ia formacion sino tambien el 
contenido de las I eyes", esto es, "Ia Constitucion senala 
principios, directrices y If mites al contenido de lasleyes 
futuras"8'. Se afirma asf el principia de Ia supremacfa 
de Ia Constitucion, en un contexto en el que elleg is lad or 
era el interprete exclusivo de Ia voluntad general y Ia 
reserva de ley venfa a desarrollar un papel preeminente 
respecto de Ia garantfa de los derechos, llegando a Ia 
conviccion de que Ia plena proteccion de esos derechos 
puede conseguirse tan solo pasando de un universo 

derecho publico del Estado moderno de Ia Europa continental ( ... ) desde 
el punto de vista juridico, Ia soberania se expresaba, y casi se visualizaba, 
mediante Ia reconducd6n de cualquier manifestad6n de fuerza polftica a 
Ia persona soberana del Estado: una grandiosa metafora que permitia a 
los juristas hablar del Estado como de un sujeto unitario abstracto y capaz, 
sin embargo, de manifestar su voluntad y realizar acdones concretas a 
traves de sus 6rganos ( ... ) el derecho relativo a esta persona soberana y a 
sus 6rganos era el derecho del Estado". 

81 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della costituzione, en La 
giustizia costituzionale, Giuffre, Milan, 1981, p. 146 y ss. 
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jurfdico que postula Ia superposicion de un legislador 
extraordinario a uno ordinaria en un sentido que, 
potenciando Ia faceta material de Derecho y por tanto 
su dimension etica, otorga a Ia Constitucion el car<kter 
de marco de reg las, principios y val ores sabre los cuales 
puede y debe realizarse Ia integracion de Ia sociedad82

• 

Como consecuencia de ella el Tribunal Constitucional, 

que nacio para desarrollar Ia que se esperaba hubiese 
sido una labor jurisdiccional aseptica, pasa a ser 
considerado como organa partfcipe, en muchas 
ocasiones, del proceso legislativo. Desde este punta de 

vista, Ia "desviacion" del Tribunal Constitucional respedo 
de su originaria funcion, diffcilmente puede ser juzgada 

en terminos de conformidad o disconformidad ya que 
el simple analisis de los fallos de las sentencias de 

cualquiera de los Tribunales o Cortes Constitucionales 

del mundo, demuestra Ia progresiva acentuacion de las 

caracterfsticas normativas de Ia labor de este organa y 

su creciente afirmacion como interlocutor privilegiado 
del Parlamento en el proceso deformacion y aplicacion 

de sus decisiones normativas fundamentales. La 
irreversibilidad de Ia heterogeneidad del papel del Tri

bunal Constitucional, su progresiva expansion y su 
funcion sustancialmente normativa tambien en aquellos 

ordenamientos en los que, muy acertadamente, a Ia luz 

de estas consideraciones, se intente limitar su labor 
hermeneutica al respeto de Ia voluntad del poder 

82 P. P. PORTINARO. Il grande legislatore e il custode de Ia Costituzione, 
en VV.AA. II futuro della Costituzione, Einaudi, Turin, 1991, p. 27. 
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constituyente (como acontece merced a las previsiones 
del articulo 197.11 de Ia Constitucion que aquf se 
comenta), ya no pueden justificarse con Ia imagen, 
habilmente esbozada en Ia doctrina, de una legislacion 

de "rimas obligadas", con Ia que se intento equilibrar el 

metoda para-judicial del Alto Tribunal y las conse
cuencias sustancialmente normativas de algunas de sus 

decisiones83
• Lajurisprudencia constitucional demuestra 

que solo con una buena dosis de ingenuidad podrfa 
todavfa sostenerse que las sentencias normativas del 
Tribunal son el mero resultado de las "rimas obligadas" 

impuestas por Ia "metrica" de las normas constitu

cionales, pues es evidente que en muchas ocasiones se 
trata de una eleccion conscientemente adoptada aun 

existiendo multitud de soluciones posibles. Una eleccion 
que debe definirse siempre como discrecional (ya no 

justificable segun el esquema clasico de Ia exegesis 
jurisprudencial y a lin me nos considerando al juez como 

bouche de Ia lol) aunque se considere tomada 

atendiendo a los resultados de Ia utilizacion de unos 

instrumentos interpretativos, que pueden limitarla sin 
por ella eliminarla completamente. 

La sustancial aceptaci6n, por parte de Ia doctrina, de 
Ia progresiva expansion del papel del Tribunal 

Constitucional, que aniquila el concepto de control de 
constitucionalidad como "legislacion negativa", se tra

duce en Ia admision de Ia existencia de sentencias 

"'V. GRISAFULLI, Lezioni di Diritto Costituzionale, Vol. II, Cedam, Padua, 
1978, p. 363 y ss. 
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normativas que, aunque contiguas y no superpuestas a 
Ia actividad legislativa, se imponen como funci6n 

aut6noma a Ia del6rgano estatal al que se ha atribuido 
tradicionalmente el poder de legislar, es decir, el 

Parlamento84. La debilidad estructural de las sentencias 

del Tribunal Constitucional, entendidas como simples 
declaraciones de inconstitucionalidad de una disposici6n 

normativa, cede, por tanto, frente a una capacidad de 
intervenci6n mucho mas amplia de Ia que originaria y 
abstractamente se le habfa asignado, demostrandose de 
esta manera Ia gran fuerza autoimpositiva de este 

6rgano. Una fuerza tan eficaz, que, permite en ocasiones 

su prevalencia sobre aquel 6rgano que formal mente se 
situa en el centro del sistema democratico, ya que es el 
Tribunal Constitucional, al menos en todos los casos en 

los que se le permite expresarse, quien establece cual es 
en concreto el "deber ser constitucional". La afirmaci6n 

de -las constituciones rfgidas garantizadas, tiende de 

manera inevitable a desplazar el centro del 
ordenamiento jurfdico desde el Parlamento al 6rgano 

de justicia constitucional, porque aunque Ia ley siga 

siendo el principal acto normativo en el sistema de las 
fuentes, esto es asf tan solo dentro de los lfmites 

impuestos por el Tribunal a traves de sus decisiones. 

La constataci6n de este ineludible desarrollo en las 
funciones del Tribunal Constitucional vuelve eviden-

"Sobre ello vease R. BLANCO VALDES. Vigilar allegislador, vigilar al vigi
lante. En E. ESPfN y F.]. DfAZREVORIO (Coords.), LaJustidaConstitudonal 
en el Estado democratico. 1irant lo Blanch. Valencia. 2000. p. 18. 
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tes las razones por las cuales debe considerarse de 
primordial importancia, para conseguir un Estado 
real mente plurinacional, Ia participaci6n igualitaria en 

Ia composici6n de este 6rgano de magistrados 
pertenecientes al sistema ordinaria y al sistema 

indfgena originario campesino. Gracias a ello las 
sociedades indfgenas dejan de ser gobernadas y 

administradas integralmente bajo los principios de 
una sociedad mayoritaria, para crear un verdadero 
sistema de pluralidad, de autoridad publica y de 

pluralismo jurfdico formal de tipo igualitario como 
unico instrumento para superar las diferencias, 

exclusiones y omisiones reafirmando Ia verdadera 
interculturalidad del Estado boliviano. 8s 

Dicho esto, senalar que quiza el aspecto menos 
acertado y claro de Ia regulaci6n que el proyecto de 
Constituci6n hace respecto al Tribunal Constitucional 

es el regimen de elecci6n de los magistrados. El 

articulo 199 establece que los magistrados se elegiran 
por sufragio universal segun el procedimiento previsto 

para los miembros de Ia Corte Suprema de Justicia, 
regulado en el articulo 183: 

"Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia seran elegidas y elegidos 

mediante sufragio universal. El Control Admi-

!\' C. STORINI y A. NOGUERA. Processo costituente e costituzione in Bo
livia. II difficile cammino verso Ia rifondazione delloStato. En Diritto pubblico 
comparado ed europeo_ Giappichelli editore. Italia. 2008 (En prensa)_ 
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nistrativo Disciplinario de Justicia efectuara Ia 
preseleccion de las postulantes y los postulantes 
porcada Departamento, y remitira al Consejo Elec

toral Plurinacionalla nomina de los precalificados 

para que este proceda a Ia organizacion, unica y 

exclusiva, del proceso electoral. Seran elegidas y 
elegidos las candidatas y los candidates que 

obtengan mayorfa simple de votos." 

AI decir que Ia eleccion de los candidates se hara 

"por cada departamento", ~implica que cada departa
mento elegira a sus magistrados? De ser asf,la igualdad 

de miembros pertenecientes a las dos jurisdicciones 
(ordinaria e indfgena) en relacion con Ia eleccion por 

departamentos de los magistrados, lleva a considerar, 

si tenemos en cuenta que hay 9 departamentos, que el 
total de magistrados seran 18, numero que debe 

considerarse excesivo. La opcion de menos magis

trades, elegidos en una circunscripcion estatal unica, 

hubiera sido en este caso mas oportuna.86 

4.4.2 El regimen auton6mico y e/ sistema de 
distribuci6n de competencias 

El regimen autonomico es fijado en Ia tercera parte 

de Ia Constitucion (Estructura y organizacion terri
torial del Estado), donde se regulan cuatro tipos de 

autonomfa: autonomfa departamental (art. 278-280), 

86 C. STORINI. OrganoJudicial yTribunal Constitucional. EnR. VI CIANO 
yR. MARTfNEZ (Coord.). Dictamen sobre el proyecto de Constituci6n de 
Bolivia. CEPS-REPAC. 2007. 

CONSTJTUCJON, PLURINACIONALIDAD Y PLURALISMO JURJDJCO 111 

autonomfa regional (art. 281-283), autonomfa munici
pal (art. 284-285) y autonomfa indfgena originaria 
campesina (art. 290-297). 

La autonomfa se predica, pues, de todos los 
distintos niveles de organizacion polftico-admi

nistrativa, si bien el alcance y naturaleza de esta 

autonomfa noes igual para todos ellos. Las novedades 

mas importantes de Ia nueva organizacion territorial 
del Estado son: 

4.4.2.1 El reconocimiento de Ia autonomfa 
departamental 

Como ya he senala?o, hasta ahara los departa
mentos no eran mas que una entidad administrativa 

geograficamente desconcentrada del Ejecutivo 

nacional. El nuevo proyecto constitucional define el 
Estado como "autonomico" (art.1), regulando en el 

capitulo segundo de Ia parte Ill, Ia autonomfa 
departamental. 

La denominacion de Ia forma de Estado 
"autonomico"fue creada porIa Constitucion espanola 

de 1978 para evitar Ia definicion de una forma de 
Estado ubicada dentro de los modelos tradicionales 
de forma territorial descentralizada (Estado federal 

o regional), y dejar abierto un proceso de concrecion 
de Ia organizacion territorial del Estado. En Ia 

practica, pero, el Estado autonomico espanol ha 

acabado adquiriendo algunas caracterfsticas propias 
del modelo federal, como Ia existencia de un alto 
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grado de autogobierno de las entidades territoriales 
autonomas, llegando a superar incluso, en su nivel de 
descentralizacion legislativa, a federaciones como 
Mexico, Alemania, Rusia o Austria. 

Cuadro No.1 Grado de descentralizaci6n por paises 
(escalade 20 puntos) 
c 

•O 
T5 

0 ctl ctl ctl ctl 
.2 ctl (.) ·;:: (.) IC 

'(j) ·x U5 ·a, ctl <( -~ c a. 
Area 

::J ::J •Q) ::J :w C/) :::J ~ a.. 0::: 2 <( co w w 

Poder (8) 4,5 2,5 3 6 5 7 2,5 
Legislativo 
Poder (2) 1 0,5 1,5 1,5 1,5 1 1 
Ejecutivo 
Polftica (2) 0,5 0 1 2 0,5 0,5 0,5 
Exterior 
Descentralizaci6n (8) 5 2 3 4,5 3,5 6 2 
econ6mica 
TOTAL 11 5 8,5 14 10,5 4,5 6 

ctl ·c: 
ctl 
E 
Q) 

<( 

4 

2 

1 

5 

12 

Datos tornados del cuadro elaborado por: F. REQUEJO. 
Democracias plurinacionales y modelos federales: el federalismo 
plurinacional. Ob. Cit. 

No obstante, si miramos Ia definicion de 
autonomfa fijada en el art. 273 del proyecto boliviano:. 

"EI regimen autonomico implica Ia eleccion 
directa de sus autoridades por las ciudadanas y 
los ciudadanos, y las facultades legislativas 
normativo-ad min istrativa, fisc a I izadora, 
ejecutiva y tecnica, ejercidas por las entidades 
autonomas en el ambito de su jurisdiccion y 
competencias exclusivas." 
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observamos que en ningun momenta hay una 
ruptura con el modo de Estado centralizado. Ni Ia 
posibilidad de eleccion democratica de autoridades 
departamentales, ni Ia existencia de una Asamblea 
departamental, si esta tiene solo facultades 
reglamentarias para desarrollar (mediante un Estatuto 
de autonomfa, con rango de reglamento y aprobado por 
Ia instancia legislativa territorial) lo establecido en una 
futura Ley Marco de Autonomfas y Descentralizacion 
(art. 272), son condiciones suficientes para poder hablar 
de un cambia en el modelo territorial del pafs. 

En pafses como Francia, ya desde Ia Ley de 
descentralizacion de 2 de marzo de 1982, se produce 
un proceso de descentralizacion que otorga 
personalidadjurfdica de derecho publico a cada una de 
las autoridades descentralizadas y, Ia posibilidad de 
eleccion, por sufragio universal, de los representantes 
de las colectividades territoriales (regiones, 
departamentos y comunas), y sin embargo no podemos 
hablar en Francia de un Estado regional o autonomico, 
Ia descentralizacion en Francia se ejerce dentro de un 
modelo de Estado unitario. Lo mismo sucede en Co
lombia con el modelo de descentralizacion establecido 
en Ia Constitucion de 1991. 

Por tanto, no son estos elementos los que definen 
el caracter autonomico de un Estado, una definicion 
de autonomfa llevada a sus orfgenes y siguiendo Ia 
teorfa clasica de Estado, concentra el foco definitorio 
en Ia posibilidad de auto-legislacion. Generalmente 
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se admite que Ia potestad legislativa es el exponente 
por excelencia de Ia autonomfa. 

En consecuencia, podemos decir que: 

1. el adjetivo de "auton6mico" para definir, en el 

proyecto boliviano, el modelo de Estado; 

2. el nombre de "Estatuto de autonomfa" para 

designar a las normas con rango de reglamento 
que en las entidades territoriales desarrollaran 

Ia ley marco; 

3. el establecimiento de un listado de competencias 

de los departamentos o las regiones en Ia 
Constituci6n, lo cual lleva a Ia repetici6n y 

sobrecarga de fuentes de derecho territorial que 
hacen referencia a las mismas (a parte de tener un 

tftulo territorial denso en Ia nueva Constituci6n 
· donde se clasifican unas competencias, estas 

deberan ser repetidas tambien en Ia Ley marco de 
Autonomfas y Descentralizaci6n y, posterior

mente, en los Estatutos de autonomfa, que 
tambien repetira el catalogo competencial). 

pone de manifiesto que todo ello tiene como 

objetivo dar una apariencia de Estado auton6mico o 

ser mas una declaraci6n de cara a Ia galerfa, para 
intentar satisfacer las demandas de Santa Cruz, que 

llevar a cabo una aproximaci6n tecnica real al modelo 
espaf\ol de organizaci6n territorial auton6mica. 
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Por tanto, a pesar su auto-denominaci6n en el art. 

1, el modelo territorial boliviano noes de un Estado 
auton6mico sino de un Estado simple e unitario, 
donde se ensaya un esquema altamente promisorio 

de territorializaci6n de Ia gesti6n publica en Ia frontera 

misma de lo que permite el mundo de los modos de 
Estado simples (vulgarmente llamados "unitarios"). 

El nuevo proyecto de Constituci6n boliviana lleva el 
centralismo allfmite de lo posible, pero nolo supera. 

Otro elemento que demuestra Ia diferencia entre 

el modelo boliviano y el espaf\ol, reforzando en el caso 
de Bolivia el caracter centralista del Estado, es el tema 

de Ia prevenci6n frente a los silencios asignativos. La 

Constituci6n preve mecanismos que cubran vacfos de 
asignaci6n competencial que pudieran surgir como 
consecuencia de un silencio normativo, razonando 

sobre quien asumira una competencia no atribuida. 

El texto espaf\ol (art. 149.3 de Ia Constituci6n 
espanola), al igual que el texto constitucional italiano · 

(art. 117 de Ia Constituci6n italiana), establecen, en 

caso de darse tal silencio, Ia salida de favorecer al nivel 
intermedio, es decir de que correspondera al nivel 

intermedio legislar en lo que no este expresamente 
reservado a Ia legislaci6n estatal. En Bolivia es al reves, 

como dice el art. 298: 

'Toda competencia que no este incluida en esta 
Constituci6n sera atribuida al Estado Plurinacional." 
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4.4.2./1 La creaoon de dos niveles territoriales 
aut6nomos nuevas: los territorios indfgena 
originarios campesinos y las regiones 

El reconocimiento de las autonomfas indfgenas 
debe entenderse dentro del marco global al que 

asistimos en el constitucionalismo latinoamericano 

del ultimo cambio de siglo, donde ha habido un salto 
cualitativo en el reconocimiento constitucional de los 

derechos colectivos de los pueblos indfgenas, existen 
ya varios pafses donde se desarrolla una extensa 
legislaci6n indfgena en el plano constitucional, yen 

varios de ellos se reconoce Ia autonomfa indfgena, 

como en Colombia (art. 286 y 287 de Ia Constituci6n 
colombiana de 1991)87, Ecuador (art. 224 y 228 

Constituci6n ecuatoriana de 1998)88 o Peru (art.89 de 

Ia Constituci6n peruana de 1993)89 • 

s7 Art. 286 de Ia Constituci6n de Colombia de 1991: "Son entidades 
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 
indfgenas"; Art. 287: "Las entidades territoriales gozan de autonomfa para 
Ia gesti6n de sus intereses, dentro de los limites de Ia Constituci6n y Ia ley". 

88 Art. 224 de Ia Constituci6n de Ecuador de 1998: "El territorio del Ecua
dor es indivisible. Para Ia administraci6n del Estado y Ia representaci6n 
polftica existiran provincias, cantones y parroquias. Habra 
circunscripciones territoriales indfgenas y afroecuatorianas establecidas 
por ley"; Art. 228: "Los gobiernos seccionales aut6nomos seran ejercidos 
por los consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas 
parroquiales y los organismos que determine Ia ley para Ia administraci6n 
de las circunscripciones indfgenas y afroecuatorianas." 

89 Art. 89 de Ia Constituci6n de Peru de 1993: "Las comunidades campesinas 
y nativas tienen existencia legal y son personas jurfdicas. Son aut6nomas 
en su organizaci6n, en el trabajo comunal yen el uso y Ia libre disposici6n 
de sus tierras, asf como en lo econ6mico y administrativo, dentro del marco 
que Ia ley establece. 
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Aunque Ia Constituci6n boliviana vigente establece 
un articulado bastante pobre, en cuanto al recono
cimiento de derechos indfgenas, en comparaci6n con 
otros pafses, pues simplemente declara de forma muy 

general y programatica algunos conceptos recogidos en 

el Convenio 169 de Ia OIT, que Bolivia ratific6 en 199190; 

Ia legislaci6n derivada de Ia Constituci6n, especial mente 

las leyes de Participaci6n Popular (1994), INRA (1996), 
Municipalidades (1999) y de Agrupaciones Ciudadanas 
y Pueblos lndfgenas (2004), ha profundizado en el 
reconocimiento de los derechos indfgenas, cubriendo un 
gran espectro de derechos a los que Ia Constituci6n ni 

siquiera hace menci6n general.9' 

Lo que hace ahora el nuevo proyecto de 
Constituci6n es reconocer constitucionalmente, por 
primera vez en Bolivia, los territorios indfgenas como 

"' La refom1a constitucional de 1994 reconoci6 el caracter multietnico de Bo
livia (art.1), les garantiza los derechos sociales, econ6rnicos y culturales a los 
pueblos indfgenas, asf como Ia personalidad jurfdica y avala Ia administraci6n 
de justicia por las autoridades naturales (art. 171, dentro del RegimenAgrario ). 
La reforma de 2004 introduce ademas, elementos de democracia directa y 
representaci6n popular a traves de agrupaciones ciudadanas y pueblos 
indfgenas que pueden postular directamente candidatos a Presidente, 
Vicepresidente, senadores y diputados, constituyentes, concejales, alcaldes y 
agentes municipales (art.222 a 224). Sin embargo, a pesar de estos 
reconocimientos, cuestiones fundamentales como Ia definicion de los pueb
los indigenas, los alcances de las Tierras Comunitarias de Origen y Ia 
operativizaci6n jurfdica de Ia administraci6n de justicia quedan irresueltos. 
(C. GREGOR BARlE. La cuesti6n territorial de los pueblos indfgenas en !a 
perspetiva latinoamericana. En VV.AA. Visiones indigenas de !a 
descentralizaci6n. Ed. FES-ILDIS. La Paz. 2005. p. 104-105). 

91 Nunca en !a historia boliviana hubo tantas referencias a la tematica 
indigena como en !a legislaci6n de los ultimos aftos. Mas de 60 !eyes, 
decretos supremos y reglamentos aluden a ella. 
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entidades polftico-administrativas, de derecho publico, 
aut6nomas con autogobierno ejercido de acuerdo a sus 

normas, instituciones, autoridades y procedimientos 

(art. 291) y competencias pro pi as especfficas (art. 305), 

por ejemplo, para Ia gesti6n del desarrollo econ6mico, 

cultural y social, Ia administraci6n dejusticia indfgena, 

Ia promoci6n y administraci6n del turismo o Ia 

promoci6n de Ia construcci6n de infraestructuras 
productivas; y, ademas, vincular a esta autonomfa todo 
el conjunto de derechos reconocidos ya a los pueblos 

indfgenas, durante los ultimos anos, por Ia legislaci6n 
secundaria, principal mente en tres materias: 

1. La territorialidad 92, que implica: a) el reco

nocimiento de formas jurfdicas de tenencia y 
gesti6n colectiva de Ia tierra (art. 30.6)93; b) Ia 
superaci6n del concepto tradicional de tierra por 

el de habitat, que incluye el medioambiente y 

los ecosistemas, como espacio de reproducci6n 
ffsica, social y cultural 94, y; c) Ia seguridad 

"2 La tierra es un elemento ftmdamental para los pueblos indfgenas, como 
establece el art. 13.1 del Convenio 169 de Ia OIT: " ... los gobiernos deberan 
respetar Ia importancia especial que para las culturas y val ores espirituales 
de los pueblos interesados reviste su relaci6n con las tierras o territorios, 
o con ambos, segun los casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra 
manera, yen particular los aspectos colectivos de esta relaci6n". 

93 Fue Ia Ley INRA de 19961a que reconoci6 por prim era vez en Bolivia las 
llamadas "Tierras Comunitarias de Origen (TCO)". 

94 E1 articulo 305 atribuye la preservaci6n del habitat como competencia 
de las autonomfas indfgenas originarias campesinas. El articulo 13.2 del 
Convenio 169 de la OIT establece: "La utilizaci6n del termino tierras ( ... ) 
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jurfdica y protecci6n especial de estas posesiones 
a traves de su caracter inalienable, impres

criptible e inembargable (art. 394). 

2. El uso y aprovechamiento de los recursos natu
rales ubicados en el interior del territorio 

indfgena. La formula legal utilizada es el man
tenimiento los derechos estatales sobre todoslos 
recursos naturales (art. 349) aunque reco
nociendo a los pueblos indfgenas mecanismos de 

consulta previa obligatoria en los programas de 
explotaci6n de los recursos naturales no 

renovables ubicados en su territorio (art. 30.15), 

y de gesti6n y administraci6n de los recursos 

naturales renovables (art. 305). 

3. La protecci6n de Ia propiedad intelectual 

colectiva de su saber, ciencias y conocimientos 

(art. 30.11), reconocimiento inspirado en el art. 

9.j del Convenio de Biodiversidad de 1992.95 

debera incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del habitat 
de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u 
otra manera". 

9
' El articulo 9.j del Convenio de Biodiversidad de 1992 establece que cada 

Estado miembro: "con arreglo a su legislaci6n nacional, respetara, 
preservara y mantendra los conocimientos, las innovaciones y las practicas 
de las comunidades indfgenas y locales que entrafien estilos tradicionales 
de vida pertinentes para la conservaci6n y Ia utilizaci6n sostenible de Ia 
diversidad biol6gica y promovera su aplicaci6n mas amplia, con Ia 
aprobaci6n y participaci6n de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y practicas, y fomentara que los beneficios derivados de la 
utilizaci6n de esos conocimientos, innovaciones y practicas se compartan 
equitati vamente". 
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El paso del reconocimiento de estos derechos del 
plano infraconstitucional al plano constitucional 

supone un gran avance, pues Ia constitucionalizaci6n 
de estos derechos, desde el punto de vista de Ia eficacia 

y alcance legal, es mas conveniente ya que elimina su 
diseminaci6n y disgregaci6n.96 

Vista Ia autonomfa indfgena, C:Cual es Ia raz6n para 
crear el otro nivel territorial: las regiones?. 

La principal explicaci6n para Ia creaci6n de las 
autonomfas regionales es una explicaci6n polftica. 

Frente a Ia poca sintonfa polftica entre el gobierno 

central y algunos gobiernos prefecturales, especial
mente del oriente del pafs, controlados porIa oposici6n 
polftica, Ia creaci6n de una nueva entidad territorial 

I 

las regiones, que incluso puedan romper las fronteras 

departamentales, donde concentrar Ia fuerza 
descentralizadora, en Iugar de los departamentos, 

permite -nos dicen algunos de los defensores de las 
autonomfas regionales- los siguientes aspectos: 

a) " ... de no crearse en el nivel intermedio las regiones 

y portanto, de construirse una unilateralidad del 

96 Como dice T. Valcarce: "No basta con que un tema, una prqblematica o 
un derecho sean parte de un ordenamiento jurfdico, sobre todo en pafses, 
como el nuestro, en los que Ia estabilidad o vigenda de Ia ley es volatil o 
su observancia esta debilitada. Es necesario que estos aspectos esten 
revestidos de un manto constitucional para asegurar su mayor eficacia" 
(T. VALCARCE. Amilisis de Ia tematica indfgena/ campesina en el derecho 
constitucional comparado, en perspectiva de Ia reforma constitucional 
boliviana. Ed. Apostamos por Bolivia. La Paz. 2004. p. 14). 
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nivel intermedio solo en los departamentos, el 

peso de lo urbano en Ia mayor parte de los 
departamentos podrfa situar en el podio del poder 

a grupos urbanos en desmedro de las poblaciones 
rurales, lo que supondrfa Ia consolidaci6n de las 
viejas elites depar-tamentales, que ahora, estarfan 

aun mas fortalecidas que antes dado el barniz de 

legitimaci6n brindado por Ia democracia. Las 

regiones podrfan constituir pues un freno a estas 
elites urbanas"97; y, 

b) " ... ademas, el reconocimiento de regiones como 

niveles con autonomfa implicarfa tambit§n una 

transformaci6n de las estructuras de poder 

concentradas en Ia capital del departamento. Esta 

supone una re-configuraci6n del espacio de poder 

departamental en sub-espacios organicos en los 

que se distribuye determinados volumenes de 

poder, estableciendose las reg las, los mecanismos 

y acciones legftimas por medio de los cuales las 

distintas comunidades (tambien rurales), pueden 

disputar Ia estructura del campo defuerzas en ese 

sub-espacio, esto es, el arrebatar volumenes de 

poder a Ia elite departamental urbana"98
; 

97 D. AYO. Meso en cadena: regional, urbano/rural, etnico/ cultural y de 
mancomunidades. En VV.AA. La descentralizaci6n que se viene. Ob. Cit. 
p. 62-63. 

"3 A. GARC1A LINERA. Autonomfas regionales indfgenas y Estado 
multicultural. En VV.AA. La descentralizaci6n que se viene. Ob. Cit. P. 
171. 
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De ahf -segun estos autores- Ia importancia del 

reconocimiento de este nivel territorial, que a medida 
que, progresivamente, vaya consolidandose, 

"La region se constituira por voluntad 

democratica de Ia ciudadanfa, y porIa union de 

municipios, de provincias o de territorios 

indfgena originario campesinos con continuidad 

geografica, que compartan cultura, lenguas, 
historia o ecosistemas complementarios. La Ley 
Marco de Autonomfas y Descentralizacion 
establecera los terminos y los procedimientos 

para Ia conformacion ordenada y planificada de 
las regiones". (art. 281). 

implicara una transicion hacia una nueva organi

zacion territorial regional del Estado y una nueva 

distribucion del poder que deja atras Ia vieja division 

departamental. El proyecto constitucional esta 

dejando abierto, portanto, un proceso complejo desde 

el punta de vista jurfdico y polftico de concrecion de 

una nueva organizacion territorial del Estado distinta 

a Ia departamental. 

No obstante, sabre Ia creacion de este nivel terri

torial autonomo, y sus justificaciones, podemos hacer 
diversos comentarios. 

En primer Iugar, encuentro que hay una 

contradiccion entre, por un lado, Ia voluntad de una 
transicion en Ia forma territorial, que debe 

materializarse en un vaciamiento progresivo de las 
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competencias departamentales en favor de las 

regiones que vayan formandose, y, por otro lado: 

1. La atribucion, en el articulo 281, a los 

departamentos de que sean ellos los que 
autoricen Ia conformacion de las regiones y el 

traspaso de sus competencias a las regiones. 

"( ... ). Su (de Ia region) conformacion y 
competencias deben ser decididas y conferidas 

por dos tercios de votos del total de los 
miembros del Concejo Departamental." 

~Se haran los departamentos el "hara-kiri", 

rompiendo su integridad territorial y vaci.3ndose 
de competencias a ellos mismos? Lo logico, si 

lo que se quiere es un proceso de sustituci6n de 
Ia organizacion territorial del Estado, hubiera 

sido que las regiones se conformasen por Ia 

simple voluntad democratica de sus habitantes, 

debiendo los departamentos tener que aceptar 
esta voluntad; y 

2. el establecimiento, en el capftulo octavo 

(distribucion de competencias), de un sistema 

cerrado de competencias para los departamentos 

(art. 300 y 301) y otro para las regiones (art.302). 

Para que esta transicion pudiera llevarse a cabo, el 

sistema de distribucion competencial entre los diversos 
niveles territoriales deberfa adaptarse y favorecer tal 

proceso. Ypara ella hubiera sido necesario dejar abierta 
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Ia posibilidad de que, paralelamente a Ia conformaci6n 
de una estructura de regiones en el pafs, pueda irse 
llevando a cabo por parte del Estado, sin necesidad de 
reforma constitucional, un proceso de "vaciamiento" 

de competencias departamentales a favor de las 

regiones. Esto hubiera podido solventarse af\adiendo 
un artfculo con una formulaci6n parecida a Ia siguiente: 

"EI Estado podra transferir a las regiones, mediante ley, 
cualquier competencia de titularidad departamental 
que por su propia naturaleza sean susceptibles de 
transferencia. La ley prevera en cada caso Ia 
correspondiente transferencia de medias financieros". 

En segundo Iugar, si el objetivo del constituyente 

era desapoderar a las prefecturas, ~era necesario crear 
otro nivel territorial (las regiones) con instituciones 

propias (gobernador, Concejo regional, etc.), sabiendo 
que ella supone un nivel mayor de burocracia y de 

encarecimiento del costa de Ia administraci6n publica 

diffcil de soportar por un pafs pobre? 

~No podfa cumplirse el mismo objetivo planteando 
una estructura territorial mucho mas simple, facil de 
funcionar y entendible por los ciudadanos? Por 
ejemplo, un modelo tri-territorial, integrado por tres 
niveles de gobierno: central, departamental y munici
pal; donde despues de proceder a una reordenaci6n y 
redefinici6n territorial de los municipios del pafs, 
creando municipios con un mfnimo de 2o.ooo 
habitantes (para poder dar y garantizar servicios de 
educaci6n primaria y secundaria, atenci6n sanitaria 
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primaria, etc. en todos ellos), y con un maximo de 
1oo.ooo (para poder garantizar Ia participaci6n 
ciudadana), se hubiera podido descentralizar en estos 
competencias y capacidad de ejecutar polfticas en: 
educaci6n primaria y secundaria, asistencia sanitaria 
primaria, polfticas sociales, vivienda, urbanismo, etc.. 

Esta concentraci6n de Ia descentralizaci6n en los 
municipios,junto con un sistema de distribuci6n de los 
recursos publicos a los municipios realizado 
directamente por el Estado (no por los departamentos), 
hubiera supuesto igual un "vaciamiento" de poder y 
competencias de los departamentos, a los que les 
quedarfa, simplemente, competencias como Ia 
construcci6n de grandes hospitales departamentales, 
carreteras departamentales y pocas mas. 

En este modelo, existirfan mun1c1p1os 
interculturales e indfgenas, autogestionados, con lo 
que se resolverfa el problema de Ia autonomfa 
indfgena que se superpone al resto de los niveles de 
gobierno. En el caso de las grandes ciudades: La Paz, 
Santa Cruz o Cochabamaba, hubieran debido estar 
divididas en varios municipios coordinados en un area 
metropolitana, siguiendo el ejemplo de Santiago de 
Chile, ciudad compuesta por municipalidades 
cohesionadas por una alcaldfa metropolitana. 

Sin ninguna duda esta opci6n, u otras no 
planteadas, hubieran supuesto un modelo mucho mas 
simple, facil defuncionar, entendible y con los mismos 
efectos que el constituyente buscaba. 
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4·4.2.//1 El sistema de distribuci6n de competencias 

A las dificultades de existir cinco niveles territoriales 
(central, departamental, regional, municipal, indfgena 

originario campesino), debemos anadirle el hecho de 

que no existe entre ellos una divisi6n competencial 

netamente definida, en Ia que determinadas materias 
se reservan fntegramente al nivel central y las otras, 

tambi<§n fntegramente, a los niveles inferiores; sino que 

el modelo de distribucion competencial establecido en 
el capftulo octavo de Ia parte tercera del proyecto, 
partiendo del modelo europeo, hace en Ia mayorfa de 

las materias una division detipofuncional. Hay muchas 

materias sobre las que distintos niveles territoriales 

tienen funciones y competencias, en Ia misma materia 
inciden tanto Ia accion del Estado como de los 

departamentos, de las regiones y de los municipios. 

Todo ello hace que, conjuntamente al excesivo 

numero de niveles territoriales, se construya un sistema 

de comparticion competencial realmente complejo, el 
cual puede dar Iugar a actuaciones de niveles territoriales 

que amparados en competencias propias, produzcan el 
efecto de dificultar el normal ejercicio de las 
competencias de otros niveles y, portanto, encontrarnos 

en situaciones continuas de conflicto de competencias. 

Ademas, a este grado de complejidad y confusion 

se le suma, todavfa mas, el hecho de que: 

a) competencias que primero, en el artfculo 300, 

aparecen como concurrentes entre el Estado y 
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el departamento, como el desarrollo socio

economico departamental, energfa, deportes, 
turismo, etc., aparecen luego, en el artfculo 301, 

como competencias exclusivas del departa
mento; y, 

b) competencias que aparecen como exclusivas del 
departamento (art.301), deberfan aparecer 

como competencias concurrentes (art.3oo), por 
ejemplo: 

"Promocion y administracion de proyectos 

hidraulicos y energeticos en el departamento, 

en coordinacion con las polfticas del Estado 
Plurinacional." 

Silas polfticas de promocion y administracion de 

proyectos hidraulicos y energeticos en el 
departamento vienen dadas, o deben realizarse 

en coordinacion con normas de nivel estatal, se 
afecta inevitablemente Ia definicion de 

exclusividad, pues pormucho que setrate de una 

actividad del departamento, habra por lo visto 
una envoltura normativa estatal engarzada a Ia 

departamental de forma concurrente. 

4-5- La distribuci6n territorial de los recursos 
publicos 

Entre los principios que, de acuerdo con el artfculo 

271, rigen el ordenamiento territorial y el sistema de 

descentralizacion y autonomfas, esta el principia de 
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solidaridad. Este principia es, ademas, complementado 

y reforzado en el artfculo 341, en que se fija: 

"( ... )Las transferencias financieras a las entidades 
territoriales aut6nomas y descentralizadas seran 

proporcionales a las competencias de las que sean 

responsables, a Ia poblaci6n, al grado de 

desarrollo econ6mico, a las necesidades basicas 

insatisfechas, al fndice de pobreza, densidad 
demografica y pasivos hist6ricos en cada 

jurisdicci6n, con equilibria fiscal, equidad social 
y regional de acuerdo a ley." 

Sin em·bargo, esta declaraci6n formal y 

bienintencionada no concuerda con el regimen de 
distribuci6n territorial de los recursos publicos que se 

establece en el propio proyecto, el cual agudiza, en el 
mediano plazo, procesos de diferenciaci6n regional 

muy acentuados. 

La principal causa de Ia desigual distribuci6n terri

torial de los recursos publicos, Ia encontramos en el 

artfculo 368, ubicado en el capitulo referido a los 

hidrocarburos, que constitucionaliza Ia actual 

atribuci6n para los departamentos productores de 

hidrocarburos, de recibir un porcentaje del11% de su 

producci6n departamental, por concepto de regalfas. 

"Los departamentos productores de hidro

carburos, percibiran una regalfa del once por 
ciento (11%) de su producci6n departamental 

fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los 
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departamentos no productores de hidrocarburos, 
y el Tesoro General del Estado, obtendran una 
participaci6n en los porcentajes, que seran fijados 
mediante una ley especial." 

En Ia actualidad, Ia distribuci6n de las regalfas es 

Ia siguiente: 11% para los departamentos productores 

y 6% para Ia empresa estatal Yacimientos Petrolfferos 
Fiscales de Bolivia (YPFB). Los departamentos no 
productores, o con poca producci6n, no reciben nada 

o muy poco por concepto de regalfa, ya que una 
regalfa es el pago que se realiza a alguien que pro

duce alguna cosa a cambio del derecho de usarla. 

Ello provoca que aquellos departamentos 
productores reciban anualmente un importante 
ingreso extra por concepto de regalfas, como si ellos 

tuvieran Ia patente de los hidrocarburos que producen 
y se les hubiera de pagar por ello, que los 

departamentos no productores no reciben, lo cual 
genera una situaci6n de gran desequilibrio y 

diferencias econ6micas entre los departamentos 
productores y no productores. 

A fin de reducir las grandes diferencias de recursos 

que se suscitan segun d6nde se situen las 
explotaciones de hidrocarburos, actual mente existen 

un Fondo Compensatorio lnterdepartamental, creado 

en 1994, y el lmpuesto Directo a los Hidrocarburos 
(I D H), creado en el a no 2005 con Ia nueva Ley de 
Hidrocarburos. Sin embargo, Ia eficacia de estos 
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mecanismos de compensaci6n es totalmente 

insuficiente, tal como demuestra el siguiente cuadro: 

Cuadro No.2 Transferencias estatales hacia las Prefecturas 
gesti6n 2007 (en millones de d61ares) 

lngresos Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan Total 

TOTAL 40,35 48,86 68,63 46,37 55,82 211,18 84,77 46,66 36,94 639,57 

Regalfas 8,43 3,11 32,62 15,84 24,41 171,95 46,04 15,51 7,75 323,65 
Fonda 
Compensaci6n 1,41 10,06 2,93 0,01 0,40 0,00 4,05 0,00 0,00 18,85 

IEHD* 4,04 9,22 6,61 4,04 4,53 3,65 8,21 4,67 2,71 47,69 

IDH 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 35,58 26,47 26,47 26,47 247,38 

* lmpuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados. 
Fuente: M. MORALES, A. NOGUERA, et. al. Propuesta auton6mica desde 
las regiones pobres. Centro Juana Azurduy. Sucre. Bolivia. 2007. p. 33 

Como podemos observar, el presupuesto total pre

fectural (incluyendo regalfas, fondo de compensaci6n 
e IDH) de un departamento productor como Tarija, 

es cinco veces superior al de otro no productor como 
La Paz, a pesar que este ultimo tiene una mayor 

cantidad de poblaci6n, seis veces mas, y mayor 
extension territorial, tres veces mas. 

AI constitucionalizarse Ia atribuci6n para los 

departamentos productores de hidrocarburos, de recibir 

un porcentaje del11% de su producci6n departamental 
por concepto de regalfas (este porcentaje, aunque existe, 
no esta explfcitamente previsto en Ia actual 

Constituci6n) se esta petrificando un modelo de 
desequilibrio y desigualdad econ6mica entre departa

mentos que se agudizara en los pr6ximos a nos. 
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Segun el Ministerio de Hidrocarburos, los ingresos 
del E~tado por hidrocarburos en los Ciltimos cuatro 
afios se han incrementado en siete veces, y se van a 
incrementar todavla mas en los pr6ximos af\os, 

especialmente despues del despues del Decreta de 

nacionalizaci6n de mayo de 2006. Las regalfas 
distribuidas anualmente a los departamentos 

productores han tendido a crecer aceleradamente, a 
tasas nunca registradas, y seguiran creciendo. 

En el futuro, segun proyecciones sobre el 

crecimiento del sector hidrocarburffero, las 
distorsiones seran enormes. Segun las tendencias 
proyectadas y de acuerdo a este incremento de Ia 

producci6n, de aquf a 20 af\os el departamento de 
Tarija, que actual mente recibe, por concepto del11% 
de regalfas, cerca de 172 mil Iones de d61ares anuales 
(vease cuadro 2), recibira sus regalfas multiplicadas 

por veinte. Es decir, se estima que recibira cerca de 

3.ooo millones de d61ares anuales, que no recibiran 
los departamentos sin hidrocarburos.99 

En consecuencia, si actualmente Ia distribuci6n de 
los ingresos por hidrocarburos es desequilibrada, en 
el futuro esta distribuci6n lo sera aun mas. Hubiera 

correspondido al nuevo proyecto de Constituci6n, sf 
querfa hacer efectivo el principia de solidaridad, anular 
todo el sistema actual de distribuci6n y disef\ar uno 

'" M. MORALES, A. NOGUERA, et.al. Propuesta auton6mica desde las 
regiones pobres. Ob. Cit. p. 32-34. 
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de nuevo, coherente con los objetivos estrategicos del 

pals. Concretamente, Ia unica manera de garantizar 
una redistribuci6n equitativa entre todos los 
departamentos de los ingresos de los hidrocarburos, 

hubiera sido Ia eliminaci6n del11% de las regalfas y Ia 

centralizaci6n de los recursos en una bolsa comun, a 
partir de Ia cual se distribuirfan empleando principios 

de equidad, igualdad y solidaridad. 
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s. Los lfmites y dificultades del proceso 
constituyente. l Had a donde va el proceso 
boliviano? 

5.1.- Los bloqueos procedimentales. 5.1.1.- El debate politico sobre 
Ia forma de votaci6n y el caracter de Ia Asal}lblea. 5.1.2.- Los 
problemas del trabajo en comisiones. 5.1.3.- Los bloqueos 
sustanciales y violentos de los poderes facticos y acto res externos. 
5.2.- El papel desestabilizador de los medias de comunicaci6n. 5-3-
EI proceso post-constituyente y el futuro de Ia reforma 
constitucional. 

A modo general, podemos distinguir diversos If mites 

y dificultades aparecidas a lo largo del proceso 
constituyente boliviano que han llevado, en Ia 

actualidad, a una paralizaci6n en Ia aprobaci6n del 
proyecto de Constituci6n y a una situaci6n de conflicto 

que esta poniendo gravemente en peligro Ia reforma 
constitucional. ~Cuales son estos If mites o dificultades?. 

5.1 Los bloqueos procedimentales 

De los 16 meses que dur6 Ia Asamblea 
Constituyente solo se contabilizan 5 meses de trabajo 
normal. El trabajo de Ia asamblea estuvo paralizado 

11 meses. La paralizaci6n se dio por diversos motivos, 
algunos de los mas importantes fueron: 
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5.1.1 El debate politico sabre Ia forma de votaci6n 
y el caracter de Ia Asamblea 

El debate polftico sabre Ia forma de votaci6n, 
mayorfa absoluta o dos tercios, y el caracter de Ia 
Asamblea Constituyente, originario o derivado, 
tomaron siete meses, de agosto de 2006 a febrero de 
2007, y supusieron una fractura en dos de Ia sociedad 
boliviana aun no superada. Todo ella podfa haberse 
evitado mediante Ia preparaci6n de un proceso pre
constituyente ordenado para definir las reglas del 
juego. Aprendiendo de Ia experiencia boliviana, en 
Ecuador cuando los ciudadanos, el15 de abril de 2007, 

votaron en referenda a favor de Ia instalaci6n de una 
Asamblea Constituyente en el pafs, respondfan "sf" a 
Ia pregunta: "C:aprueba usted que se convoque o 
instale una Asamblea Constituyente con plenos 
poderes de conformidad con el estatuto electoral que 
se adjunta ( ... ) ?". En el "Estatuto sabre Ia elecci6n, 

instalaci6n y funcionamiento de Ia Asamblea 
Constituyente" que se adjuntaba con Ia papeleta elec
toral, se establecfa Ia mayorfa absoluta como sistema 
de votaci6n para Ia toma de todas las decisiones, con 
lo cual se evitarfan todos los problemas posteriores 
que en este tema tuvo Ia asamblea boliviana. 

5.1.2 Los problemas del trabajo en comisiones 

El trabajo en comisiones, realizado de marzo a julio 
de 2007, present6 problemas en cuanto a Ia falta de 
organizaci6n, asf como al absentismo de los 
asamblefstas, a sus bajas capacidades tecnicas y a Ia 
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de sus asesores personales, asf como problemas de 
conducci6n polftica. Ella hace patente Ia necesidad a 
Ia hora de confonnar los bloques de asamblef?t~s de 
un equilibria entre lo politico y lo tecnico. 

5.1.3 Los bloqueos sustanciales y violentos de los 
poderes facti cos y actores externos 

El bloqueo sustantivo y violento con el objetivo 
de evitar Ia aprobaci6n de un texto constitucional, 
durante Ia fase de toma de decisiones de agosto a 
noviembre de 2007, de los poderes facticos (policfa y 
fuerzas armadas par su disconformidad con los textos 
de Ia comisi6n de seguridad y defensa nacional) y de 
actores externos a Ia Asamblea Constituyente (Comite 
Cfvico de Santa Cruz por su disconformidad con Ia 
propuesta de regimen de autonomfa departamental 
o el Comite Cfvico de Chuquisaca con respecto al no 
reconocimiento de Sucre como sede de todos los 
poderes del Estado) fue, sin duda, uno de los 
principales elementos de paralizaci6n del proceso. 

5.2 El papel desestabilizador de los medias de 
comunicaci6n 

A todos los bloqueos procedimentales anteriores 
hay que sumar el papel que en el proceso 
constituyente boliviano jugaron los medias de 
comunicaci6n. La prensa dio una amplia cobertura a 
Ia Asamblea Constituyente, Ia cual ocup6 Ia cuarta 
parte del total de noticias polfticas y un titular cada 
dos dfas en todos los peri6dicos del pafs durante soo 
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dfas'00
, pero siempre tomando como eje informative 

a los conflictos y medidas de presion, con el objetivo 
de agudizarlos, y silenciando absolutamente los de

bates internos de Ia asamblea y las propuestas 

ciudadanas. Ello, contrastado con una falta absoluta 
de estrategia comunicativa propia de Ia Asamblea 

Constituyente para promover un debate ciudadano 
informado sabre Ia reforma estatal, fue otro elemento 

de deslegitimaci6n de Ia Asamblea Constituyente ante 

gran parte de los ciudadanos. 

5.3 El proceso post-constituyente y el futuro de 
Ia reforma constitucional 

Con el objetivo de terminar con el bloqueo en el 

que se encontraba Ia aprobaci6n de Ia Constituci6n, 
en agosto de 2007, se cre6 un Comite Politico 
Suprapartidario, con sede en La Paz, que permitiera 

llegar a puntas de consenso entre las diferentes 

fuerzas polfticas y aprobar un texto constitucional. 

Ante Ia imposibilidad de encontrar acuerdos y por 

tanto, el fracaso de este Comite, disuelto en agosto 

de 2007, el MAS y los pequenos partidos de izquierda 
aliados, en 4 sesiones de Ia Asamblea Constituyente, 

realizadas en menos de dos semanas, aprobaron el 

nuevo proyecto de Constituci6n, sin Ia participaci6n 

de Ia oposici6n. 

Hill Datos tomados del estudio "Reforma estatal y proceso constituyente 
en Bolivia". PNUD. Quito, febrero de 2008. 

CONSTITUCION, PLURINACIONALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO 137 

En respuesta, las regiones controladas por Ia 

oposici6n crearon en diciembre las Asambleas 
Auton6micas Provisionales que aprobaron Estatutos 
de autonomfa departamentales contradictories con 

el proyecto de Constituci6n aprobado por el MAS, lo 
que hiz6 inevitable el quiebre del proceso 
constituyente boliviano. 

En Ia actualidad, Bolivia se encuentra con Ia 

existencia de diversos textos jurfdicos incompatibles 

entre ellos, el proyecto de Constituci6n con su 

referenda aprobatorio en agenda por un lado y los 
Estatutos de autonomfa, tambien con su referenda 

departamental aprobatorio en agenda, por otro, con 
nichos de legitimidad parcial cada uno de ellos, que 

reproducen Ia brecha orientejoccidente, lo que supone 
una situaci6n de diffcil resoluci6n. 

El desenlace es impredecible, dibujandose 
basicamente dos escenarios: 

a) Ia aprobaci6n por vfas paralelas del proyecto de 
Constituci6n y de los Estatutos de autonomfa, 
lo que implicarfa una legitimaci6n democratica 

parcial de cada uno de estos textos y, portanto, 

una mayor polarizaci6n y aumento del conflicto 

social en el interior del pals; 

b) el establecimiento de un espacio de concer

taci6n, en el que ambas partes estuvieran 
dispuestas a aceptar modificaciones tanto del 
proyecto de Constituci6n como de los Estatutos 
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de autonomfa, para llegar a un acuerdo amplio 

y compatibilizar ambos textos. 

Teniendo en cuenta el caracter poco democratico 
de Ia oligarqufa boliviana, hoy en Ia oposici6n, que 
ante ver amenazados sus intereses econ6micos tiene 

como unico objetivo el derrumbe, por encima de 
cualquier consecuencia, del presidente Evo Morales, 

elsegundo escenario no parece ser una opci6n posible. 
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6. Conclusiones 

De lo planteado hasta aquf podemos sacar las 
siguientes conclusiones: 

1. El Derecho es un discurso legitimante del poder 
en el Estado-Naci6n moderno. 

2. El Derecho tiene un importante valor simb61ico, 
en Ia medida en que se constituye en ellugar del mito 
en las sociedades contemporaneas, marcadas por Ia 

impronta de Ia racionalidad occidental. 

3. Las formas y categorfas jurfdicas expresan algo 

mas que un mecanismo de control social fundado en 

las relaciones de dominaci6n, lo que las vuelve mas 

simb61icas y rituales. 

4. AI existir en Ia modernidad un monopolio por 
parte del Estado-naci6n en Ia producci6n de 

"juridicidad" y "discurso jurfdico" (monismo jurfdico) 

existe tambien un monopolio estatal en el despliegue 
en Ia sociedad del sistema de representaciones que 

conforman "lo legftimo". 

s. El pluralismo jurfdico, entendido como Derecho 

Comunitario Participativo, constituye un instrumento 
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clave para Ia ampliacion de los margenes de las 
representaciones jurfdicas mas alia de lo estatal y, por 
tanto, para Ia re-definicion del Derecho sobre Ia base 

de una nueva nocion de sujeto de derecho y de sus 
inter-relaciones con los demas. 

6. El derecho constitucional se presenta como un gran 

espacio desde donde poder llevar a Ia practica y 
consolidar esta nueva re-formulacion de las cons
trucciones conceptuales e interpretaciones jurfdicas 
reivindicadas y expresadas a traves de Ia lucha polftica. 

7. En Ia superacion del Estado-nacion liberal para 
llegar al Estado como nuevfsimo movimiento social, los 
actuales procesos constituyentes, especial mente en Bo

livia, ofrecen grandes potencialidades. Ellos pueden 

permitir avanzar hacia un (neo)constitucionalismo 
capaz de superar las visiones jurfdico-monistas 

tradicionales que los juristas siguen teniendo de Ia 

Constitucion y sobre Ia ciencia del Derecho Consti
tucional, hacia un nuevo tipo de Constituciones que 

establezcan las bases para un "autentico" Estado Cons
titucional (post-liberal) multi-cultural emancipatorio. 

8. A pesar de los diversos intentos historicos, en 
Bolivia, de estructurar Ia unidad nacional desde Ia 

perspectiva mestiza (como sujeto nacional), ello 

nunca se ha podido llevar a cabo. En este contexto, 
Ia cuestion de Ia plurinacionalidad y Ia descentra

lizacion del Estado ha ocupado, desde hace anos, un 
primer Iugar en el debate polftico. 
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9. El primer paso hacia Ia descentralizacion del 
Estado se dio a partir de 1994 con Ia Ley de 
Participacion Popular y, anos mas tarde, con Ia Ley 
de Descentralizacion. Estas leyes impulsaron un 

proceso de descentralizacion de base municipalista, 

convirtiendo a los municipios en instancias autonomas 
con capacidad de autogobierno. Sin embargo, el nivel 

intermedio o los departamentos continuaron siendo 
una mera instancia de desconcentracion adminis
trativa del nivel central, sin autonomfa. Se establecio, 

por tanto, un sistema bigubernativo-bipolar, 
focalizado en el nivel central y municipal. 

10. Con el inicio, el6 de agosto de 2006, del proceso 

constituyente, retomaron fuerza las demandas de 
Estado plurinacional, por parte del movimiento 

indfgena, y de las autonomfas departamentales, por 
parte de los departamentos del oriente del pafs, 
especial mente Santa Cruz. 

11. El nuevo proyecto de Constitucion, aprobado el 9 

de diciembre de 2007 porIa Asamblea Constituyente de 
Bolivia, reconoce el caracter plurinacional del Estado, 
convirtiendose en un texto pionero en este senti do. Este 

caracter plurinacional del Estado se transverzaliza a lo 

largo del texto del proyecto manifestandose en aspectos 
como Ia inclusion de Ia esfera simbolico-lingOfstica de 
los diversos pueblos y naciones en Ia dimension etica de 

legitimacion polftica del estado, Ia conformacion de Ia 

camara legislativa y su sistema electoral, el 
reconocimiento del pluralismo jurfdico o Ia com posicion 
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"mixta" del Tribunal Constitucional. Todo ello facilita 
un reconocimiento y una acomodaci6n legftima y estable 
de los departamentos, regiones y de los pueblos y 
naciones sin estado que existen en el pafs. 

12. El texto presenta, sin embargo, importantes 

deficiencias tecnicas en lo referido al tratamiento de 
Ia autonomfa, autogobierno y distribuci6n de 
competencias, especialmente de los departamentos 
y regiones, que pueden dar Iugar, a mediano plazo, a 
problemas de gobernabilidad. 

13. Tam bien presenta graves dificultades en lo referido 

a Ia distribuci6n territorial de los recursos publicos, donde 

Ia constitucionalizaci6n de Ia actual atribuci6n para los 
departamentos productores de hidrocarburos, de recibir 

un porcentaje del11% de su producci6n departamental, 

por concepto de regalfas, puede dar Iugar a un fuerte 

desequilibrio territorial, cada vez mayor, entre 

departamentos productores y no productores, 

contradictorio con el principia de solidaridad establecido 

en los artfculos 271 y 341 del proyecto. 

14. Los lfmites y dificultades aparecidas a lo largo 
del proceso constituyente boliviano han llevado, en 

Ia actualidad, a una paralizaci6n en Ia aprobaci6n del 

proyecto de Constituci6n y a una situaci6n de 
conflicto que esta poniendo gravemente en peligro 
Ia reforma constitucional. 

CONSTITUCION, PLURINACIONALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO 143 

Bibliograffa 

ALZAGA VILLAMIL, 0. (1996). Derecho publico espana! 
se9t1n Ia Constituci6n de 1978. Ed. Edersa. Madrid. 

AYO, D. (2003). Meso en cadena: re9iona!, urbanojrura/, 
etnicojcultural y de mancomunidades. En "La descentra
lizaci6n que se viene". Plural ediciones. La Paz. Bolivia. 

BALDASSARE, A (1991). Costituzione e teoria dei valori. 
En Politica del diritto. 

BARRIOS, F. (2002). El Estado triterritorial. Ed. Plural 
Ediciones. La Paz. Bolivia. 

___ . (2005). La propuesta auton6mica de Santa Cruz. 
Plural ediciones. La Paz Bolivia. 

BENDA-BECKMANN, l<.V. (2002). G!oba!isation and 
le9al pluralism. En lnternacional Law Forum du droit 
internacional. Num. 4· 

BLANCO VALDES, B. (2ooo). Vigilar allegislador, vigilar 
al vigilante. En E. ESPfN y F. J. DfAZ REVORIO (Coords.), 
La Justicia Constitucional en el Estado democratico. Tirant 
lo Blanch. Valencia. 

CANOTILHO, J.J. (1993). Tomemos a serio osilencio dos 
poderes publicos- o direito a emam;ao de normas jurfdicas 
e a prote<;ao judicial contra as omissoes normativas. En 
Fi9uereido Teixeira, 5. As 9arantias do cidadao na justi<;a. 
Sao Paulo: Saraiva. 

CARCOVA, C.M. (1991). Sabre Ia comprensi6n del 
Derecho. En AA.W. Materiales para una teorfa crftica del 
Derecho. Ed. Abedelo-Perrot. Buenos Aires. 

CASANOVAS, P. (2002). Dimensiones del pluralismo 
jurfdico. En Aetas del VIII Congreso lnternacional de 
Antropologfa de Barcelona. 



144 ALBERT NOGUERA FERNANDEZ 

CASCAJO, J.L. (1983). La tutela judicial reforzada de los 
derechos fundamenta!es y !ibertades publicas: los primeros 
recursos de amparo constituciana!. En W.AA El Poder Ju
dicial. IEF. Madrid. T.l. 

___ . (1984). El recurso de amparo. Ed. tecnos. 
Madrid. 

CORREAS, 0. (1995). !deo!ogfa jurfdica/ Derecho 
alternativo y Democracia. En Crftica Jurfdica. Num. 16. 
Mexico. 

__ (1995a). Plura!ismo jurfdico y Teorfa General del 
Derecho. En Revista Derechos y Libertades. No.5. Madrid. 

DE CASTRO CID, B. (1980). Derechos humanos y 
constituci6n. En Revista de Estudios Politicos. No. 18. 
Madrid. 

DE LUCAS, J. (1995). Plura!ismo jurfdico/ multicu!turalismo 
yconf!ictosdederechos. EnAA.W. El desarrolloy Ia aplicaci6n 
de Ia Sociologfa Jurfdica en Espana. Ed. IISJ. Onati Procee
dings. No. 19. Onati (Guipuzcua). Espana. 

DERRIDA, J. (1985). La voz y el fen6meno. Ed. Pre
textos. Valencia. 

DESANTI, J.T. (1970). Fenomenologfa y praxis. Ed. 
Calden. Buenos Aires. 

DE SANTOS SOUSA, B. (1987). A Map of Misreading. 
Toward a Posmodern Conception of Law. En 14(3) Journal 
of Law and Society. 

__ . (2003). Podera o direito se emancipat6rio?. En 
Revista Crftica de Ciencias Sociais. No. 65. Coimbra (Portugal). 

___ . (2005). Reinventar Ia democracia/ reinventar 
e! Estado. Ed. Jose Martf. La Habana. 

CONSTITUCION, PLURINACIONALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO 145 

DUMOND, L. (1991). Essais sur l'individualisme. Une 
perspectiva anthropo!ogique sur l'ideo!ogie moderne. Ed. 
Senil. Saint Amand (Cher). 

DURAND C.H, SANCHEZA.O, LOZAM,JIMENEZM.D, 
CORDOBA A. y CAMPOS V. (2003). Prospecci6n del 
programa de identidadjurfdica. En Polftica y Cultura. Num. 
20. Mexico. 

DUSSEL, E. (1986). Etica Comunitaria. Ediciones 
Paulinas, Madrid. 

___ . (1994). Debate en torno a Ia etica del discurso 
de Ape!. Dialogo fi!os6fico Norte-Surdesde America Latina. 
Ed. Siglo XXI. Mexico. 

DUSSEL, E. y APEL, 1<.0. (1992). Fundamentaci6n de Ia 
etica y Fi!osoffa de Ia Liberaci6n. Ed. Siglo XXI. Mexico. 

EBERHARD, Ch. (2002). Derechos Humanos y dia!ogo 
intercultural. Una perspectiva antropo/6gica. En CALVO 
GARCIA, M. (coord.). ldentidades culturales y derechos 
humanos. Ed. lnstitucto lnternacional de Sociologfa Jurfdica 
de Onate (IISJ)/Dikinson. Madrid. 

ENTELMAN, R. (1986). Discurso normativo y organizaci6n 
del poder. La distribuci6n del poder a traves de Ia distribuci6n 
de Ia palabra. En Crftica Jurfdica. UNAM. No.4. 

FERRAJOLI/ L. (1995). Derecho y Raz6n. Teorfa del 
galantismo penal. Ed. Trotta. Madrid. 

Fl NOT, I. (1990). Democratizaci6n del Estado y 
descentralizaci6n. Ed. I LD 15. La Paz. Bolivia. 

FITZPATRICI<, P. (1984). Law and Societies. En 22 
Osgoode Hall Law Journal. 

FOUCAULT, M. (1975). Surveil/eretpunir. Ed. Gallimard. 
Paris. 



146 ALBERT NOGUERA FERNANDEZ 

FUNI<E, G. (1991). Fenomenologfa: (metaffsica o 
metoda?. Ed. Monte Avila. Caracas. 

GARCIA ENTERRIA, E. (1981). La Constituci6n como 
norma y el tribunal constitucional. Ed. Civitas. Madrid. 

GARCIA LINERA, A (2003). Autonomfas regionales 
indfgenas y Estado multicultural. En "La descentralizaci6n 
que se viene". Plural ediciones. La Paz. Bolivia. 

GARRIDO FALLA, F. (1979). El articulo 53 de Ia Consti
tuci6n. Revista Espanola de Derecho Administrativo. 21. 

GEIGER, T. (2001). £studios preliminares de Sociologfa 
del Derecho. Ed. Comares. Granada. Espana. 

GRIFFITHS, J. (1986). What is legal pluralism?. En Jour
nal of legal pluralism and Unofficial Law. Num. 24. 

G RISAFU LLI, V. (1952). La Costituzione e le sue 
disposizioni di principia. Ed. Giuffre. Milan. 

___ (1978). Lezioni di Diritto Costituzionale. Cedam, 
Padua. 

GREGOR BARIE, C. (2003). Pueblos indfgenas yderechos 
constitucionales en America Latina: un panorama. Ed. 
lnstituto lndigenista latinoamericano (Mexico)jComisi6n 
Nacional para el desarrollo de los pueblos indfgenas 
(Mexico)/ Editorial Abya-Yala (Ecuador). 

___ (2005). La cuesti6n territorial de los pueblos 
indfgenas en Ia perspetiva latinoamericana. En W.AA 
Visiones indfgenas de Ia descentralizaci6n. Ed. FES-1 LDIS. 
La Paz. 

GUASTI N I, R. (2003). £studios de teorfa constitucional. 
Ed. IIJ-UNAMjFontamara. Mexico. 

GUTMANN, A y THOMPSON, D. (1996). Democracy 
and Disagreement. Why moral conflict cannot be aboided 

CONSTITUCJON, PLURINACJONALJDAD Y PLURALJSMO JURJDJCO 147 

in politics, and what should be done about it. The Belknap 
Press of Harvard University Press. Cambridge. 

HABERLE, P. (1980). Die Verfassung des Pluralismus. 
Athenaum. l<onigstein. 

___ . (1981). Erziehungsziele und Orientierungwerte 
im Verfassungsstaat. Alber. FreiburgjMOnchen. 

_____ (1996). Verfassungslehre als 
l<ulturwissenschaft. Duncker & Humblot. Berlin. 

HESS, R.D. y TAPP, J.L. (1969). Authority, Rules and 
Agressions: a Cross-National Study of the Socialization of 
children into Compliance Systems. Part. I. Washington D.C. 
US Department of Health, Education and Welfare. 

HURTADO, J. (1985). EIJ<atarismo. Ed. Hisbol. La Paz. 
Bolivia 

HUSSERL, E. (1989). La idea de fenomenologfa. Cinco 
lecciones. Ed. Fonda de Cultura Econ6mica. Mexico. 

IRIGOYEN, R. (2002). El reconocimiento constitucional 
del pluralismo legal en el Peru. Hacia una interpretacion 
comprehensiva del convenio 169 y de Ia Constituci6n. En 
CALVO GARCIA, M. (coord.). ldentidades culturales y 
derechos humanos. Ed. lnstituto lnternacional de 
Sociologfa Jurfdica de Onati (IISJ)/Dikinson. Madrid. 

JHERING, R. V. (1993). El derecho de Ia vida cotidiana. 
Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 

JIMENEZ CAMPO, J. (1999). Derechos Fundamentales. 
Concepto y garantfas. Ed. Trotta. Madrid. 

JULIOS-CAMPUZANO, A (2002). Globalizaci6n y 
modernidad: Ia vfa del constitucionalismo cosmo pol ita. En 
Anuario de Filosoffa del Derecho. T. XIX. 

!<ELSEN, H. (1960). Teorfa pura del Derecho. Ed. 
Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires. 



148 ALBERT NOGUERA FERNANDEZ 

_____ (1981). La garanzia giurisdizionale della 
costituzione. En La giustizia costituzionale. Giuffre. Milan'. 

I<OU Rl LSI<Y-AUVEG EN, CH. (1991). Socialisation 
Juridique et identite du sujet. En Revista Droit et Societe. 
Num. 19. Francia. 

___ . (1997). Socialisationjuridique et consciente du 
droit. Ed. Reseau Europeen Droit et Societe. Paris. 

I<RI ELE, M. (1980). lntroducci6n a Ia teorfa del Estado. 
Fundamentos hist6ricos de Ia legitimidad del Estado 
constitucional democratico. Ed. Desalma. Buenos Aires. 

LACOMBA AVELLAN et. al. (2001). La identidad del 
pueblo andaluz. Ed. Defensor del Pueblo Andaluz. Sevilla. 

LIST A, C.A (1999-2000) La construcci6n de Ia conciencia 
jurfdica: los objetivos educativos y Ia formaci6n del 
abogado. En Anuario de Filosoffa jurfdica y social. 
Universidad de Cordoba. Num. V. Argentina. 

MACCARTHY, T. (1994). J<antian Constructivism and 
Reconstructivism: Rawls and Habermas. Ethics. 105. 1. 

MARf E., ENTELMAN R., cARCOVA C.M. Y RUIZ A. 
(1991). Materiales para una teorfa crftica del Derecho. Ed. 
ABeledo-Perrot. Buenos Aires. 

MERLIN CLEVE, C. (1993). A Teoria constitucional eo 
direito alternativo. En Direito Alternativo. Seminario 
Nacional sabre o usa alternativo do dire ito. Rio de Janeiro. 

MOLINA, H. (1994). La descentralizaci6n imposible y 
Ia alternativa municipal. Ed. El Pafs. Santa Cruz. Bolivia. 

MOORE, S.F. (1973). Law and Social Change: The Semi
Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of 
Study. 7 Law & Society Review. 

CONSTITUCION, PLURINACIONALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO 149 

MORALES, M. (2oo6). La gobernabilidad democratica 
municipal. Sistematizaci6n de experiencias. Ed. Vicemlnisterio 
de Descentralizaci6n. La Paz. Bolivia. 

MORALES M. y NOGUERA A, et.al. (2007). Propuesta 
de autonomfa desde las regiones pobres. Ed. Centro Juana 
Azurduy. Sucre. Bolivia. 

MUNOZ GOMEZ, J.A. (1988). Reflexiones sabre el usa 
alternativo del Derecho. En El Otro Derecho. No.1. Bogota 
(Colombia). 

NOGUERA, A. (2007). Derecho y Hegemonfa. Un 
estudio socio-jurfdico de Ia Cuba actual. Ediciones 
Cooperativas. Buenos Aires. 

ORZUA, M. (2oo6). Reforma1 restauraci6n o reuoluci6n. 
En torn a a las autonomfas departamentales, Ia constituyente 
y las fuerzas revolucionarias. Ed. Dialecticos. Sucre. Bolivia. 

PECES-BARBA, G. (1995). Curso de Derechos 
Fundamentales (/). Terorfa general. Ed. Universidad Carlos 
111/BOE. Madrid. 

PEREZ LUNO, E. (1996-1997). Estado Constitucional y 
derechos de Ia tercera generaci6n. En Anuario de Filosoffa 
del Derecho. T. XIII-XIV. Madrid. 

PIQUERAS, A. (2002). ldentidad. En DE LA CRUZ, I. 
lntroducci6n a Ia antropologfa para Ia intervenci6n social. 
Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 

PISARELLO, G. (2007). Los derechos sociales y sus 
garantfas. Ed. Trotta. Madrid. 

PN U D (2008). Reform a estatal y proceso constituyente 
en Bolivia. Quito (Ecuador). 

PORTINARO, P.P. (1991). II grande legislatore e il 
custode de Ia Costituzione. en VV.AA. II futuro della 
Costituzione, Einaudi, Turfn. 



150 ALBERT NOGUERA FERNANDEZ 

POSPISIL, L. (1958) l<apauku Papuans and Their Law. 
New Haven Yale University Publications in Anthropology. 
NCi. 54. Yale University Press. 1958. 

___ . (1971). Anthropology of Law: A comparative 
Theory. New York Harper & Row. 

PRIETO SANCHfS, L. (1990). Estudios sobre derechos 
fundamenta/es. Ed. Debate. Madrid. 

___ (2007). El constitucionalismo de los derechos. 
En M. CARBONELL (ed.). Teorfas del neoconstituciona
lismo. Ed. Trotta. Madrid. 

PRU'HOMME, Remy (2ooo). Decentralization in Bo
livia. Ed. Inter-american Development Bank. 

REQUEJO, F. (2001). Las federaciones democraticas 
plurinacionales frente a las diversidades polfticas y las 
identidades cu/tura/es. En "Ano mil, ano dos mil: dos 
milenios en Ia historia". Sociedad Estatal. Madrid. 

___ . (2007). Democracias plurinacionales y mode/as 
federates: e/ federa!ismo plurinacional. Ponencia 
presentada en el Workshop "Democracia, ciudadanfa y 
territorialidad en sociedades plurinacionales". Institute 
lnternacional de Sociologfa Jurfdica (IISJ) de Onati (Pafs 
Vasco. Espana). 14-16 de marzo. 

RODATA, S. (1993). Verso lo Stato costituzionale. En 
L'lndice dei libri del mese. NCim. 3. 

ROMERO. C. (2005). El proceso constituyente boliviano. 
El hito de Ia cuarta marcha de tierras bajas. Ed. CEJIS. Santa 
Cruz. Bolivia. 

RU IZ, A (1991). La categorfa del sujeto de Derecho. En 
AA.W. Materiales para una teorfa crftica del Derecho. Ed. 
Abedelo-Perrot. Buenos Aires. 

CONSTITUCION, PLURINACIONALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO 151 

SANCHEZ RUBIO, D. Pluralismojurfdico yemancipaci6n 
social. Ponencia presentada en el Workshop: ''.~ Hacia un 
paradigma cosmopolita del Derecho? Pluralismo jurfdico, 
ciudadanfa y resoluci6n de conflictos". Institute lnternacional 
de Sociologfa Jurfdica de Onati (GuipCizcua). Espana. 27-28 
de abril2oo6. 

SCHERER-WARREN, I. y I<RISCHI<E, P.J. (1987). Uma 
Revolu<;ao no Cotidiano. Sao Paulo. 

SMITH, M.G. (1969). Some Development in the Analytic 
Framework of Pluralism. En L. l<uper y M.G. Smith (ed.). 
Pluralism in Africa. Berkeley University of California Press. 

___ . (1974). Corporations and Society. London 
Duckworth. 

SNYDER, F. (1999). Global Economic Networks and Glo
bal Legal Pluralism. En EUI WP Law. NCim. 99/6. Firenze: 
European University Institute. 

STERN, 1<. (1980). Anwaltschaft und Verfassungsstaat. 
C.H. Beck. MUnchen. 

____ . (1984). Freiheit und Verantwortung im 
Verfassungsstaat. Festgabe zum 1ojahrigen Jubilaum der 
Gesellschaft fUr Rchtspolitik. C. H. Beck. MUnchen. 

STORINI, C. y NOGUERA, A (2008). Processocostituente 
e costituzione in Bolivia. II difficile cammino verso Ia 
rifondazione dello Stato. En Diritto pubblico comparado ed 
europeo. Giappichelli editore. ltalia. (En prensa). 

STORINI, C. (2007). 6rgano Judicial y Tribunal 
Constitucional. En R. VICIANO y R. MARTINEZ (Coord.). 
Dictamen sobre el proyecto de Constituci6n de Bolivia. CEPS
REPAC. 

STUART MILL, J. (2004). Sobre Ia libertad. Ed. Alianza. 
Madrid. 



152 ALBERT NOGUERA FERNANDEZ 

L. TAPIA (2oo6). Gobierno multicultural y democracia 
directa nacional. Ed. Estrategia. La Paz. Bolivia. 

TAPP, J.L. (1971). Socialization, the Law ans Society: 
Reflections. Journal of Social Issues. 27/2. 

TEUBNER, G. (2ooo). Global private regims: Neo-spon
taneous Law and dual constitution of autonomous sectors 
in World society?. En I<.H. LADEUR (Hg.). Globalization 
and Public Governance. Cambridge University Press. 

VALCARCE, T. (2004). Analisis de Ia tematica indfgenaj 
campesina en el derecho constitucional comparado, en 
perspectiva de Ia reforma constitucional boliviana. Ed. 
Apostamos por Bolivia. La Paz. 

VIGEVANI, T. (1989). Movimientos Sociais na Trasic;ao 
Brasileira: A Dificultade de Elaborac;ao de Projeto. En Lua 
Nova: Revista de Cultura e Polftica. No. 17. Sao Paulo. 

VIOLA, F. (2006). La democracia deliberativa entre 
constitucionalismo y multiculturalismo. Ed. UNAM. Mexico. 

WEBER, M. (1969). Economfa y sociedad. Ed. Fonda de 
Cultura Econ6mica. Mexico. 

WOLI<MER, A.C. (1991). Pluralismo jurfdico, 
movimientos sociales y practicas alternativas. En El Otro 
Derecho. No. 13. Colombia. 

___ . (1993). Teorfa crftica e pluralismo jurfdico. En 
Direito Alternativo. Seminario Nacional sobre o uso 
alternativo do direito. Rio de Janeiro (Brasil). 

ZAGREBELSI<Y, G. (1992/1995/2003). El Derecho ductil 
Ley, Derecho y Justicia. Ed Trotta. Madrid. 




