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RESUMEN
El primer artículo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia define el modelo de
estado como “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Esta nueva
configuración estatal ha supuesto no pocas críticas en cuanto a su origen y consistencia. Bolivia ha
transitado desde un modelo estatal multicultural hacia un modelo plurinacional a partir de diversas
reivindicaciones populares, integrando así a una población indígena que había sido relegada del
plano social y económico. Este proceso tuvo lugar paralelamente al desarrollo del Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano que por sus características democráticas se convierte en un
propulsor y protector de esta nueva configuración estatal.
PALABRAS CLAVE: Multiculturalismo. Plurinacional. Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.
Estado Unitario. Pueblos Indígenas. Minorías nacionales.
ABSTRACT
The first article of the Political Constitution of the Plurinational State of Bolivia defines the state
model as "Social Unitary State of Plurinational Community Law". This new state configuration has led
to many criticisms regarding its origin and consistency. Bolivia has moved from a multicultural state
model towards a plurinational model based on diverse popular demands, thus integrating an
indigenous population that had been relegated from the social and economic plane. This process
took place parallel to the development of the New Latin American Constitutionalism that, due to its
democratic characteristics, becomes a propellant and protector of this new state configuration.
KEY WORDS: Multiculturalism. Plurinational. New Latin American Constitutionalism. Unitary state.
Indigenous people. National minorities.
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, expresar el vocablo “multiculturalismo” es decir todo y nada al mismo tiempo. El
término es empleado en muchos contextos y sentidos, algunas veces es usado coloquialmente como
una palabra que quiere denotar la diversidad cultural, en otras ocasiones, es usado para referirse a
una filosofía política en sentido estricto. Lo cierto es que, el término vincula no solo a más de una
ciencia, sino a múltiples corrientes dentro de una misma ciencia o disciplina.
Dados los alcances y objetivos del presente trabajo, se describirán las principales vertientes del
término “multiculturalismo” que surgieron a raíz de acalorados debates en la filosofía política.
En cuanto a los orígenes del concepto “multiculturalismo”, diversos autores ubicaron su germen en
épocas distintas, así, Azurmendi (2002) indica que el término fue elaborado por el gobierno
canadiense a finales de 1960 para representar a una política que incluyera a la sociedad anglófona,
la francófona y la aborigen. No obstante, merece atención la revisión que hace Giovanni Sartori,
donde remonta su origen en el contexto intelectual inglés de corte marxista, estrechamente
vinculado con el pensamiento de Foucault, que posteriormente se americaniza estableciéndose en
las instituciones educativas, pero, bajo el rotulo de “estudios culturales”, centrado en la hegemonía
y dominación de una cultura respecto a otras (Sartori, 2001).
Entre las principales ideas que tienen en común la diversidad de corrientes multiculturalistas, se
sostiene un rechazo al ideal del “crisol de razas” (melting pot en inglés), consistente en que, dentro
de las sociedades culturalmente heterogéneas, las culturas dominantes terminen absorbiendo a las
minorías culturales convirtiéndose gradualmente en sociedades homogéneas (Yitzhaki &
Schechtman, 2007).2
Kymlicka, uno de los principales académicos defensores del multiculturalismo, distingue tres
patrones del multiculturalismo en las democracias occidentales. El primero consiste en nuevas
formas de empoderamiento de la población indígena, el segundo, en nuevas formas de autonomía y
distribución del poder hacia grupos sub-estatales, y el tercero, en nuevas formas de ciudadanía
multicultural para los grupos de inmigrantes. Todas estas si bien cuentan con diferencias
sustanciales, tienen en común el propósito de superar aquellos legados de las jerarquías anteriores y
coadyuvar en la construcción de una democracia más inclusiva (Kymlicka, 2010).

2

La expresión Melting Pot, de origen inglés, fue introducido por Israel Zangwill en su obra de teatro “The
Melting Pot”, publicada en el año 1908.

2

II. EL ARGUMENTO COMUNITARISTA
Es innegable el puesto privilegiado que ocupa el liberalismo en el mundo occidental, ya no tanto por
la influencia que ha ejercido sobre el pensamiento filosófico político, sino por las críticas y diversas
reacciones que ha levantado. El comunitarismo, una corriente del pensamiento que surgió a partir
de 1980, ha encabezado una de las principales críticas al liberalismo en general, como al liberalismo
igualitario en específico (Gargarella, 1999).3
El debate entre liberalistas y comunitaristas, se remonta a los argumentos esgrimidos por Hegel
contra Kant. Mientras que este último sostenía conceptos formales de la razón y la autonomía del
individuo respecto a deberes morales derivados de la inmersión del individuo a una comunidad en
particular; el primero sostenía lo contrario, concluyendo que la realización plena del individuo solo
sería posible en la medida que se integre en su comunidad (Nino, 1996).
El liberalismo igualitario, en Gargarella (1999), postula la idea de “el yo antecede a sus fines”,
afirmación que cede a los individuos la posibilidad de abandonar las relaciones con su comunidad en
el supuesto de que ésta interfiera con sus fines o metas, mientras que para el comunitarismo,
siguiendo a Charles Taylor, en Gargarella (1999), la identificación con cierto grupo o comunidad
definiría la identidad personal; esto debido a los orígenes del individuo, su contexto, sus relaciones y
sus pactos.
MacIntyre (2004) y Sandel (2013), por su lado, contraargumentaron al presupuesto Rawlsiano, en el
cual las personas “escogen” sus metas con miras a sus intereses. En este sentido, ambos autores
consideran que es apropiado sostener que estas metas en vez de escogerse, son “descubiertas”
desde la comunidad al que pertenecen.
Es así que la crítica a la “posición original” de Rawls, objeta principalmente a la abstracción del
sujeto del contexto de su comunidad en virtud de un supuesto “velo de la ignorancia” que, como
afirmaba Rawls, garantizaría la imparcialidad. En consecuencia, la crítica comunitarista a la posición
Ralwsiana, propugna que el entendimiento de los sujetos en el contexto de su comunidad en tanto
encarnados a él, es el más preciso y correcto que lo sostenido por la “posición original” (Gargarella,
1999).
3

Los múltiples trabajos realizados sobre el tema no siguen una misma estructura teórica, por el contrario,
mantienen marcadas diferencias, pero coinciden en la búsqueda de razones que invaliden a la teoría liberalista.
Así, Gargarella menciona la existencia de críticos al liberalismo que, irónicamente, defienden ideas similares a
las liberales; indica como ejemplo a Charles Taylor, Michael Sandel y Alasdair MacIntyre.
Por su parte, Charles Taylor, distingue entre los políticos liberales a John Rawls, Thomas Nagel, T. Scanlon y
Ronald Dworkin. Mientras que califica como comunitaristas a Michael Sandel, Michael Walzer y Alasdair
MacIntyre.
Como se evidencia, no existe una unidad de criterios si de calificar a un autor como liberalista o comunitarista
se trata.
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Otra crítica de los comunitaristas, realizada a la postura liberalista, es la calificación de “atomista”
dada a este último. En este sentido, Taylor (1990), comienza su estudio conceptualizándolo de la
siguiente manera:
El termino atomismo en sentido amplio se utiliza para caracterizar las doctrinas contractualistas
que surgieron en el siglo XVII y también doctrinas posteriores que tal vez no han utilizado la
noción de contrato social, pero que heredaron una visión de la sociedad como un agregado de
individuos al servicio de objetivos individuales. Algunas formas de utilitarismo son herederas de
estas doctrinas. El termino también se aplica a las doctrinas contemporáneas que retoman la
doctrina del contrato social, o que intentan defender en algún sentido la prioridad del individuo y
sus derechos sobre lo social, o que presentan una visión puramente instrumental de la sociedad.
(p.109)
Según los comunitaristas, esta visión atomista de la sociedad, niega que los sujetos se desarrollen
encarnados en un contexto social, asimismo, sostienen que no existe tal autosuficiencia, y por ende
todo sujeto necesita estar inserto en un contexto social y cultural.
Es así que Gargarella (1999), identifica posiciones dicotómicas, a saber, la “tesis atomista” de corte
liberal que postula el desarrollo del potencial de los sujetos en aislamiento a sus congéneres, y por
otro lado, la “tesis social” que junto a la “tesis atomista” sostienen lo opuesto en conformidad al
zoon politikón aristotélico.4
MacIntyre, destaca la importancia de la “finalidad” para la función de la moral, puesto que, al
asignarle la debida atención, se pondría en el foco el rol que juegan las “virtudes” en el crecimiento
integral de los sujetos. Asimismo, aquellas “practicas” que descubren y en las que participan los
individuos difieren según el contexto histórico en el que se den, y es ese contexto el que condiciona
las decisiones de los sujetos en su persecución del bien (Gargarella, 1999).5

4

Al respecto Taylor (1997), ejemplifica el hecho de que los pensamientos dependen del contexto social en que
el individuo se halla inserto:
Nada podría equivaler a afirmar „ella es sofisticada‟ entre los agricultores neolíticos de la alta Siria (si
nuestras conjeturas son correctas acerca de su cultura) del mismo modo que nada podría equivaler a hacer la
táctica de la reina en el juego de damas. (…) Un ítem lingüístico dado tiene el significado que tiene solo a
partir del trasfondo de todo un lenguaje. (p.181)
5
Para MacIntyre (2004), en oposición a la postura Rawlsiana, la “identidad personal” están conformados por
diversos roles superpuestos que han sido dados en tanto el individuo está inserto en diferentes comunidades:
Por tanto, en buena parte de los mundos antiguo y medieval, asi como en muchas otras sociedades
premodernas, el individuo se identifica y constituye en sus papeles y, a través de ellos, papeles que ligan al
individuo a las comunidades y mediante los cuales, sin que quepa otro camino, deben alcanzarse los bienes
específicamente humanos; yo me enfrento al mundo como miembro de esta familia, de esta estirpe, esta
clase, esta tribu, esta ciudad, esta nación, este reino. No hay “yo” fuera de todo eso. (p.291)
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El debate liberalismo-comunitarismo, ha protagonizado múltiples argumentos que desbordarían las
pretensiones de este trabajo, no obstante, la postura liberalista se puede sintetizar en tres puntos
siguiendo a Rawls. Primeramente, para el liberalismo no existe una concepción univoca de “vida
buena”, ésta difiere según los individuos y por tanto debe respetarse mediante una convivencia
pacífica de tales versiones. En segundo lugar, debe reconocerse el “principio de no interferencia”,
que favorece la esfera personal de los diversos proyectos de vida de los individuos, los cuales no
deben ser intervenidos, restringidos o limitados; en la medida que éstos actúen del mismo modo con
los demás. Finalmente, un tercer y último elemento, distingue la heterogeneidad de la vida social, ya
sea en lo religioso, en lo político, entre otros (Rawls, 2002).
Por otro lado, la postura comunitarista destaca la crítica de influencia aristotélica-hegeliana en
respuesta al liberalismo de influencia kantiana, en el que se rechaza la conceptualización de razón
exclusivamente formal, como al concepto de autonomía, dado que abstrae al individuo de la
comunidad en que se halla inserto. Para estos, por el contrario, el bien común es el marco desde el
cual deben ser examinadas las preferencias individuales.
III. ¿COMUNITARISMO Y MULTICULTURALISMO VERSUS LIBERALISMO?
Como se expuso en la anterior sección, el debate en torno a la postura liberalista y comunitarista
resulta bastante extensa. Pero gradualmente, con los estudios realizados sobre el multiculturalismo,
se incorporó un nuevo ingrediente a esta (en apariencia) dicotómica discusión.
El multiculturalismo, de corte liberal, se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XX,
principalmente en Canadá y Estados Unidos. Esta corriente tuvo a las luchas sociales, respecto al
reconocimiento de los grupos étnicos, homosexuales, afroamericanos, feministas, entre los
principales, como principal reivindicación.6
Will Kymlicka, es uno de los principales sino el más importante filósofo político del multiculturalismo
liberal, que llegó a elaborar una de las propuestas más influyentes en relación al estudio de la
diversidad cultural, uniendo los valores liberales de la autonomía e igualdad con el valor de la
pertenencia a una cultura (Kymlicka, 1989). Este autor, a diferencia de la primacía que otorgan

6

Así Song (2007) sostiene que las más grandes contribuciones a la filosofía política contemporánea del
multiculturalismo proviene del feminismo.
Fraser (2000), comienza su trabajo afirmando que entre los años 70 y 80 del pasado siglo, las luchas por el
“reconocimiento de la diferencia” prometían resultados emancipatorios en temas de sexo, genero, etnicidad, y
raza.
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autores como Taylor hacia los bienes colectivos, pone el relieve en el valor instrumental que tiene la
cultura para los individuos. 7
Como se dio a conocer al comienzo, el término “multiculturalismo” tiende a usarse en muchos
contextos y sentidos, llegando a confundirse con otros conceptos relacionados. En consecuencia,
Kymlicka comienza su trabajo académico sobre el multiculturalismo adoptando el vocablo liberal
culturalism (culturalismo liberal), que posteriormente sustituyó por el termino liberal
multiculturalism (multiculturalismo liberal), expresión que ha sido utilizada para distinguir el
fenómeno de la diversidad cultural por un lado, de la propuesta normativa a dicho fenómeno
(Parekh, 2006).8
De una lectura rápida se podría pensar que multiculturalismo y comunitarismo están estrechamente
vinculados, ambos en férrea oposición al liberalismo. No obstante de la verosimilitud de esta
percepción, lo cierto es que adolece de varias debilidades.
Kymlicka, ante esta situación, argumenta lo infundado de tales aseveraciones. Mientras que los
comunitaristas presumen que las minorías demandan su separación de la sociedad mayoritaria, en
realidad (continúa Kymlicka), estos grupos demandan participar plenamente en calidad de iguales
dentro de la sociedad liberal moderna (Gargarella, 1999). Con este último argumento, es posible
evidenciar el multiculturalismo liberal de Kymlicka.
En segundo lugar, Kymlicka pone en tela de juicio la dicotómica visión ‘liberalismo vs
multiculturalismo’, y para esto recurre a ejemplos en los que autores con la rigidez de Dworkin
daban lugar, desde su postura, a las exigencias de grupos desafortunados, a saber, medidas de
acciones afirmativas, provisorias, protección del ambiente cultural, intervención del Estado en la
protección de bienes culturales, entre otros (Gargarella, 1999).
Es así como Kymlicka allana el camino hacia una conciliación (de una dicotomía aparente) entre el
liberalismo y el multiculturalismo, al buscar soluciones desde el liberalismo a las exigencias de
determinados grupos minoritarios.
Con tal finalidad, diferencia dos conceptos, a lo largo del capítulo 3, de su obra Ciudadanía
Multicultural. Por un lado, distingue las “restricciones internas” y por otro, las “protecciones
externas”.

7

El referido autor, proporciona datos sobre esta diversidad afirmando que, a tiempo de publicarse su obra,
existían aproximadamente 180 estados independientes, con un territorio, hasta cierto punto pequeño, dentro del
que coexistían más de 600 grupos lingüísticos y 5000 grupos étnicos (Kymlicka, 1996).
8
Fue en su obra Politics in the vernacular que Kymlicka abandonó la frase “liberal culturalism” (Kymlicka,
2001). A partir de entonces se referirá a tal concepto con el término “liberal multiculturalism” (Kymlicka, 2007)
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Las “restricciones internas” consisten en aquellas limitaciones o restricciones impuestas a los
integrantes de cierto grupo, a efectos de conservar la identidad étnica o nacional. En este sentido, se
efectúan relaciones intragrupales, en las que mediante el poder estatal se limitan las libertades en
función de la pureza cultural del grupo, teniendo a las libertades político-civiles de dichos miembros
restringidas. Como observa Kymlicka, tal situación “plantea el peligro de la opresión individual”
(Kymlicka, 1996, p.59).
Mientras que, las “protecciones externas”, tienen como finalidad establecer derechos en favor de un
grupo, a efectos de restringir el poder político-económico de otro grupo sobre éste. Esta situación se
da entre relaciones intergrupales, donde la minoría pretende estar protegida respecto a la influencia
y las decisiones que ejerza la mayoría (Gargarella, 1999).
En consecuencia, en lo que se refiere a las “restricciones internas”, la finalidad de tales medidas es
brindar protección al grupo en relación a los efectos negativos de un disenso interno, mientras que la
finalidad de las “protecciones externas” consiste en otorgar protección al individuo respecto a las
decisiones externas, a saber, decisiones clave en la macroeconomía (Kymlicka, 1996, p. 58).
Es con esta distinción de conceptos que Kymlicka tiende el puente entre el liberalismo y el
multiculturalismo, dado que (en su entender), ciertos derechos de las minorías se pueden entender
como extensiones de los derechos individuales que el liberalismo defiende.
Otro aspecto relevante de este debate, es la crítica realizada a los liberalistas sobre la inacción
estatal. Uno podría cuestionarse la necesidad de incorporar medidas de acción afirmativa hacia los
grupos minoritarios, en vez de solamente aplicar leyes antidiscriminación, pero los multiculturalistas
liberales (en principio Kymlicka) no ven suficientes tales propuestas dado que para el Estado es
imposible permanecer neutral en lo que se refiere a la cultura, dado que éste siempre se decantará
por uno sobre el otro.9 Gargarella (1999), agrega que dicha inacción estatal, en realidad podría
entenderse como una modalidad de conservar el statu quo por parte del Estado, que irónicamente
se proclama neutral.

9

Así argumentan los teóricos, que mientras para los estados les es posible prohibir la discriminación racial y
declararse laico, no funciona de la misma manera en el caso de establecer una lengua para la escuela pública
entre otras prestaciones estatales. En el caso de que un determinado Estado adopte un determinado lenguaje, u
organice sus días festivos y horario semanal en torno a ciertas visiones religiosas, de hecho, se sugiere que el
lenguaje de dicho grupo como sus costumbres son más valiosas que el resto (Kymlicka, 1996).
Lo dicho, también ocurre en el sentido opuesto, al momento de prohibir ciertos tipos de vestimentas en lugares
como el trabajo, escuela pública o playas, cuestión que, en concordancia a las creencias religiosas del individuo,
puede ponerlo en serias dificultades.
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Finalmente, y no menos importante es dar a conocer que las posturas multiculturalistas liberales
distinguen varios tipos de grupos. Siguiendo a Kymlicka podemos identificar tres tipos de grupos con
sus correspondientes derechos cada uno.10
Los grupos con derechos diferenciados en función del grupo más ‘fuertes’ (por ejemplo, el derecho
al autogobierno) son las poblaciones indígenas y las minorías nacionales, dado que tales grupos no
han tenido la oportunidad de decidir su situación actual. Sin embargo, los grupos inmigrantes
(denominados en la teoría de Kymlicka como grupos poliétnicos) tienen una serie distinta de
derechos a los anteriores grupos, dado que su situación actual ha sido fruto de una decisión
voluntaria, pero no por esto debe resultar inadecuado, ya que se les debe garantizar las condiciones
para su integración con la sociedad mayoritaria (Kymlicka, 1996).
II. DEL ESTADO MULTICULTURAL AL ESTADO PLURINACIONAL
El 7 de febrero del año 2009, entró en vigencia en el territorio boliviano la nueva Constitución
Política del Estado, producto de un proceso constituyente con no pocos incidentes. Esta Constitución,
marcó el nacimiento del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que hasta el
momento plantea debates sobre su naturaleza y alcances. A primera vista parece ser evidente el
sentido de este nuevo modelo estatal, pero conforme se vaya desarrollando este apartado se
apreciará la ingenuidad de tal presunción.
Como hemos visto hasta ahora, en la década de los 80 del pasado siglo, se dio el inicio a una serie de
movimientos multiculturalistas, los cuales, sin duda repercutieron en el escenario boliviano. En los
años 90, en Bolivia, se dieron cambios destinados a materializar la propuesta multiculturalista, dada
la composición heterogénea de culturas existentes en el país.11 En consecuencia, esa composición
heterogénea de etnias y culturas en los diversos estados de la región latinoamericana, se vieron
reflejadas en cambios significativos en sus textos constitucionales.12
Fue así que el año 1994, en Bolivia por primera vez, mediante una reforma a la Constitución de 1967,
se incorporaron normas multiculturales, que reconoció a su vez, la existencia de una sociedad
heterogénea a lo largo y ancho del territorio nacional. Si bien, esos artículos no fueron suficientes a
la hora de abordar la problemática indígena, fueron el punto de inflexión desde el cual se llegaría a
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Conviene tener presente esta clasificación, ya que posteriormente se realizará un análisis a partir de
indicadores elaborados desde esta teoría.
11
Siguiendo a Centellas (2010), la política multiculturalista en Bolivia, a la década de los 90, reconocían los
derechos políticos y culturales, a saber, las funciones de las autoridades de las comunidades indígenas en la
solución alternativa de conflictos (1994), como la postulación directa mediante los pueblos indígenas (2004).
12
En el artículo 7 de la Constitución colombiana, establecía que “el Estado reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 2 de la constitución peruana “el Estado reconoce y protege
la pluralidad étnica y cultural de la nación” (art. 2) y en Bolivia, la Constitución de 1994, reconocía al Estado
como “libre, independiente, soberano, multiétnico y pluricultural” en su artículo primero.
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la Constitución Política del Estado Plurinacional que traería el cambio más radical en la Constitución
boliviana.13
Con todo esto, Lazarte (2009), señala que a pesar de las reformas políticas y constitucionales
realizadas, se efectuaron reformas en la economía boliviana, medidas de ajuste estructural y de
capitalización, por las que varias empresas clave del Estado fueron ‘liberadas’ al capital extranjero;
medida calificada por los organismos internacionales como una amalgama de “democracia y
mercado”. No obstante de lo anterior, la “otra Bolivia” ignorada y más empobrecida que antes,
ponía en duda tales reformas, dado que no redujo la pobreza como afirmaba que lo haría, y por el
contrario, acentuó las desigualdades socioeconómicas del país. Esta situación, a lo largo de varias
protestas desde el inicio del siglo presente crearon el ambiente favorable hacia una Asamblea
Constituyente en la que tales grupos excluidos y organizados, llegarían a ser los protagonistas de la
nueva Constitución Política del Estado (2009).
Como se puede evidenciar, el proceso que culminó con la refundación de la República de Bolivia a un
Estado Plurinacional, no conllevó únicamente las reivindicaciones relativas a las contradicciones en
la sociedad boliviana relacionadas con su heterogeneidad cultural y étnica; sino que, fue fruto de
reclamos de una sociedad excluida económicamente, de la “otra Bolivia” empobrecida. 14 Este
aspecto económico resulta de gran importancia para lo que posteriormente se denominaría Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano.
La Constitución del 2009, hace un tratamiento diferente del asunto multicultural de la anterior
Constitución (1994), convirtiéndolo el eje troncal del nuevo diseño Estatal denominado Estado
Plurinacional.15
El salto cualitativo, que representó la nueva Constitución Política del Estado del 2009 en materia
indígena y multiculturalista fue más que evidente. Durán (2009), describe el tratamiento de la
Constitución de 1994 de la siguiente manera:
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se realizaba, principalmente, a partir
del derecho de los individuos indígenas a desarrollarse en su propio entorno identitario para
gozar plenamente de sus derechos ciudadanos. En este sentido el colectivo indígena adquiría
13

Durán (2009), identifica cinco normas de la Constitución reformada de 1994 que reconocieron el pluralismo
cultural (arts. 1, 171, 222, 223 y 224), las cuales, señala, fueron el punto de partida para las leyes que
concretaron más estas disposiciones, dándose un “verdadero estatuto jurídico indígena” (p. 46).
14
Kim (2007), señala que el multiculturalismo neoliberal de la época adolecía de límites que el movimiento
indígena buscaba erradicar. Tal situación, generaba clasismo étnico y pobreza extrema, tanto rural como urbana.
15
A diferencia del anterior texto constitucional, la Constitución del 2009, dedica más del veinte por ciento de
sus artículos al aspecto multicultural (aspectos relacionados a sus diferencias, como a su inclusión en la sociedad
y el Estado). Asimismo, en la referida Constitución (2009), el vocablo “indígena” se identifica en 130 ocasiones,
y el rótulo “naciones y pueblos indígenas originarios campesinos” se emplea 58 veces (Durán, 2009).
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valor por constituir el seno en el que los sujetos indígenas se desarrollan, y en esta medida
merecía la protección estatal, pero siempre en el marco de Estado nacional de mayoría mestiza.
En ningún caso se reconocía a los pueblos indígenas el derecho a disputarle a ese Estado los
términos de la gestión de la vida social en sus territorios. (p.54)
Este tratamiento del asunto multicultural, es un tratamiento que puede calificarse de débil, dado
que no se les otorgan la clase de derechos colectivos (como el autogobierno, autodeterminación, el
tratamiento como naciones en vez de simplemente etnias o culturas entre otros) que les permitan
vivir no solamente en calidad de iguales, sino que incorpore, además, medidas estatales destinadas a
la conservación de tales naciones. Estos derechos como hemos visto, Kymlicka los trata de
“importantes” para estos colectivos.
Este último aspecto, tiene particular relevancia, ya que llama la atención el término “plurinacional”
como distinción de lo “multicultural” y surge la duda sobre el sentido dado al término “multicultural”,
que como hemos visto, representa diversas significaciones, que en su sentido más estricto puede
llegar a entenderse como la filosofía política liberal de Will Kymlicka.
En consecuencia, el multiculturalismo de Will Kymlicka, distingue una serie de derechos que en su
concepción deben ser asignados a tres tipos de minorías: las nacionales, las poliétnicas y las
indígenas. Estos derechos, al ser comparados con el tratamiento dado al ‘asunto multicultural’ en la
nueva Constitución Política del Estado (2009), no difieren, prima facie, del tratamiento dado por la
filosofía política liberal de Kymlicka, entonces, ¿Estamos asistiendo ante una versión “nacionalizada”
del multiculturalismo de Will Kymlicka cuando de plurinacionalidad se habla?
La universidad canadiense de Queens, dedica buena parte de su investigación en filosofía política al
tema del multiculturalismo (Will Kymlicka es investigador del departamento de estudios políticos y
ha enseñado ahí desde 1998). Uno de sus proyectos es “The MCP Index Project” (Proyecto de
Indicadores sobre Políticas del Multiculturalismo), el cual se describe como: …“un proyecto de
investigación académica que monitorea la evolución de las políticas del multiculturalismo a lo largo
de las democracias occidentales”… “diseñado para proveer información sobre las políticas del
multiculturalismo en un formato estandarizado que facilita la investigación comparativa y contribuye
a la comprensión de las relaciones Estado-Minorías («The MCP Index Project», 2018).
El proyecto, es uno de los pocos que ha logrado estandarizarse mediante el trabajo de
investigaciones académicas, al punto de contar con indicadores sobre diversos aspectos
relacionados al multiculturalismo, como de datos anualizados registrados desde 1980. Debido a la
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extensión del presente trabajo, no es posible entrar al análisis minucioso de cada uno de los
indicadores, pero se los enunciará a efectos de poder responder a la interrogante planteada.
De una revisión al proyecto, es posible constatar una categorización de los indicadores que sigue el
modelo de Will Kymlicka respecto al multiculturalismo. Así el proyecto divide a los indicadores en: a)
Pueblos Indígenas; b) Minorías Nacionales; y c) Minorías Inmigrantes o Poliétnicas. Todos estos
indicadores son medidos mediante diversas categorías que dan cuenta de las políticas adoptadas por
los estados en relación al multiculturalismo, en tres valores: “Si”, “Parcialmente” y “No”. En el
siguiente cuadro, se reflejan tales indicadores y sus respectivas categorías.16
Pueblos Indígenas

Minorías Nacionales

Minorías Inmigrantes o
Poliétnicas

Reconocimiento
derechos/títulos

de Autonomía territorial federal o El
sobre

sus cuasi-federal (Arts. 1, 2 CPE)

territorios (art. 30.II.6 CPE)

reconocimiento

constitucional,

legislativo

parlamentario

o
del

multiculturalismo
Reconocimiento de derechos Status de lenguaje oficial, ya La
de autogobierno (art. 2 CPE)

sea regional o a nivel nacional multiculturalismo
(Art. 5 CPE)

Ratificación

de

adopción

del
en

el

de

la

currículo escolar

tratados Garantías de representación en La

inclusión

históricos y/o suscripción de el gobierno central o en las representación/sensibilidad
nuevos tratados (Art. 256 CPE cortes constitucionales (Arts. étnica en las licencias de los
indirectamente)

147, 197, 199 CPE)

medios

de

comunicación

públicos
Reconocimiento de derechos Financiación pública para las Exenciones en el código de
culturales

-lenguaje; universidades/escuelas/medios vestimenta

cacería/pesca- (Arts. 5, 30.II.16 de los idiomas de las minorías estatutos,
CPE)

(Arts. 91, 93, 95, 96)

Reconocimiento del derecho El
consuetudinario
30.II.2 CPE)

(arts.

(tanto

en

los

como

en

los

procesos judiciales)

reconocimiento Permiso de doble ciudadanía

2, constitucional o parlamentario
del multinacionalismo (Art. 1
CPE)

16

Según deja en claro el proyecto, estos indicadores, no son una lista exhaustiva de todas las formas posibles de
política pública destinadas a reconocer o acomodar el status distintivo de los pueblos indígenas. No obstante, se
confía en que estas categorías capturan los elementos fundamentales del multiculturalismo en sus respectivos
grupos («The MCP Index Project», 2018).

11

Garantías

de Personalidad

internacional El financiamiento de grupos,

representación/consulta en el acordada

organizaciones o actividades

gobierno central (Arts. 30.II.18,

étnicos.

Art. 11.II.3 CPE)
Reconocimiento constitucional

El

o legislativo del status distinto

educación

de los pueblos indígenas (Arts.

enseñanza

2, 30.I CPE)

materna

Apoyo/Ratificación

de

financiamiento

de

la

bilingüe

o

la

en

lengua

la

Acción afirmativa para los

instrumentos internacionales

grupos

de

sobre derechos indígenas (Art.

desaventajados

inmigrantes

256 CPE indirectamente)
Acción

afirmativa

-o

discriminación positiva- (Arts.
30, 31 CPE)
FUENTE: Cuadro de Elaboración propia, con los indicadores del proyecto MCP (2018)

El anterior cuadro, refleja las políticas más relevantes que pueden adoptar los estados de la filosofía
política multicultural de Kymlicka, no son limitativas, pero son consideradas como las más relevantes
por los investigadores.
Luego de comparar tales políticas con los derechos de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (2009), se observa que la Constitución boliviana tutela ampliamente los
derechos de los pueblos indígenas, pero en cuanto a las minorías nacionales y las minorías
poliétnicas existen variaciones respecto a la teoría de Kymlicka.
Es así que, mientras Kymlicka separa los derechos que se reconocen a los pueblos indígenas y las
minorías nacionales, la Constitución boliviana, mediante el concepto de “Naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos”, reconoce tales derechos (de pueblos indígenas y minorías
nacionales en la teoría de Kymlicka) a un solo sujeto colectivo. En consecuencia, los derechos que
Kymlicka destina a lo que él denomina minorías nacionales, solamente le pertenecen a las naciones y
pueblos indígenas originarios campesinos, dejando fuera de esta definición a quienes no lo sean.
Por otro lado, no existe un tratamiento sobre los derechos de las minorías poliétnicas en la
Constitución Política del Estado Plurinacional. Esto puede deberse a la escasa población inmigrante
en el territorio boliviano, que según un informe de la ONU sobre la inmigración a nivel mundial,
posicionaba a Bolivia en el 11° puesto de los Países de América Latina respecto al numero de
12

inmigrantes con residencia permanente en 2017 con 148.837 inmigrantes, es decir, el 1,37% de la
población (ONU, 2018). A diferencia de Canadá, que con sus 30.007.094 de habitantes, en 2001,
acogió a 250.640 inmigrantes (Government of Canada, 2018).
Entonces, el paso del Multiculturalismo al Plurinacionalismo en la Constitución boliviana, puede
entenderse como el paso del multiculturalismo débil (reconocimiento de las diversas culturas y
etnias en un territorio) a una versión del multiculturalismo fuerte (de la teoría multicultural de
Kymlicka) adaptada a las particularidades de la sociedad boliviana.
Este salto cualitativo, ha sido calificado como contradictorio, dado que el Estado “Unitario” no puede
conciliar con el “Plurinacional”, en el entendido que “Unitario” viene a significar que el sistema de
toma de decisiones política de un país nace de una sola fuente mediante los tres poderes estatales,
los cuales están divididos en sus funciones mas no territorialmente. Mientras que lo “Plurinacional”
se entiende como la existencia de varias con división territorial, a las que queda reconocerles la
posibilidad de constituirse poderes análogos al Estado Unitario (Lazarte Rojas, 2008).
Si bien es un tema discutido la aparente contradicción del Estado Plurinacional, Boaventura de Sousa,
sostiene que en la actualidad este concepto es ampliamente compartido, citando como ejemplo de
estados plurinacionales a Suiza, Bélgica y Canadá. Entonces, ¿cómo se entiende la aparente
contradicción? de Sousa (2007), distingue dos conceptos claves:
(…) históricamente, hay dos conceptos de nación. El primer concepto de nación es el concepto
liberal que hace referencia a la coincidencia entre nación y Estado; es decir, nación como el
conjunto de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado y por eso en los Estados
modernos se llaman Estados-nación: una nación, un Estado. Pero hay otro concepto, un concepto
comunitario no liberal de nación, que no conlleva consigo necesariamente el Estado. Por ejemplo,
sabemos como los alemanes fueron, en Europa central y oriental, durante mucho tiempo, una
nación sin Estado porque su identidad era una identidad cultural y no una identidad política. Aquí
podemos ver que esta segunda tradición de nación, la tradición comunitaria, es la tradición que
los pueblos indígenas han desarrollado. Este concepto de nación conlleva un concepto de
autodeterminación, pero no de independencia. Nunca los pueblos indígenas han reivindicado, ni
en el mismo Canadá, la independencia. Han reivindicado formas más fuertes o más débiles de
autodeterminación. (p. 18)
Para finalizar, el debate en torno a la naturaleza del Estado Plurinacional sigue siendo objeto de
debates que sobrepasan los límites de este trabajo, no obstante, el “salto” o transición al Estado
Plurinacional ha supuesto una mejora sin precedentes de los derechos de aquella parte de la
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sociedad que históricamente había sido relegada. Este cambio, supone la necesidad de una
Constitución idónea, que dé cuenta no solo de los derechos de los grupos indígenas, sino de los
Derechos Humanos en general; aspecto que viene a solventar el Nuevo Constitucionalismo
Latinoamericano.
IV. EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO Y EL ESTADO PLURINACIONAL
El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, surgió paralelamente a las luchas sociales de las
diversas colectividades multiculturales que se analizó en el anterior apartado. Y es que, en el período
de la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se hizo palpable la condición en la que se
encontraban ciertos pueblos y Estados subdesarrollados, que si bien contaban con abundantes
recursos, siempre estuvieron bajo la sombra de los países desarrollados.
Más particularmente hablando, los “países del sur”, o latinoamericanos, fueron los que iban
arrastrando por tiempo prolongado su retraso económico, social, jurídico, entre otros. Retraso que
se debía en mayor medida al dominio de aquellos estados desarrollados, quienes condicionaban su
“apoyo” a los primeros, con la complicidad de los gobernantes de turno, los cuales a su vez, no
dudaban en ajustar las leyes y la Constitución a la medida de las necesidades e imposiciones de los
estados desarrollados. Esta situación generó un descontento en la población, quienes organizados
en movimientos sociales y grupos de protesta exigieron la adecuación de las leyes y la Constitución a
la realidad material de la sociedad (Sotillo, 2018).
Otro aspecto que motivó el tránsito hacia el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, se debió a
la naturaleza escasamente democrática y excluyente del constitucionalismo latinoamericano
tradicional (del Siglo XIX y XX), de carácter nominal, programático y sin aplicación efectiva, situación
que ocasionó la exclusión social y pobreza a amplios sectores de la población (Dalmau & Viciano,
2011).
Uprimny (2011) sostiene que bajo este rótulo se designa a las transformaciones en las constituciones
dadas desde el año 1980 en diversos países latinoamericanos, dado que:
Son comunes a muchos procesos constitucionales latinoamericanos recientes (…) confieren a los
ordenamientos actuales cierto aire de familia. Es posible entonces hablar de un
constitucionalismo latinoamericano actual que tiene rasgos distintivos frente a otros
constitucionalismos del mundo contemporáneo o frente a los ordenamientos de la región en el
pasado. (p.126)
En este sentido, el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, surge en oposición al
constitucionalismo tradicional, mediante la participación democrática: “frente a una constitución
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débil, adaptada y retorica (…) históricamente incapaz de activar procesos políticos de avance social”
(Martinez Dalmau & Viciano, 2011).
En consecuencia, las condiciones que propiciaron el germen del Nuevo Constitucionalismo
Latinoamericano pueden resumirse del siguiente modo:
Descontento con el sistema político tradicional
Ausencia de mecanismos expeditos para la defensa de los derechos fundamentales
Ineficiencia y corrupción en la administración de la justicia
Políticas económicas contra sectores populares
Exclusión de grandes mayorías sociales en la toma de decisiones estatales
Preocupación por el medio ambiente (Sotillo, 2018, p.55)
Es posible evidenciar la conexión existente entre los movimientos multiculturales de finales del siglo
pasado con los movimientos que dieron paso al Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. La
exclusión social y económica de sectores de la sociedad dieron paso a esta nueva forma de encarar
la obsolescencia del neoconstitucionalismo en Bolivia, como también reivindicaron las pretensiones
de los pueblos indígenas que por siglos vinieron arrastrando las consecuencias de la colonización
dando paso a una constitución que comparte rasgos con otras constituciones de la región,
características que Uprimny, Villabella y Dalmau, en Sotillo (2018) describen así:
Uprimny
Ampliación

del

Villabella

catálogo

Dalmau

de Preámbulos con fuerte carga Naturaleza histórica

derechos, inclusión de derechos histórica y “Espiritual”
colectivos y aumento de derechos
individuales, así como garantías y
medios de defensa
Reconocimiento de los pueblos Conceptos y principios básicos Recuperación
indígenas a través del carácter del pacto constitucional

de

la

soberanía popular

plural de las sociedades generando
el carácter multicultural o hasta
plurinacional de los estados.
Constitucionalización
indirecta

de

los

directa
tratados

o Principios y valores teleológicos Carácter
en y axiológicos

Derechos Humanos y su inclusión
al ordenamiento jurídico interno
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integrador

social

Protección

de

la

diversidad Reconocimiento

religiosa

de

la Establecimiento

supremacía constitucional

papel

estatal

del
en

la

economía
Introducción de cláusulas que Configuración
prohíben
incorporan

la

discriminación

políticas

de

un

nuevo Nuevas

e modelo de Estado

formas

integración

afirmativas

de

de

nivel

en

el

regional

para sectores vulnerables
Reconsideración y

cambio

del Proyección social del Estado

Originalidad

papel del Estado en la economía
Introducción de mecanismos de Construcción
participación y democracia directa

de

un

Estado Amplitud

Plurinacional e Intercultural

Introducción y/o fortalecimiento Constituciones garantías

articulado
Complejidad

de órganos de control
Amplio catálogo de derechos Rigidez constitucional
fundamentales
Mecanismos jurisdiccionales de
protección de derechos
Carácter

integracionista

latinoamericano
Protagonismo del Estado en el
sistema económico
Mecanismos de participación
directa de la ciudadanía
FUENTE: Cuadro de elaboración propia, con datos tomados de Sotillo (2018)

Las características del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano anotadas en el anterior cuadro,
dan cuenta de la idoneidad del mismo en cuanto a los derechos que implica la Plurinacionalidad y la
cuestión multicultural en el Estado boliviano.
Los pueblos indígenas originarios campesinos del Estado boliviano obtienen una fuerte protección
de sus derechos, en base al art. 13.III de la CPE que establece: “La clasificación de los derechos
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos
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sobre otros” y el art. 109.I: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente
aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. 17
Pero esta protección no proviene de una jerarquía como la basada en generaciones, que
diferenciaba niveles o clases de derechos, sino que todos los derechos reconocidos por la
Constitución, se encuentran en la misma línea jerárquica y de tutela.
Si bien, las críticas lanzadas a esta teoría son variadas, no es menos cierto que esta teoría todavía
esta en proceso de desarrollo, y dado el objeto de este trabajo será motivo de otro estudio más
profundo.
V. CONCLUSIONES
Como se ha expuesto en este trabajo, el término multiculturalismo hace referencia a diversos
significados, de los cuales, en su sentido más particular se puede identificar con la filosofía política
de Will Kymlicka. Esta teoría, distingue tres clases de grupos culturales: minorías poliétnicas o de
inmigrantes, minorías nacionales y los pueblos indígenas.
El tránsito del Estado multicultural al Estado Plurinacional en Bolivia, se entiende como el tránsito
del reconocimiento constitucional débil de las diversas culturas del Estado boliviano hacia un
tratamiento que eleva a los pueblos indígenas originarios campesinos bolivianos como naciones, a
los cuales, se les reconocen una serie de derechos importantes y necesarios para su desarrollo en el
marco de un Estado Unitario.
Este tránsito, se desarrolló gracias a las diversas movilizaciones y luchas de los grupos excluidos
social y económicamente del Estado boliviano, mediante las cuales, paralelamente se logró no solo
transitar hacia la Plurinacionalidad sino hacia el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.
El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano supone un momento posterior a la obsolescencia del
neoconstitucionalismo en la región latinoamericana, es decir, la superación de éste. Las
características de este Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, lo convierten en una
herramienta idónea para la protección de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario
campesinos, y por tanto de la multiculturalidad en el Estado boliviano.
La teoría del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, está en proceso de desarrollo por lo que
todavía quedan desafíos que superar a efectos de consolidarse y sobreponerse a las críticas.
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Según Sotillo (2018), esto daría paso a una nueva clasificación de los derechos fundamentales en: i)
individuales; ii) Pluriindividuales; y iii) Transindividuales
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REFLEXIONES RESPECTO AL CONTROL GUBERNAMENTAL DESDE LA ÓPTICA
CONSTITUCIONAL
Mgr. Abog. Lenny Roxana Cáceres Frías
Resumen:
El presente artículo tiene por objeto realizar una sistematización conceptual del
control gubernamental e iniciar la reflexión desde el punto de vista del derecho
constitucional respecto a su aplicación en el Estado Plurinacional de Bolivia. A tal
efecto, se inicia con la revisión y análisis de lo establecido en el Texto Constitucional
vigente en Bolivia, el ordenamiento jurídico vigente en el país que incluye la Ley No.
1178, de Administración y Control Gubernamentales, sus normas reglamentarias, así
como las normas técnicas emitidas por el órgano rector del sistema de control
gubernamental que es la Contraloría General del Estado, para luego realizar un
resumen del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en Bolivia comparándola con
los pronunciamientos relevantes de la Corte Constitucional de Colombia.
Abstract:
The purpose of this article is to carry out a conceptual systematization of government
control and to initiate reflection from the point of view of constitutional law with
respect to its application in the Plurinational State of Bolivia. To this end, it begins with
a review and analysis of the provisions of the Constitutional Text in force in Bolivia, the
legal system in force in the country, which includes Law No. 1178 on Government
Administration and Control, its regulations, as well as the technical regulations issued
by the governing body of the government control system, which is the Office of the
Comptroller General of the State, and then makes a summary of the ruling of the
Constitutional Court in Bolivia, comparing it with the relevant pronouncements of the
Constitutional Court of Colombia.
Introducción:
En el presente capítulo se busca reflexionar conceptualmente respecto al control
gubernamental a través de la sistematización del marco constitucional y normativo
que permite identificar los aspectos relevantes para su aplicación, así como identificar
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los aspectos relevantes de la jurisprudencia constitucional al respecto, utilizando la
comparación entre Bolivia y Colombia.
También es necesario hacer referencia a que el actual modelo de gestión pública,
expresado en la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990 fue emitido bajo un marco
constitucional anterior, sin embargo, transcurridos nueve años desde la emisión del
Texto Constitucional vigente en Bolivia, no se ha procedido a su actualización,
modificación o sustitución por otro cuerpo normativo.
Al respecto, si bien, la referida Ley No. 1178 responde al modelo sistémico y se
enmarca en las funciones tradicionales de la administración, el modelo de gestión
debe estar acorde a los fines del Estado, considerando que la Constitución puede ser
concebida como “una decisión política sobre cuestiones fundamentales de la
convivencia, que se pretende emanada de la comunidad política y protectora de los
miembros de la misma, y que se halla articulada en forma lógica como norma
suprema” (Ruiz, 2013, p. 55). En tal sentido, si bien, una nueva norma de gestión,
probablemente no tenga una gran diferencia al actual modelo de gestión pública se
debe guardar coherencia con las aspiraciones de la población traducidas en la
Constitución Política del Estado. En ese sentido, el control interno, puede ser
comprendido también como un instrumento que coadyuva al fortalecimiento de la
gestión pública en beneficio de la administración estatal.
Bajo ese contexto, el presente trabajo busca resaltar la importancia de la aplicación del
control gubernamental en las entidades del sector público desde el punto de vista de
la jurisprudencia constitucional aplicable. Asimismo se enfatiza el aporte del
componente del control interno previo como aquel que tiene lugar antes de las
acciones u operaciones surtan efecto.
2. Desarrollo
2. El control guberanmental en Bolivia
Con la promulgación de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y
Control Gubernamentales, cambió sustancialmente el concepto del control
gubernamental, toda vez que dicha Ley ha previsto el marco jurídico que regula los
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Sistemas de Administración y de Control Gubernamentales de los recursos del Estado.
A través de la misma se crearon los sistemas de administración y control destinados a
programar y organizar las actividades; ejecutar las actividades programadas y controlar
la gestión del sector público.

Uno de los cambios fundamentales en el Control Gubernamental, resultante de la
promulgación de la Ley N° 1178, fue eliminar el ejercicio del Control Externo Previo,
toda vez que la responsabilidad de ejercer un control interno previo recae en todos los
servidores públicos de cada entidad, a través de diferentes actividades de control de
calidad, partiendo del principio de que sin importar la jerarquía cada servidor público
es responsable de sus actos. Es decir, que bajo el ordenamiento jurídico vigente el
control externo, solamente puede ser posterior, y está orientado a verificar que un
acto administrativo además de enmarcarse en la normativa sea acorde a los objetivos
de la entidad y sus resultados se encuentren bajo los parámetros en la eficiencia, la
eficacia y la economía.
En ese sentido, toda vez que actualmente, el control gubernamental en Bolivia se rige
de acuerdo a la Ley No. 1178 que se encuentra plenamente vigente desde el 20 de
julio de 1990, es importante tomar en cuenta que la misma se trata de una norma pre
constitucional. Además se debe puntualizar que si bien la misma corresponde a los
años noventa y actualmente cuenta con más de dos décadas y responde a un modelo
constitucional anterior, sin embargo, hasta el momento no se ha visto resultados
específicos de la aplicación el control interno previo, considerando que la mayoría de
los servidores públicos han puesto más énfasis al control interno posterior y el control
interno previo ha quedado relegado en su aplicación.
Por lo que para ingresar al análisis de la situación actual del control interno previo en
Bolivia, es necesario citar de forma textual los artículos 13 y 14 de la Ley No. 1178 de
20 de julio de 1990 que establece lo siguiente:
Artículo 13.- El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia
en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado;
la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los
procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de
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los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o
identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. El
Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de
administración de los recursos públicos y estará integrado por: a) El Sistema de
Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y
posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y
manuales de procedimientos de cada entidad, y la auditoria interna; y b) El
Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoria
externa de las operaciones ya ejecutadas.
Artículo 14.- Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por
todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y
actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la verificación del
cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, así
como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de
la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de
la auditoría interna y por parte de personas, de unidades o de entidades
diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá
crearse una unidad especial que asuma la dirección o centralización del
ejercicio de controles previos.
Por otra parte, a nivel conceptual es importante mencionar el artículo 11 del Decreto
Supremo No. 23215 de 22 de junio de 1992 que establece lo siguiente:
El control interno previo comprende los procedimientos incorporados en el
plan de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos
administrativos y operativos de cada entidad, para ser aplicados en sus
unidades por los servidores de las mismas, antes de la ejecución de sus
operaciones y actividades o que sus actos causen efecto, con el fin de verificar
el cumplimiento de las normas que las regulan, los hechos que las respaldan y
la conveniencia y oportunidad de su ejecución.
En ese sentido, es posible puntualizar que el control gubernamental es un sistema
regulado por la Ley No. 1178 que cuenta con un órgano rector distinto al de los demás
sistemas que es la Contraloría General del Estado y que busca fortalecer la capacidad
administrativa. Es importante recalcar que, como se ha referido anteriormente, este
sistema cuenta con dos componentes el control interno y el control externo. El control
externo siempre debe ser posterior, toda vez que es ejercido sobre acciones u
operaciones cuando estas ya han surtido efecto. En cambio el control interno puede
ser previo o posterior. Es importante poner énfasis en el control interno previo
considerando su importancia al ser realizado antes de que las acciones u operaciones
causen efecto.
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De lo señalado anteriormente es posible identificar que el control interno previo es un
componente del sistema de control gubernamental a través del cual todas las
unidades de una entidad pública verifican que sus operaciones y actividades se
adecuen a las normas que las regulan, así como a la conveniencia y oportunidad en
función a los fines de la entidad, todo ello antes que los actos causen efecto.
Es necesario considerar que la aplicación, de forma adecuada, de las actividades de
control interno previo, con cada uno de sus componentes les permitieran al servidor
público, de forma efectiva, no solamente fortalecer la gestión y llevar adelante el
trabajo de forma más sistemática y coherente, sino además contar con la confianza
razonable de que sus acciones u omisiones no tendrán efectos negativos adversos,
como la concurrencia de algún tipo de responsabilidad por la función pública. Esa
confianza interna implica un valor para la entidad, considerando que permitirá
fortalecer el nivel valorativo y afectivo del servidor público y su identidad con la
institución en la que trabaja.
La reflexión respecto al grado de aplicabilidad del control interno previo en las
entidades del sector público no es un tema que se deba dejar en el olvido,
considerando la probabilidad del impacto favorable en los resultados de gestión,
considerando la finalidad última del control interno previo es favorecer al servidor
público permitiendo crear condiciones para que él tenga la seguridad de que todos sus
actos se enmarcan en la norma jurídica vigente y además son coherentes a los fines y
objetivos de la entidad pública en la cual presta servicios.

Otro aspecto que no puede ser pasado por alto es haber identificado que pese a estar
vigentes las previsiones relativas al control interno previo desde el año 1990 y
desarrolladas por el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, en
diferentes documentos plenamente vigentes, su aplicación ha resultado ser mínima,
toda vez que en muchos casos los conceptos abstractos de sus componentes o la poca
difusión de la misma, no han permitido arribar en un concepto presente en la vida
cotidiana de los servidores públicos quienes actualmente al hablarles de control,
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implícitamente piensan únicamente en las unidades de auditoria o en un control
posterior.
Es importante señalar que el actual Texto Constitucional en el Estado Plurinacional de
Bolivia, no hace una referencia directa al control interno previo y únicamente
menciona la función de control del Estado que es ejercida a través de la Contraloría
General del Estado, como institución técnica que ejerce la función de control de la
administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga
participación o interés económico (art. 213 CPE). Asimismo, se prevé la posibilidad de
determinar indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa y ejecutiva.
En tal sentido, es importante considerar que el nuevo marco constitucional vigente ha
puesto más énfasis al control externo posterior y además a las actividades de
supervisión previstas en el artículo 217 del Texto Constitucional donde se señala que la
Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo
posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o
interés económico el Estado. Asimismo, se puntualiza que la supervisión y el control se
realizará sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos
para el interés colectivo.

Respecto a la función de supervisión Herbas (2016) señala
“(…) la Supervisión posibilita una intervención contingente en diferentes
entidades lo que, le permite a la Contraloría intervenir de manera inmediata en
las entidades públicas, entonces esto refuerza las posibilidades de mejorar el
Control Gubernamental”.
Si bien, transcurridos nueve años desde la vigente del nuevo Texto Constitucional en
Bolivia, no se ha definido con claridad que se entiende por supervisión, considerando
que ha quedado pendiente la implantación de las leyes específicas de la gestión
pública y el control gubernamental, sin embargo, es posible identificar que el concepto
del control interno previo ha sido puesto en segundo plano mientras se ha
implementado con el nuevo concepto de la denominada supervisión prevista en el
Texto Constitucional. Al respecto es importante precisar que mientras el control
interno previo tiene como característica que el mismo es realizado por cada uno de los
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servidores públicos antes de que sus actos surtan efectos, la supervisión al igual que el
control externo posterior es una atribución más de la Contraloría General del Estado,
como una entidad que tiene a su cargo el ejercicio de la función de control del Estado.
2.2 El Control Gubernamental en la Jurisprudencia Constitucional Boliviana

Respecto al Sistema de Control Gubernamental muy poco se ha pronunciado el
Tribunal Constitucional Plurinacional sin embargo de la revisión de la jurisprudencia
originada se puede sistematizar los siguientes aspectos:

La Sentencia Constitucional Plurinacional 394/ 2013 de 27 de marzo de 2013 ha puesto
énfasis en las finalidades de la Ley de Administración y Control Gubernamentales en
sentido de:
(…) lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena
responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que
se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la
forma y resultado de su aplicación. Asimismo, desarrollar la capacidad
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de
los recursos del Estado.

Asimismo, se destaca al Sistema de Control Gubernamental, integrado por el Control
Interno y el Control Externo Posterior para controlar la gestión del Sector Público.
Otro aspecto relevante de la referida sentencia es que aclara el objetivo de las
auditorías en sentido de: “(…) expresar una opinión independiente sobre la legalidad y
pertinencia de determinados actos u operaciones. Entendidas estas como una
expresión del control posterior que tiene lugar sobre operaciones ya concluidas.
Sobre el particular el Tribunal Constitucional en la SC 1591/2005-R de 9 de diciembre
estableció el siguiente entendimiento:
“(…) el resultado final de una auditoría gubernamental es un dictamen, el cual
puede encontrar indicios de responsabilidad de distinta naturaleza, así sea civil,
penal o administrativa; empero, la determinación de la existencia o no de la
responsabilidad corresponde al órgano correspondiente (…) Siendo útil en este
punto dejar establecido que, si bien es cierto que los Informes de Auditoría
elaborados por la Contraloría y aprobados por el Contralor General de la
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República, tienen la calidad de instrumento con fuerza coactiva suficiente para
promover la acción coactiva fiscal, conforme previene el art. 3 del
Procedimiento Coactivo Fiscal elevado a rango de Ley por el art. 52 de la Ley
1178 de Administración y Control Gubernamentales, también es evidente que
son opiniones técnico-jurídicas que no constituyen normas ni verdades jurídicas
inamovibles, como erróneamente entiende el recurrente, por lo que, sometidas
al proceso coactivo fiscal admiten prueba en contrario”.
Si bien, los aspectos anotados tienen una relación directa con el control posterior,
corresponde enfatizar que bajo el marco constitucional vigente en Bolivia persisten los
cuatro tipos de responsabilidad por la función pública: civil, penal, administrativo y
ejecutivo, lo que implica la existencia de la necesidad de adecuar todos los actos y
operaciones de los servidores públicos no solo al ordenamiento jurídico vigente en el
país, sino también a los criterios de oportunidad y conveniencia de acuerdo a los
objetivos de cada entidad, con lo que la importancia de fortalecer el control interno
previo adquiere nuevamente mayor preponderancia en la gestión pública.

Respecto a la naturaleza misma del control gubernamental vale la pena hacer
referencia a lo establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 2055 de 16 de
octubre de 2012, que establece lo siguiente:
(…) El art. 137.III y IV de la Ley No. 031, Marco de Autonomías, confunde
fiscalización con control gubernamental, porque el art. 299.II.14 de la CPE,
atribuye como competencia concurrente al “Sistema de Control
Gubernamental”, no la “Fiscalización” que es facultad de las entidades
territoriales autónomas, reconocida por los arts. 272, 277, 281 y 283 de la CPE.
Por lo que dicho artículo es contrario a la norma suprema”
En ese sentido, el análisis efectuado por el Tribunal constitucional, respecto al marco
competencial del Control Gubernamental, radica en responder a la siguiente
interrogante: ¿qué instancia ejercería el control gubernamental de los órganos y
entidades públicas del nivel central del Estado? La respuesta inequívoca, es que es el
mismo nivel central del Estado, a través de sus instituciones el que debe ejercer el
control gubernamental de las entidades y órganos del nivel central y de aquéllas en las
que el Estado tenga participación o interés económico, conforme manda el art. 213 del
Texto Constitucional. En tal sentido, tratándose del sistema del control gubernamental
necesariamente la Contraloría General del Estado se encuentra facultada para ejercer
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la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las
que el Estado tenga participación o interés económico.
Visto lo anterior queda claro que de acuerdo al actual marco constitucional vigente en
el país se ha puesto énfasis el control gubernamental desde la visión del control
externo posterior ejercido por la institución responsable al efecto como es la
Contraloría General del Estado.

En ese sentido, es posible puntualizar que el control gubernamental ha sido concebido
desde la entrada en vigor del nuevo Texto Constitucional como una función estatal que
es ejercida a través de una instancia especializada, lo que implica el énfasis en el
control posterior. Es importante señalar que la función

Es importante puntualizar que con relación al control interno previo en general como
componente del sistema de control gubernamental no ha habido un pronunciamiento
expreso por parte del Tribunal Constitucional ni se ha generado jurisprudencia
específica, esto se debe a que la mayoría de los casos que llegan a conocimiento del
referido Tribunal derivan de auditorías que establecen indicios de responsabilidad por
la función pública, o sumarios administrativos disciplinarios para la determinación de
responsabilidad administrativa. Es decir, casos emergentes del control posterior ya sea
externo o interno, donde generalmente los involucrados promueven las acciones
constitucionales o consultas correspondientes, sin embargo, al tratarse de control
interno, donde la norma jurídica prevé el ejercicio del mismo al interior de cada unidad
organizacional, la misma no ha generado ningún tipo de controversia; sin embargo, no
se debe dejar de lado que ello también implica que la misma tampoco logró aplicarse a
cabalidad por los servidores públicos.

No obstante pese a que el concepto del control interno previo no ha sido desarrollado
en la jurisprudencia nacional, existe una relación entre el ordenamiento jurídico
nacional con el marco legal colombiano, por lo que vale la pena ingresar a realizar un
breve análisis respecto a la jurisprudencial colombiana, a fin de enriquecer nuestra
concepción nacional sobre este punto.
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2.3. La Función de Control en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana
Corresponde hacer mención que de acuerdo al Texto Constitucional Colombiano la
función de control ejercido por la Contraloría será posterior y selectiva (Art. 267).
Asimismo, se prevé que la vigilancia estatal se encuentra compuesta por el control
financiero, el control de gestión y de resultados.

Por otra parte, al hacer referencia a un control interno previo, la Constitución
Colombiana prevé que (…) las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno (Art.209).

Asimismo, es que el ordenamiento jurídico colombiano en materia del control
gubernamental se encuentra integrado principalmente por el Decreto Ley No. 267 del
22 de febrero de 2000, de la Contraloría General de la República y la Ley No. 1474 de
12 de julio de 2011, de Medidas Administrativas de Lucha contra la Corrupción. En tal
sentido, en dicho marco normativo se prevé que establece un Sistema de Control, para
cuya verificación y evaluación se cuenta con la Unidad de la oficina de control interno
o quien haga sus veces. Asimismo, es importante puntualizar que dentro de las
atribuciones de la Contraloría el Decreto Ley No. 267 identifica la función de
advertencia sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que
comprometan el patrimonio público. Esta función tiene su base en el control previo, es
decir, antes que las operaciones surtan efecto, sin embargo, se aclara que el ejercicio
de la misma a diferencia de Bolivia no estaba a cargo de cada servidor público sino
como parte de las funciones de la Contraloría como ente externo.
Sin embargo, es importante puntualizar que respecto a esta función de advertencia se
cuenta con el pronunciamiento de la Corte Constitucional Colombiana a través de
Sentencia C-103 de 2015 que específicamente señala:
(…) de lo expuesto se concluye que la función de advertencia a la vez que un
mecanismo de control se realiza en un momento previo y no posterior a la
toma de decisiones administrativa o a la culminación de procesos u
operaciones sometidos a la vigilancia fiscal, lo cual implica que el control previo
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o de advertencia no puede ser ejercido por el control fiscal, toda vez que esto
sería considerado como una afectación innecesaria a la salvaguarda e
independencia de las entidades a través de una coadministración. En tal
sentido, los principios dispositivos de control interno previo de forma
obligatoria deben ser implantados por las entidades públicas.
Bajo ese criterio la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad1 del artículo del
Decreto Ley No. 267 referido a la función de advertencia. En ese sentido, de acuerdo a
la referida sentencia, la incompatibilidad entre la norma demandada y la Constitución
Política Colombiana ha tenido lugar toda vez en el Texto Constitucional las funciones
de la Contraloría General tienen dos límites expresos: i) El carácter posterior –no
previo- de la labor fiscalizadora adelantada por la Contraloría y; ii) la prohibición de
que sus actuaciones supongan “una suerte de coadministración o injerencia indebida
en el ejercicio de las funciones de las entidades sometidas a control”.

Estos dos parámetros pueden ser una base para fortalecer el concepto del control
interno previo que puede ser aplicable también en Bolivia, ya que se justifica la razón
por la cual el control interno previo debe ser ejercido por cada servidor público antes
de que sus actos surtan efectos, valorando además la prohibición expresa que se
cuenta en Bolivia respecto a los controles externos previos (Art. 14 Ley No. 1178)

Otro aporte de la Sentencia analizada radica en que la Corte Constitucional
Colombiana ha identificado los aspectos relevantes del control interno previo
estableciendo que el mismo se encuentra compuesto por aquellos mecanismos que
están obligadas a implementar las entidades públicas, las cuales cuentan con la
facultad de intervenir de manera previa en las actuaciones de la administración, estos
dispositivos deben proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante los posibles riesgos que los afecten; así como prever y corregir
riesgos, desaciertos o irregularidades financieras o administrativas que puedan afectar
los objetivos programados por la entidad. Es decir, se puede poner en relieve su
importancia en cuanto a garantizar el logro de objetivos y prever los riesgos que
puedan surgir en la gestión.
1

La inexequibilidad es una clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se manifiesta
que una Ley es contraria a la Constitución Nacional y por lo tanto debe desaparecer total o parcialmente
del orden jurídico.
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Es importante considerar que el fortalecimiento del control interno previo en la
gestión pública en Bolivia podrá fortalecer el logro de los objetivos de las entidades del
sector público por lo que se requiere iniciar la discusión respecto a su aplicación y
profundización desde el punto de vista jurídico y constitucional.

El aporte de la jurisprudencia Colombiana para desglosar los componentes del control
interno previo y posterior permite a la vez valorar la importancia del rol que cumplen
todas las entidades públicas en cuanto al control previó de cada una de sus actividades
y operaciones a fin de administrar los riesgos y limitaciones que puedan afectar el
logro de objetivos, todo ello desde la óptica de la prevención. En ese sentido, es
importante continuar con la reflexión al respecto.

3. Reflexiones Finales

En función a todo lo señalado precedentemente y como resultado del análisis
efectuado en el presente artículo corresponde puntualizar los siguientes aspectos:

En Bolivia, el marco jurídico referido al control gubernamental vigente tiene su
base en la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales, la cual ha establecido, entre otros, al Sistema de Control
Gubernamental, aplicable sobre el funcionamiento de los sistemas de
administración de los recursos públicos y se encuentra integrado a su vez por el
sistema de control interno y el sistema de control externo posterior.
En ese sentido, si bien la Ley No. 1178 por su data es preconstitucional la
misma se encuentra plenamente vigente en la actualidad, por lo que el sistema
de control gubernamental tiene aplicación en las diferentes entidades del
sector público. No obstante pese que dicho sistema ha estado vigente desde
hace más de veintiocho años en el país, se identifica cierta debilidad en cuanto
a la aplicación de uno de los componentes del sistema de control interno que
es el denominado control interno previo, el mismo que debe ser ejercido por
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cada una de las unidades organizacionales de la entidad pública antes de las
actividades u operaciones surtan efecto.
La Jurisprudencia Constitucional en Bolivia generada respecto al control
gubernamental no ha ingresado al análisis respecto al control interno previo, ya
que los casos que llegaron a su conocimiento, en casi la totalidad de los casos
corresponden a los resultados del control externo posterior, como ser informes
de auditoría o con dictámenes que determinen indicios de responsabilidad por
la función pública. En ese sentido, considerando que el control interno previo
es ejercido al interior de cada entidad no se ha generado controversias al
respecto.
Por otra parte, se ha identificado que si bien, el Texto Constitucional vigente en
Bolivia ha puesto mayor énfasis a la función de control posterior determinando
que la misma es ejercida por la Contraloría General del Estado, también ha
surgido un nuevo concepto cuyo contenido y concepción actualmente aún se
encuentra en construcción como es la supervisión. No obstante ello, es
importante precisar que no existe una limitante al ejercicio del control interno
previo, considerando la importancia de velar por la legalidad, oportunidad y
conveniencia de las actividades y operaciones en el sector público.
De la revisión de la jurisprudencia generada por la Corte Constitucional de
Colombia se ha identificado el aporte de la misma en cuanto al desarrollo de la
concepción del control interno previo, aclarando que con el propósito de no
vulnerar los parámetros del control fiscal, las actividades previas de control
deben ser realizadas por cada una de las entidades públicas, velando por la
detección oportuna de riesgos que puedan impedir el logro de objetivos.
En tal sentido, se considera de vital importancia que en la norma legal de
Control Gubernamental que sea generada en Bolivia, a partir del capítulo
correspondiente a la función de control también se desarrollen los parámetros
para la determinación de lineamientos que fortalezcan el control interno previo
en las entidades del sector público, con ellos se podrá fortalecer la gestión
institucional en beneficio del país.
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RESUMEN
El presente trabajo, surge de la necesidad de explicar académicamente algunos
aspectos que solo son tratados en el nivel político, uno de ellos la denominación
constitucional de Bolivia. Es así que he realizado una investigación de diseño cualitativo
tipo descriptivo muy adecuado en las investigaciones dentro de las ciencias sociales. El
objetivo es generar una discusión académica sobre la importancia de la denominación
de Bolivia en relación al modelo constitucional previsto, que se refleja en la visión de
país, todo lo estudiado lleva a determinar que la denominación es atípica y aporta de
alguna manera al neo constitucionalismo latinoamericano.
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SUMMARY
The present research work arises from the need to explain academically some aspects
that are only treated at the political level, one of them the constitutional denomination
of Bolivia. This is how I have carried out a qualitative design research that is very
suitable for research in the social sciences. The objective of this paper is to generate an
academic discussion on the importance of the denomination of Bolivia in relation to the
planned constitutional model that is reflected in the country vision, everything studied
leads to determine that the denomination is atypical and contributes in some way to
the neo-Latin American constitutionalism.
KEY WORDS: Constituent
Plurinational, Republic.

Process,

Constitutionalism,

Neoconstitutionalism,

Introducción
El proceso político constitucional que Bolivia durante los últimos doce años viene
atravesando, me inspira a realizar este aporte académico que es parte de un trabajo de
investigación más extenso y espero que contribuya a la comprensión del tema
investigado en mi condición de ciudadano boliviano y profesor de posgrado en el
ámbito del Derecho Constitucional sustantivo y procesal.
El objetivo del presente trabajo es generar una discusión académica sobre la
importancia de la denominación de Bolivia en relación al modelo constitucional
previsto que se refleja en la visión de país, todo lo estudiado llevará a determinar que
la denominación es atípica y aporta de alguna manera al neo constitucionalismo
latinoamericano.
El alcance de este artículo se circunscribe al Modelo de Estado que se refleja en la
visión de país que surge a partir de la pregunta que se refleja constitucionalmente, que
si Bolivia es: un Estado Plurinacional, una República, o inclusive una Nación; conceptos
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que se encuentran escritos en la Constitución Política del Estado vigente y que la línea
ideológica que se ha dado a través del llamado “proceso de cambio”, ha inclinado el
uso de la terminología de Estado Plurinacional en contraposición a la denominación de
República de Bolivia1.
Clarificando a partir del alcance de la idea central a investigar, es posible estructurar el
problema a desarrollar, “Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más
formalmente la idea de investigación”2.
El problema de esta investigación se encuentra relacionado o enfocado al modelo de
Estado que determinará la visión de país a partir de la denominación e interpretación
que se da a Bolivia, señalar que el Modelo de Estado será recogido por la Visión de País
posibilitando las condiciones de un Estado boliviano posible al que, a lo largo de los
últimos años los procesos político sociales desembocaron en una Asamblea
Constituyente. La investigación no versará sobre si el proceso se ha constituido en
fundacional o derivado, si no en los efectos del mismo a posteriori que recaen sobre la
denominación constitucional del Estado boliviano.
1. ESTADO PLURINACIONAL
Para hablar del origen del término Estado Plurinacional se debe entender el origen del
término nación, señalar que el mismo surgió del pensamiento político y en los sucesos
del siglo XVIII, se desarrollaron con mayor precisión los conceptos que sustentarían las
transformaciones radicales como la Revolución Francesa y el posterior aparecimiento
de los denominados estados nacionales. Precisamente, Sieyés entre los años 1788-89
fue el primero en discursar de la nación y la identificó con la burguesía, o sea con la
multitud de individuos que careciendo de títulos y privilegios, con su trabajo productivo
en la agricultura, industria, comercio, ciencia, artes y servicios ha dado a Francia la
grandeza, sosteniendo que quienes realizan estas actividades tienen derecho a acceder

1

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA “Decreto Supremo 048” 18 de Marzo 2009, Bolivia

2

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA.”Metodología de la investigación”. México. Mc Graw

Hill. 2002
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a las funciones públicas que estaban en manos de la nobleza y el alto clero, a los cuales
Sieyés considera “extraños a la nación”3.
En Alemania surgió otro concepto distinto de nación y fue con motivo de la ocupación
de sus territorios por las tropas de Napoleón, cuando Fichte en 1807-1808 desarrolló el
concepto de nación alemana como una colectividad que tiene en común lengua,
cultura y raza, colectividad capaz de rechazar al invasor. El maestro italiano Pasquale
Stanislao Mancini desarrolló en el siglo XIX, el concepto de nación como el conjunto de
personas a cuya formación concurren la región, la raza, la lengua, las costumbres, la
historia, las leyes y la religión4.
Como se ha señalado en un acápite anterior se considera nación a un conjunto de
personas que tienen en común historia, lengua, costumbres, religión, origen étnico y
otros elementos menores que contribuyen a dar un sentido de pertenencia e identidad
bastante arraigado. De otra parte existen varios conceptos respecto al Estado que
muchos identifican con nación, otros con el elemento jurídico, para algunos es la
categoría política la que prevalece, sin embargo todos coinciden en el conjunto de
elementos que son necesarios para la existencia del Estado, estos elementos son:
territorio, población, poder político y soberanía.
Al referirse al Estado Plurinacional se habla de la construcción de la historia boliviana
como una sucesión de afirmaciones pues no es posible concebir al Estado Plurinacional
como se nos presenta: “revolucionario” y “camino al socialismo del siglo XXI” 5, si no a
través de los procesos populares construidos desde el origen de la República, por tanto
el Estado Plurinacional sería producto histórico de las reivindicaciones arrancadas a los
gobiernos de turno por tanto el Estado Plurinacional sería una reivindicación que surge
de la misma base popular pero que tiene una teoría fundacional amorfa pues se
construye con el discurso pero no con una construcción filosófica ideológica 6.

3

RAMOS AMPUDIA, Carlos “Sobre Estado Plurinacional” Quito Ecuador 2008

4

Ibíd.

5

GARCÍA, Marcelo “Apuntes para una nueva revolución” ed. CIDDH La Paz Bolivia 2008

6

MESA, Carlos “Estado Plurinacional: La construcción de la historia como una sucesión de negaciones”

Publicación electrónica, www. Eju.tv 22/01/2010
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Si reflexionamos con un poco más de detenimiento tenemos que en la actualidad casi
no existe en el mundo un Estado que no sea plurinacional, puesto que en los modernos
Estados coexisten al interior de su territorio comunidades humanas que se identifican
en sí mismas como naciones al participar de rasgos importantes que le son comunes.
Los Estados Unidos de América, por ejemplo, tiene en su territorio naciones de
indígenas, pobladores originarios de este vasto territorio, anglosajones, comunidades
de descendientes de alemanes y otros estados de Europa, indígenas, afro
descendientes, latinoamericanos, etc., este fenómeno se observa en el resto de países
de la región.
En las zonas del mundo donde no han logrado coexistir diferentes naciones en un
estado, se han visto enfrentados a guerras de tal magnitud que se ha buscado
reconocer el estado que corresponda a la nación sociológica, como es el hecho
ocurrido en los Balcanes europeos y en días más recientes en la zona de Georgia en la
Federación Rusa y países árabes.
2. VISIÓN DE PAÍS
Pese a que en los discursos políticos e incluso académicos se usa ampliamente la
terminología “Visión de País” no se tiene un concepto aceptado uniformemente pero
en líneas generales se puede decir que Visión de País es: “Una situación futura
deseable y creíble que diversas fuerzas/actores sociales interesadas en el desarrollo del
país, aspiran a construir y alcanzar, el tener clara una Visión de País, define el norte
que orienta la formulación de líneas de acción política”7
Señalar que en los debates realizados en la Asamblea Constituyente se ha tenido una
Comisión específica sobre “Visión de País”, la cual debatió precisamente los primeros
artículos que se han referido al modelo de Estado, en este sentido hubieron dos
informes finales uno por mayoría y otro por minoría.
Primero, en el informe presentado por las minorías de la comisión visión de país, el
mismo planteó un articulado totalmente diferente pues sustentaba más que Estado o
7

GARCÍA, Marcelo “Apuntes para una nueva revolución” ed. CIDDH La Paz - Bolivia 2008.

39

República el Término de nación planteando una Comunidad Multinacional como una
confederación sui generéis.
Art. 2 (LA NACIÓN) Bolivia se constituye en una Comunidad de Naciones, organizada
por todos y para bien de todos.
La Comunidad Multinacional expresa una confederación propia que no es copia
no calcó de los modelos federales ni de otro que se pueda desarrollar en otros
países. Resume nuestra voluntad por insertarnos en el contexto internacional
como un país diferente, diverso y con una personalidad propia. Expresa
nuestros vínculos históricos y la férrea voluntad de unirnos para fundar un
Estado de todos8
Como se puede apreciar la concepción que plantearon las minorías el cual es el
Modelo de Estado que se refleja en la visión de país fue también una posición atípica
al no querer adecuarse en clásicos ni en contemporáneos modelos.
3. MODELO DE ESTADO
Existen modelos que los Estados pueden adoptar con base a la relación dada entre sus
tres elementos constitutivos, que son el territorio, la población y el poder. En función
de la articulación que se produzca de las tres variables, se distinguen dos grandes
grupos. En primer lugar, el Estado unitario, donde pueblo, territorio y poder es
uniforme y simple, y la relación entre ellos es unívoca y directa. En segundo lugar, el
Estado complejo, resultante de la carencia de homogeneidad entre los tres elementos
mencionados, produciéndose una diversificación en la estructura de su ordenamiento
jurídico (Estado federal, confederal, autónomo).
Un concepto con el que confluye, y que usualmente se emplea como sinónimo de
forma impropia, es el de forma de gobierno. Las distintas formas clásicas de clasificar
este concepto (principalmente monarquía/república, pero también muchas otras:
aristocracia, democracia, tiranía, oligarquía, entre otras) también se suelen denominar

8

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA “CONCERTACIÓN NACIONAL (CN-PATRIA
INSURGENTE) Propuesta a la Comisión Visión de País Documento por Minoría” Sucre 2007
40

formas de Estado en los textos políticos y filosóficos por la contracción lingüística
"forma de gobierno del Estado" y "forma política del Estado" en "forma del Estado"9
4. ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El concepto de asamblea constituyente se remonta a mayo de 1789, cuando en
Versalles, Francia, se reunieron los representantes de la nobleza, el clero y el estado
llano (o 3º estado), asumió la calidad de Asamblea Nacional Constituyente10. En la
actualidad doctrinalmente se habla de dos tipos de asambleas constituyentes:
Asamblea constituyente no institucionalizada: Es aquella asamblea nacida
espontáneamente, sin regulación previa.
b) Asamblea constituyente institucionalizada: Es aquella que se encuentra
contemplada y regulada por la propia Constitución. Habitualmente, es una
organización temporal, electiva, representativa, democrática, pluralista,
facultada solamente para reformar el texto constitucional, pero no en sus
estructuras básicas.
a)

5. EL MODELO DE ESTADO
La constitución abrogada de 1967 y sus posteriores reformas, establecía que el estado
es unitario que según la doctrina del derecho administrativo se entiende que el mismo
se organizaba en base a la unidad nacional adoptando por tanto una administración
centralizada la misma que imbuida el quehacer político administrativo en todas las
esferas pues era un gobierno centralizado que se otorgaba para si la autoridad en toda
la jurisdicción boliviana, esta era la república de Bolivia que adopto en su primera Ley
constitucional del 13 de Agosto de 1825 el modelo unitario centralizado, y a pesar de
todos los procesos constituyentes que buscaron la reforma total o parcial de la
Constitución, es vital señalar recalcar que ha sido el último entre el año 2006 y 2009
que a dado la posibilidad de cambiar la denominación de Bolivia de República a Estado
Plurinacional (Tabla 1).

9

GARCIA, Marcelo “Apuntes para una nueva revolución” ed. CIDDH La Paz Bolivia 2008

10

Combellas, Ricardo. ¿Qué es la Constituyente?, Caracas, Venezuela: Panapo, 1998
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Hay que puntualizar que en 1899 se organizó y desarrolló un movimiento que intentó
la reforma del estado “revolución federal” que logró imponerse pero que no pudo
cambiar el tipo de Estado de unitario a federal, anecdóticamente se señala que fue a
causa de un empate donde el Presidente de la Asamblea Lucio Pérez Velasco postergó
el federalismo en Bolivia hasta otro momento el cual nunca llegó.
Posteriormente en 1931 a causa del clamor del pueblo que tenía el fermento de los
movimientos populares que empezaban a surgir, se logró una reforma a la
Constitución, relevante el decir que el referéndum popular realizado en ese año fue
convocado por una Junta Militar donde se consultó sobre la descentralización político
administrativa y mediante la cual a pesar de ser apoyada no se reflejó en el Decreto
Ley del 23 de Febrero, toda vez que se omitió deliberadamente realizar dicha
reforma11. El inicio de la Guerra del Chaco fue la causa por la que una vez más la
reforma sobre el modelo de estado fuera postergada.
TABLA 1

Año
1826
1831
1834
1839
1843
1848
1851
1861
1868
1871
18771878

11

Constituyentes Convocadas Entre el Siglo XIX y XXI
Convocada
Denominación de
Nombre
Gobierno
por
Bolivia
Asamblea Constituyente
Asamblea General
Constituyente
Congreso Constituyente

Antonio José de Sucre

Simón Bolívar

Andrés de Santa Cruz
Andrés de Santa Cruz
José Miguel de
Velasco
José Ballivián

Congreso Constituyente
Convención Nacional
Congreso Constituyente
Extraordinario
Convención Nacional
Asamblea (Nacional)
Constituyente
Asamblea (Nacional)
Constituyente
Asamblea Constituyente

José Miguel de Velasco
José Ballivián

Mariano Melgarejo
Agustín Morales

Mariano Melgarejo
Agustín Morales

Asamblea Constituyente

Hilarión Daza

Hilarión Daza

José Miguel de Velasco
Manuel Isidoro Belzu

República
República
República
República
República
República
República
República

María de Achá
República
República
República

TRIGO Félix, Ciro: “Las Constituciones de Bolivia”, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.
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18801881

República
Convención Nacional

Narciso Campero

1900
1920-21
1938
1944
1945
1956-57
1966-67

Convención Nacional
Convención Nacional
Convención Nacional
Convención Nacional
Convención Nacional
Asamblea Constituyente
Congreso Ordinario

Gral. Narciso Campero
Gob. provisional
Germán Busch
Gualberto Villarroel
Gualberto Villarroel

Belisario Salinas y
otros
José María Escalier
Renato Riverin
Franz Tamayo
Julián Montellano

2006 2009

Asamblea Constituyente

Evo Morales

Evo Morales

República

Estado Plurinacional

República
República
República
República
República
República
República

Fuente: Archivo Histórico (Elaboración Propia)

Si bien este análisis es sucinto, el mismo es el adecuado toda vez que lo que el propio
objeto de la investigación realizada demuestra, que desde la fundación de Bolivia las
modificaciones realizadas en la Constitución sobre el modelo de Estado no ha tenido
más transformaciones, manteniendo a lo largo de los años la esencia de un Estado
Republicano entendida por la doctrina como forma de Estado en el que el pueblo
ostenta la soberanía y éste delega el poder de gobierno en sus representantes electos,
aquel en el que el gobierno descansa en la voluntad del pueblo y no de una persona.
Esa cuasi eliminación de la República que se operó con la promulgación de la
Constitución Política del Estado en el año 2009 y que se cimentó a través del Decreto
Supremo N° 048, más que en las propias cinco leyes principales de desarrollo, la ley del
Órgano Electoral Plurinacional, la ley del Órgano Judicial, la ley del Órgano Electoral, la
ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la ley Marco de Autonomías y
Descentralización. El mencionado Decreto Supremo promulgado el 18 de marzo del año
2009, posee un artículo único por el cual el presidente Juan Evo Morales Ayma, y su
Consejo de Ministros decretan que:
“En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser
utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas
internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la
siguiente denominación: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
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Se intenta una transformación sui generis en la historia constitucional Boliviana pues en
ese sentido se tiene que en algunos artículos se sustituye la figura del Presidente de la
República y Vicepresidente de la República por el de Presidente y Vicepresidente del
Estado (en algunos artículos se mantiene la denominación de República),
La modificación de la denominación operada constitucionalmente no es tema
insignificante si no que encara nuevos principios proclamados en el preámbulo de la
Constitución Política del Estado, de abandonar y dejar atrás el Estado Republicano,
régimen que como se menciono fue adoptado por Bolivia desde su nacimiento en
1825, y todas las bases que sustentan este sistema político democrático constitucional.
Aclarar que Estado o República son sinónimos, pero existen enormes diferencias entre
ambos conceptos12, pues el proceso de evolución del poder y hacia el poder y los
modelos históricos de organización política de la sociedad llevaron a los Estados a
constituirse en Repúblicas, es un salto cualitativo: de sociedades segmentadas se
transita a formas de ciudad-Estado y el proceso de modernización social y política lleva
a las sociedades modernas a constituirse en formas de Estado como regímenes
políticos estables e institucionales. Desde el liberalismo hasta el marxismo, el Estado se
define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para
establecer las normas que regulan una sociedad con soberanía interna y externa sobre
un territorio determinado. Carlos Marx diferenciaba el Estado Burgués del Estado
Proletario, porque evidentemente el Estado es un conjunto de instituciones que
pueden manejarse a favor de quienes lo administran, por eso el Estado tiene contenido
de clase.
6. DENOMINACIONES DE ALGUNOS ESTADOS SUDAMERICANOS
El debate sobre la denominación que deben ostentar los estados no es un tema asilado,
pues la denominación conlleva una enorme carga ideológica como se ha señalado, a
parte que respondería al tipo de modelo que se quiere para un determinado estado; en
el caso Argentino la Constitución Nacional que estableció la denominación del estado a
través de la Convención Nacional Constituyente, realizada en la ciudad de Santa Fe, a
los veintidós días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y cuatro señala:
12
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Articulo 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el
presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina,
Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente
para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las
palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes.
Rescatar que los constituyentes tomaron en cuenta las denominaciones previas a la
constitución reconociéndolas y otorgándoles la calidad de denominaciones oficiales
pero para la sanción legislativa determina una denominación específica.
Por otro lado en el caso venezolano se tiene la particularidad que la reforma efectuada
a su Constitución y publicada oficialmente en su Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453
de la República Bolivariana de Venezuela - Caracas, en marzo de 2000, determino en
las disposiciones transitorias explícitamente que denominación debería llevar
Venezuela:
Decimoséptima. El nombre de la República una vez aprobada esta Constitución
será «República Bolivariana de Venezuela», tal como está previsto en su artículo
uno. Es obligación de las autoridades e instituciones, tanto públicas como
privadas, que deban expedir registros, títulos o cualquier otro documento,
utilizar el nombre de «República Bolivariana de Venezuela», de manera
inmediata.
En trámites rutinarios las dependencias administrativas agotarán el inventario
documental de papelería; su renovación se hará progresivamente con la
mencionada denominación, en un plazo que no excederá de cinco años13.
Pues la misma establece añadir a la denominación anterior República de Venezuela el
término de Bolivariana por la fuerte carga ideológica que representa este vocablo toda
vez que la constitución fue parte de un proceso “revolucionario” iniciado por Hugo
Chávez Frías que se autodefinió como de corte socialista del Siglo XXI y un seguidor de
la doctrina política de Simón Bolívar.

13

Republica Bolivariana de Venezuela “Constitución Política del Estado” . Caracas, 2000
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Finalmente un caso similar al boliviano, pero no igual es el de Ecuador donde su
Constitución Política del año 2008, reconoce su carácter de República y al mismo
tiempo señala su carácter de plurinacional reconociendo las diferentes naciones
indígenas que habitan en su territorio, Ecuador no cambió su denominación pues el
modelo sigue vigente pero da apertura al reconocimiento de sus pueblos indígenas y
naciones originarias
ARTÍCULO 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera
descentralizada.
7. ATIPICIDAD DEL NUEVO MODELO BOLIVIANO
En este nuevo diseño de Estado propuesto por Bolivia a través de su Constitución
Política del Estado vigente, se pueden detectar deficiencias, errores y defectos que en
vez de alentar la construcción de la unidad nacional en la diversidad, crea condiciones
para profundizar las diferencias entre los bolivianos. Como se ha puntualizado se
intenta la conformación de un Estado que doctrinalmente no existe entonces se podría
estar frente a una construcción de un modelo de Estado atípico donde si bien en el Art
1 de la Constitución Política del Estado de Bolivia se autodefine como un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, este modelo debería responder a
un modelo de organización política, social, económico y cultural que toma elementos
eclécticos del constitucionalismo clásico y del contemporáneo14, pero que de ninguna
manera podría este modelo de Estado enmarcarse en la teoría constitucional ni la
teoría política conocida y por ende se está en la incertidumbre en cuanto a la visión de
país que con lleva este nuevo modelo.
8. INTERPRETACIONES DEL MODELO DE ESTADO ACTUAL
No se debe olvidar que en muchos casos la interpretación constitucional responde a la
coyuntura existente por tanto la redacción como la interpretación del modelo de
Estado boliviano debe enmarcarse en el contexto y coyuntura boliviana, donde las

14

Ibíd.
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interpretaciones dadas al modelo serán de tres tipos por una parte una jurídicaconstitucional y las otras, desde una perspectiva política15 e ideológica.
Aclarar que en cuanto a la perspectiva jurídica constitucional el Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario o simplemente Estado Plurinacional de Bolivia,
este es un modelo de Estado atípico, tomó los elementos del constitucionalismo clásico
y contemporáneo. Sobre la perspectiva política se intenta a través del uso de una
nueva denominación instaurar un nuevo sistema político, pues en lugar del Estado Uni
Nacional, se configura en un Estado compuesto (Plurinacional) que abandona su
condición de Estado Republicano para ser Estado Comunitario16 según Arias al respecto
que el uso de la terminología implica aspectos descriptivos del Estado :
“…si bien los “pluri” y “multi” son eminentemente descriptivos mientras que lo
inter pretende establecer relaciones entre grupos; se tiene que, el termino de
plurinacional deja en claro la existencia de varias naciones y su derecho a
mantener su nacionalidad y cultura…”17
En este orden de idea se podría interpretar que la denominación dada a Bolivia se
establece a partir de una perspectiva ideológica que al parecer es lo más importante
en la actual coyuntura, que ha llevado y permitió la creación de este modelo atípico
puesto que al ser los actores políticos los mismos que promovieron la Constitución
Política del Estado y sus reformas y mantenerse aún en el Gobierno tratan de una
desideologización a la población y las estructuras estatales a través del cambio de
denominación de Bolivia.18
9. SOBRE EL NEOCONSTITUCIONALISMO
Si bien las primeras voces sobre neo constitucionalismos surgieron posterior a la
Segunda guerra mundial es necesario puntualizar que el constitucionalismo en un
sentido amplio es la ideología que requiere la creación de una Constitución, a fin de
15
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limitar el poder y prevenir el despotismo, en Bolivia durante la Asamblea constituyente
del 2006-2008 se inicio un primer debate que tomaban elementos teóricos para
autodefinirse (no con estas categorías) como de orden de constitucionalismo
reformista que es la ideología que requiere al poder existente conceder, o pactar la
promulgación de, una constitución y como constitucionalismo revolucionario el cual es
la ideología que propone destruir el poder existente y/o requiere al nuevo poder
revolucionario otorgarse una constitución.
Es en ese sentido se puede afirmar que el Estado constitucional está en plena
transformación. Se trata de un cambio que involucra diversos niveles y cuya
profundidad es muy variable de país a país, pero que se proyecta por igual en distintas
latitudes. Una de las manifestaciones más conocidas de la evolución reciente del
Estado constitucional según Carbonell19 tiene que ver con los planteamientos teóricos,
es decir, con los discursos que sirven para la comprensión de lo que significan la
Constitución, los derechos fundamentales, las normas de principios, la interpretación
con base en la proporcionalidad, el razonamiento ponderado, etc.
Esa comprensión deriva actualmente en muy buena medida de las aportaciones
realizadas por las teorías neo constitucionalistas, las cuales han tenido un importante
impacto en varios países de América Latina, entre ellos Bolivia, el neo
constitucionalismo asume diversos presupuestos que no siempre quedan claros y
pueden suscitar confusiones. Vale la pena recordar que para el neo constitucionalismo
el Estado en su conjunto tiene una función instrumental, pues debe estar al servicio de
la satisfacción de los derechos fundamentales. En este contexto, el Estado no se
justifica a sí mismo20. La racionalidad autosuficiente de una burocracia que se
enriquece en el ejercicio del poder público y cuya única finalidad es eternizarse en su
tarea de usufructuar el aparato gubernamental es desechada por los teóricos neo
constitucionalistas.

19
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10. NEO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO
El neo constitucionalismo latinoamericano ha sido calificado como constitucionalismo
sin padres, se diferencia en el campo de la legitimidad del constitucionalismo clásico y
contemporáneo por la naturaleza de las asambleas constituyentes21. Desde las
constituciones fundacionales latinoamericanas que, por otro lado, fueron más cercanas
al liberalismo conservador que al revolucionario, América Latina había carecido de
procesos constituyentes ortodoxos, esto es, plenamente democrático y, en cambio,
había experimentado en multitud de ocasiones procesos constituyentes
representativos de las élites y alejados de la naturaleza soberana esencial del poder
constituyente.
En general, las constituciones establecidas al amparo de las teorías clásicas y
contemporáneas no cumplieron más que los objetivos que habían determinado las
élites: la organización del poder del Estado y el mantenimiento, en algunos casos, de
los elementos básicos de un sistema democrático formal.
A nivel doctrinario se reconoce que los procesos constituyentes latinoamericanos,
caracterizados en particular por elementos formales de las constituciones, lo
conforman los dos procesos que tuvieron lugar como continuación de aquéllos: el
ecuatoriano de 2007- 2008, cuyo texto se caracteriza principalmente por la innovación
en el catálogo de derechos y por la expresa referencia, ya aludida, al Estado
constitucional22; y por supuesto el de Bolivia de 2006-2009, que fue según los
observadores constitucionalistas externos uno de los más difíciles cuyo resultado, la
Constitución boliviana aprobada por referéndum es seguramente uno de los ejemplos
más rotundos de transformación institucional que se ha experimentado en los últimos
tiempos, por cuanto avanza hacia el Estado plurinacional, la simbiosis entre los valores
liberales y los indígenas, y prevé una innovación al crear el primer Tribunal
Constitucional Plurinacional elegido directamente por los ciudadanos del país23.

21
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22
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RUBÉN (eds.), Desafíos constitucionales. La Constitución ecuatoriana de 2008 en perspectiva. Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Quito, 2008
23
MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, El proceso constituyente boliviano (2006-2008) en el marco
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Puntualizar que dentro del neo constitucionalismo latinoamericano se reconoce cuatro
características formales que más lo caracterizan: su contenido innovador (originalidad),
la ya relevante extensión del articulado (amplitud), la capacidad de conjugar elementos
técnicamente complejos con un lenguaje asequible (complejidad), y el hecho de que se
apuesta por la activación del poder constituyente del pueblo ante cualquier cambio
constitucional (rigidez)24.
11. LA DENOMINACIÓN DE BOLIVIA NO RESPONDE A NINGÚN MODELO
CONOCIDO.
Cuando se habla del neo constitucionalismo latinoamericano se señala que el mismo es
inexistente pues los procesos constituyentes han carecido de legitimidad25 por la
naturaleza de las asambleas constituyentes, afirmación realizada por que las
constituyentes tuvieron mas ascendencia al liberalismo conservador que al
revolucionario teniendo en líneas generales ocasiones procesos constituyentes
representativos de las élites y alejados de la naturaleza soberana esencial del poder
constituyente del pueblo.
Discurso asumido por los actuales movimientos sociales y promotores del último
proceso constituyente pues se ha señalado que las constituciones hasta la última de
1967 y sus reformas no cumplieron más que los objetivos que habían determinado las
élites: el establecer un modelo de estado que configure una visión de país que permita
mantener una clase en el poder excluyendo a las mayorías.
Por ello la presente investigación se atreve a decir que el último proceso constituyente
puede atribuirse la paternidad de un nuevo léxico al definir un nuevo tipo de Estado,
afirmación basada en el nuevo modelo de Estado que propone el cual es un Estado
Plurinacional, que si bien no se encuentra dentro los parámetros estrictos del

del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Enlace, La Paz, 2008; y MARTÍNEZ DALMAU, RUBÉN,
“Heterodoxia y dificultades en el proceso constituyente boliviano (2006-2009)”
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25
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constitucionalismo clásico ni contemporáneo26 presenta una organización política de la
sociedad que determina una nueva visión de país : “un modelo de organización social y
política para la descolonización de las naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y
fortaleciendo la autonomía territorial”27,pues la intención de los constituyentes al
establecer este nuevo Modelo de Estado era precisamente aquel de salir de los
esquemas preestablecidos tanto en el constitucionalismo clásico como en el
contemporáneo “ Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy
tenemos el desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo
país fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción de un
Estado Plurinacional, que trascienda el modelo de Estado liberal y mono cultural
cimentado en el ciudadano individual”28
Se puede entonces señalar que se trata de un modelo de Estado que se organiza
política, social y jurídicamente sobre la base de la unión de varias naciones y pueblos
indígenas originario campesinos, bajo una misma Constitución y gobierno plurinacional,
pero con el reconocimiento a esas naciones de su territorio propio, su régimen
económico, idioma, sistema jurídico y el derecho de autogobernarse, con competencias
administrativas, económicas y culturales; “Entendemos que el Estado Plurinacional es
un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y
pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para
alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los
motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el
ejercicio pleno de todos los derechos.
Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los
principios de pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad equidad,
solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción” 29
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El reconocimiento a esas naciones para su respectiva descolonización como han
señalado los constituyentes implica que en este modelo de Estado se parte del
concepto de nación política, y no solamente del concepto de nación cultural; de lo que
podría concluirse que se trata de un Estado compuesto o asociado próximo a un Estado
federativo, autonómico, ya no de un Estado Plurinacional.
Todo este nuevo modelo de Estado que propone Bolivia a través de su Constitución, se
verá reflejado en la visión de país que es el aporte de Bolivia al neo constitucionalismo
y esto implica que:
1. Lo nacional es diverso y no mono cultural
2. La organización económica, social, jurídica y política reconoce y articula a todas
las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y población
intercultural.
3. Respeta, garantiza y promueve la identidad, el gobierno, el pluralismo jurídico y
la integración intercultural de cada una de las naciones y pueblos del campo y
las ciudades.
4. Respeta la diversidad de formas de representación política, a través del
pluralismo político.
12. CRÍTICA A LAS BASES DEL ESTADO PLURINACIONAL
Como se ha podido apreciar en los acápites precedentes el proceso que encamina
Bolivia es sui generis lo que da un aporte diferente a como se debe ver a Bolivia a
través del nuevo Modelo de Estado, que propone, pero esto no se consigue
simplemente con retórica o con normas positivas que no son cumplidas , es en este
momento donde el dicho popular el papel aguanta todo, llega a tomar plena vigencia ,
el cambio de denominación de República de Bolivia al Estado Plurinacional de Bolivia,
no puede negarse que tiene su trascendencia y connotación pero las bases del mismo
no solo pasa por el cambio denominativo “No es un asunto de nombres, sino de
filosofía. Lo más penoso de todo es que la visión unilateral, radicalizada y técnicamente
deficiente de los autores de esta incongruencia, negó desde el primer momento la
posibilidad de compatibilizar República y reconocimiento de la pluralidad en niveles ya
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existentes, como queda demostrado en estas líneas, y en ampliación de derechos que
eran perfectamente posibles sin romper la igualdad básica entre todos los bolivianos” 30.
El nuevo sistema constitucional boliviano, debe fundarse en la constitucionalización
rígida del ordenamiento jurídico como un proceso de transformación de un
ordenamiento jurídico que a su finalización resulte totalmente impregnado por las
normas constitucionales con las siguientes condiciones que el tratadista italiano Ricardo
Guastini las identificó: a) una Constitución rígida, o sea, escrita y garantizada contra la
legislación ordinaria mediante un proceso especial de revisión constitucional) la
garantía jurisdiccional de la Constitución; c) la fuerza vinculante de la Constitución ;d) la
sobre interpretación de la Constitución, lo cual implica que no existe espacio para
ninguna discrecionalidad legislativa y, consecuentemente, no hay ninguna cuestión, por
más política que sea su naturaleza, que quede al margen del control de
constitucionalidad; e) la aplicación directa de las normas constitucionales, que sugiere
la difusión de la cultura jurídica de cierta concepción de la Constitución y una
determinada actitud de los jueces (respecto a la operatividad de la totalidad del texto
constitucional en las relaciones emergentes entre las personas y el estado como así
también entre los particulares); f) la interpretación conforme a la Constitución, esto es,
aquella que armonice la ley con la Constitución (previamente interpretada) eligiendo
frente a una doble posibilidad interpretativa- el significado (la norma) que evite toda
contradicción entre la ley y la Constitución; y g) la influencia de la Constitución sobre las
relaciones políticas, lo cual depende de diversos elementos (el contenido mismo de la
Constitución, la postura de los jueces que detentan el control de constitucionalidad, la
orientación de los órganos constitucionales y de los actores políticos31)
El cambio de denominación de Bolivia que trata de reflejar el nuevo Modelo de
Estado a efecto de que todo ello se refleje en la visión de país debería permitir el
cambio de los paradigmas políticos permitiendo una partición real de todos los actores
y no solo figurativa, no basta con que las 36 naciones puedan ser representadas en los
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diferentes niveles autónomos incluyendo el del nivel Central, si no que su participación
se traduzca en la deliberación y no solo en ser “invitados de piedra”.
Se percibe que el actual Estado Plurinacional absorbe la estructura de la antigua
República rescatando las instituciones de esta haciendo solo un cambio superficial del
Modelo de Estado, teóricamente se aportó a las teorías neo constitucionalistas
latinoamericanas pero que no se ve reflejada en la creación de nuevas instituciones
jurídicas o que permita la vigencia material de las existentes (referendos, elección
directa de servidores públicos mediante voto).
Por lo que no es ilógico el decir que la utilización de la denominación de Estado
Plurinacional en desmerito del de República es solo una manera de disfrazar las
incapacidades de ahondar en el prometido proceso de cambio pues es la propia
constitución que mantiene la terminología como en el Art. 11 parágrafo I:
“La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática
participativa, representativa y comunitaria….”
Y el problema de la denominación es aún más preocupante toda vez que la constitución
al determinar sobre la organización propia de los poderes hace referencia que los
mismos son electos para representar a los ciudadanos en una República y no así en un
Estado Plurinacional Art. 146 parágrafo II
“En cada Departamento, se eligen la mitad de los Diputados en circunscripciones
uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales
departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a Presidente,
Vicepresidente y Senadores de la República.”
Y la incongruencia suma y sigue toda vez que algunas atribuciones de control de
constitucionalidad de las normas estarían reservadas para autoridades electas para una
República que no existe Art. 202 inciso 1
Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las
establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:
1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad
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de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto,
sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República
Y las prohibiciones constitucionales de inelegibilidad no alcanzarían a las máximas
autoridades del ejecutivo toda vez que esta prohibición esta reservada para las
autoridades de una República, Art. 238 inciso 3
3. Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento,
que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la
elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República.
Finalmente siendo muy puntúales, algunas acciones del presidente del Estado
Plurinacional estarían usurpando funciones de un supuesto presidente de la República
toda vez que alguna atribución recae específicamente en la autoridad señalada que no
existe Art. 339 parágrafo I
“I. El Presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley
del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables
derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de
recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves
daños Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del
total de egresos autorizados por el Presupuesto General.”
Como podrá apreciarse el problema de la denominación va mucho mas allá de una
posición retórica o semántica inclusive ideológica pues establecería que algunos
actos que actualmente se realizan inclusive representantes y autoridades que
fueron electas y fueron posesionadas actúan fuera del marco constitucional. No
tomar en cuenta estos análisis teóricos seria entrar dentro de un reduccionismo
que a la larga desmerecería cualquier estudio constitucional pues se aplicaría el
principio de los estados autoritarios del: “dejar hacer dejar pasar”.
13. CONCLUSIONES
La investigación arribó a las siguientes:
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a) Determinar la importancia de la denominación de Bolivia para establecer el
Modelo de Estado.
Bolivia vive un proceso de reforma en la búsqueda de nuevas formas de construir
Estado, lo cual a desembocado en la promulgación de la Constitución Política del
Estado el 7 de febrero de 2009 este documento fundamental de Bolivia, en el Articulo
1 establece, que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario denominación dada al parecer para contraponer esta al
anterior estado Republicano Boliviano que para muchos era la representación del
estado Colonial, discriminador y clasista, por ello los debates que se dieron en la
comisión de Visión de País recogidos en sus dos informes uno por mayoría y otro por
minoría demostró que los constituyentes no se sentían representados en la República
de Bolivia, razón por la cual los asambleístas electos de las naciones y pueblos
indígenas originarios y campesinos tomaron como premisa la refundación de Bolivia32,
y para tal efecto establecieron que un punto de partida para ello era la construcción de
un nuevo Estado: el Estado Plurinacional de Bolivia, importante reflexión para la
investigación realizada toda vez que esta denominación no responde a ningún modelo
conocido y por tanto es calificado como atípico para el constitucionalismo clásico y
contemporáneo, y por tanto el debate de la Comisión de visión de país por mayorías de
la Asamblea Constituyente Boliviana que al final redactó el Articulo 1 de la
Constitución Boliviana en el cual se basa la denominación que da a Bolivia el DS 048,
establece las bases para un neo constitucionalismo latinoamericano que parte desde la
base ideológica boliviana.
b) Establecer constitucionalmente cuál es la denominación real de Bolivia.
En la Constitución Política del Estado desapareció el imaginario de nación boliviana
como un ente compacto y único e integrador para dar paso a la plurinacionalidad
con 36 naciones y 37 idiomas (incluido el español) donde no existe ya elementos
que aglutinen a los bolivianos pues se reconoce todo y todas las expresiones
nacionales aun cuando alguna de estas naciones no tiene más de 100 habitantes,
reflexión necesaria pues muestra que la denominación dada a Bolivia a través del
32

ASAMBLEA CONSTITUYENTE COMISIÓN VISIÓN DE PAÍS “Informe de Mayoría” Sucre Bolivia

2007
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DS 048 responde más a una necesidad ideológica del proceso seguido por los que
ejercen el poder actualmente en Bolivia. Que en base a sus principios ideológicos
buscan la refundación de Bolivia dando el cambio de denominación de República
por el de Estado Plurinacional que también tiene otros adjetivos calificativos en la
Constitución como ser: unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías.33, pero la redacción final del texto constitucional que paso tanto por la
Asamblea Constituyente como por el congreso de la República, donde se
reformaron 144 artículos del texto original aprobado en la ciudad de Oruro por la
Asamblea Constituyente ha tenido errores por así decirlo pues en el mismo la
palabra República es mencionada en varios artículos, tanto en su parte dogmática,
orgánica y transitoria, e inclusive atribuyendo responsabilidades a autoridades y
representantes nacionales, y a diferencia de otras legislaciones como la venezolana,
la ecuatoriana o la argentina no se tiene una denominación específica de Bolivia por
tanto la denominación constitucional de Bolivia entra en el campo de la
incertidumbre pues resultaría valido el uso indistinto de República como Estado
Plurinacional, lo que ha intentado al ser reglamentado por el D.S 048, lo cual no es
admisible pues esta decisión debería haber pasado incluso por un debate en la
actual Asamblea Legislativa Plurinacional para que se dé una Ley interpretativa o
inclusive una reforma constitucional al respecto.
c) Señalar la legalidad y legitimidad del DS 048 que establece la denominación de
Bolivia
Es claro que conforme el Artículo 410 parágrafo II de la CPE existe un orden relativo
a la jerarquía normativa por el cual inmediatamente al propio ordenamiento de la
propia Constitución y Tratados internacionales se tiene a las leyes nacionales como
las normas superiores, luego a los decretos y otros por tanto el tratar de
reglamentar la Constitución en cuanto a la denominación de Bolivia a través de un
Decreto Supremo, el cual es una prerrogativa del órgano ejecutivo, el mismo
instrumento legal jerárquicamente es para reglamentar leyes y no así a la propia
33

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO”

FEBRERO 2009 Art 1, Bolivia.
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Constitución. Por tanto si bien el Decreto Supremo 048, goza de presunción de
constitucionalidad, tiene toda la legalidad al estar aprobado con las formalidades
requeridas, pero al efecto carece de legitimidad normativa toda vez que no es el
instrumento idóneo para la interpretación constitucional de otro modo estaríamos
ante la figura de decretos con fuerza de ley, que no es admisible en un Estado
constitucional de derecho.
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La creación de Salas Constitucionales, marcara un hito en la
justicia constitucional, por la connotación política, social y
jurídica en la que vive el país.
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REFLEXIONES SOBRE LA CREACIÓN DE LAS SALAS CONSTITUCIONALES DE BOLIVIA
Juan Carlos Berrios Albizu
MAGISTRADO TRIBUNAL SUREMO DE JUSTICIA (BOLIVIA)

1. INTRODUCCIÓN
El tiempo ha demostrado la necesidad de implementar Salas especializadas en el ámbito
constitucional con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional, para el
conocimiento de acciones de defensa (Amparo Constitucional, Libertad, Protección de
Privacidad, de Cumplimiento, Popular y de Inconstitucionalidad), acciones que se encargan de
velar

la supremacía de la Constitución a través de

un control de Constitucionalidad,

precautelando el respeto a la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, cito el
término “tiempo” porque es un tema que no ha estado exento de debate o de un sinfín de
diálogos jurídico-académicos recientes, al contrario fue un tópico controvertido cuya data
radica de hace mucho tiempo atrás.
En la carrera judicial que me ha tocado recorrer, sobre todo en mi etapa de Vocal de la Ex
Corte Departamental de Justicia hoy Tribunal Departamental de Justicia, he tratado de
efectivizar los derechos de grupos considerados vulnerables, que por alguna situación
particular, se encuentran en desventaja con el resto de la sociedad, por eso considero loable
esta iniciativa legislativa que responde a necesidades esenciales, ya sea desde el punto de vista
de las autoridades jurisdiccionales y de los justiciables, pero para que el presente artículo
pueda ser entendido y asimilado en toda su extensión, por pedagogía corresponde realizar
algunas precisiones y reflexiones desde mi vivencia jurisdiccional y tomando en cuenta la
opinión autorizada de autores que hacen mención a temas constitucionales como ser a Raúl
Prada que en un esfuerzo de sintetizar la constitución plantea “….Puede decirse que la nueva
Constitución Política del Estado es una Constitución en transición. Se trata del tránsito de un
Estado Unitario y social a un Estado Plurinacional […] se trata de una transición constitucional
debido a la composición combinada de desarrollos evolutivos de los derechos, deberes y
garantías liberales con demandas indígenas constitucionalizadas y formas jurídico-políticas que
le dan un marco constitucional al proceso de nacionalización de conseguir un respeto por la
Constitución Plurinacional…”, en esa visión de transición constitucional que vivimos es que se
ha planteado la creación de Salas Constitucionales.
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2. ANTECEDENTES
No podemos ingresar al análisis de la creación de las Salas Constitucionales, sin antes tener en
cuenta los regímenes anteriores, es decir quiénes eran las autoridades competentes para el
conocimiento de las acciones de defensa; previamente a la vigencia del Código Procesal
Constitucional, se regía bajo las reglas de los Arts. 89 y 95 de la Ley 1836 de 1998 que otorgaba
competencia a las Salas de las ex Cortes Superiores en Capital y en Provincia al Juez de Partido
Mixto con alguna variación para las acciones de libertad, posteriormente se dio paso a la Ley
027/2010 que a su vez fue derogada en parte por la Ley 254 de 5 de julio de 2012 cuyos
cuerpos normativos ampliaron esa competencia a los Jueces Públicos en materia Civil, Familiar
y de la Niñez, conforme establece el Art. 32-I-II de la mencionada norma Adjetiva
Constitucional, o sea quienes conocen las acciones de defensa son las Salas Especializadas de
los Tribunales Departamentales de Justicia y los Jueces Públicos en las materias señaladas,
excepto la acción de libertad que era de conocimiento exclusivo de un Juez o Tribunal en
materia penal, empero en este último caso la jurisprudencia contenida en la SCP 1465/2013 ha
generado parámetros para que en determinados casos pueda ser de conocimiento de una
autoridad judicial extra-penal1.
3. LEY 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Al presente y después de un amplio análisis generado por la Comisión de Seguimiento de las
Conclusiones de la Cumbre de Justicia (Ley N° 898 de 26 de enero de 2017), se ha propuesto la
Creación de Salas Constitucionales para el conocimiento de las acciones de defensa rompiendo
los esquemas de las anteriores leyes (señaladas en el punto anterior), iniciativa que fue puesta
en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada como se encuentra la
Ley 1104/2018, de 27 de septiembre de 2018,

en su art. 3 señala que: “l. Las Salas

Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo
22 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los
municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas, II. En los municipios no
comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la

1

“Una autoridad judicial -juez o tribunal- extra penal puede conocer una acción de libertad en suplencia
legal, significando que si la sala penal de un tribunal departamental de justicia, estuviera impedido en su
totalidad, conocerá en suplencia la sala llamada por ley, conforme al principio de informalismo que rige
en esta acción de defensa
2
I. Las Salas Constitucionales son competentes para conocer y resolver: a) Acción de Libertad; b)
Acción de Amparo Constitucional; c) Acción de Protección de Privacidad; d) Acción de Cumplimiento;
e) Acción Popular; f) Otras previstas en la Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, "Código Procesal
Constitucional", para jueces y tribunales de garantías. II. Por mandato constitucional, las Acciones de
Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal.
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presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas
Constitucionales de su Departamento.”
La citada normativa al romper de alguna manera ciertos paradigmas normativos
competenciales, merece un análisis del porqué de este cambio de modelo y como
consecuencia de ello del porque la creación 22 Salas Constitucionales a nivel nacional, cuatro
(4) Salas Constitucionales para el Departamento de La Paz; cuatro (4) Salas Constitucionales
para el Departamento de Santa Cruz; tres (3) Salas Constitucionales para el Departamento de
Cochabamba; dos (2) Salas Constitucionales para el Departamento de Chuquisaca; dos (2) Salas
Constitucionales para el Departamento de Oruro; dos (2) Salas Constitucionales para el
Departamento de Potosí; dos (2) Salas Constitucionales para el Departamento de Tarija; dos (2)
Salas Constitucionales para el Departamento de Beni y una (1) Sala Constitucional para el
Departamento de Pando, que como se dijo responde a una serie de aspectos multifactoriales,
pero para otorgar un enfoque más claro, podemos hacer algunas reflexiones y consideraciones
emergentes de este cambio de paradigma competencial desde dos parámetros -subjetivo y
objetivo-, la primera inherente a las autoridades judiciales y la segunda a los justiciables.
En primer lugar desde un punto de vista subjetivo obedece a la estigmatización que han
sufrido los Jueces Públicos desde el primer momento que han conocido y llevado adelante
audiencias sobre todo de Amparos Constitucionales como efecto de la promulgación del
Código Procesal Constitucional, que disponía que todos los Jueces Públicos en Materia Civil y
Comercial Familiar y de la Niñez y Adolescencia conozcan Acciones de Defensa, situación que
no ocurrió con los Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, será porque eran
Tribunales Colegiados a diferencia de los Jueces Unipersonales, interrogante que lo
explicaremos desde la vivencia personal como autoridad jurisdiccional y como juez de
garantías constitucionales, más adelante.
En segundo lugar desde un punto objetivo, si bien el Código Procesal Constitucional en ese
amplio espíritu de contar con más jueces constitucionales por la necesidad demográfica amplió
la competencia a los Jueces Públicos, pero no tomó en cuenta la sobrecarga procesal con la
que cuentan los Tribunales Departamentales en materia ordinaria, sin ir muy lejos en el
Distrito de La Paz, según el movimiento estadístico semestral a junio de 2018 publicados en la
“Rendición de Cuentas del 1er Semestre”, arroja la siguiente mora procesal - causas pendientes
en Materia Civil y Comercial 15.221; Materia Familiar 13.324; de la Niñez y Adolescencia
3.303,- y sumado a ello las causas que ingresan en materia constitucional denota que a la mora
procesal se le imponía otra carga extra, tornando humanamente imposible a los Jueces
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Públicos y Vocales de las Salas Especializadas atender las dos materias de forma detallada y
delicada, sin descartar las acefalias existentes de jueces y vocales a nivel nacional que agrava
más esta situación de dar cumplimiento a la Constitución garantista

plural, por ello

consideramos que la única vía para la construcción de un nuevo sistema judicial es su
democratización interna.
4. COMPETENCIA DE UN JUEZ ORDINARIO Y DE UN JUEZ DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Otra consideración del por qué con la presente ley se suprimió la competencia para conocer
las acciones de defensa a los Jueces Públicos en materia Civil, Familiar y de la Niñez en
capitales de Departamento, que la catalogamos como subjetiva, radica en el perfil que debe
tener el juez o vocal constitucional, que primordialmente debe ser especialista en la materia
de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, pero no simplemente debe quedar ahí, sino
que será necesario una capacitación especializada, porque una cosa es conocer el contenido
de la Constitución Política del Estado, Ley del Tribunal Constitucional y Código Procesal
Constitucional y otra disímil es contar con la pericia o experticia para llevar adelante las
audiencias de acciones de defensa que están relacionados a la violación de derechos y
garantías constitucionales como por ejemplo el derecho al debido proceso en su vertiente de
falta de fundamentación en las sentencias y autos de vista emitidas en materia Civil, Familiar,
Penal, Social, Administrativo.
En cambio los Jueces ordinarios razonan desde una óptica distinta a la del Juez de Garantías
Constitucionales, el primero (autoridad jurisdiccional Ordinaria) está capacitado dentro de su
competencia para resolver procesos sujetos a un procedimiento, plazo e instancias que son
propias de la jurisdicción y en su mayoría a una aplicación positivista y subsumidora de la Ley,
a diferencia de un Juez o Vocal Constitucional que en una sola audiencia debe resolver la
vulneración o no a los derechos y garantías constitucionales. Y la argumentación jurídica que
generará es desde y conforme al bloque de constitucionalidad aplicando los estándares más
altos y progresivos de los derechos humanos, la falta de este perfil en los jueces ordinarios
constituidos en juez de garantías implicaba que las resoluciones en grado de revisión en un
gran porcentaje sean revocadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque no
siempre utilizaban la jurisprudencia y si utilizaban no aplicaban la línea jurisprudencial o el
estándar alto en cuanto a la tutela de derechos y tratados Internacionales en su labor o en su
defecto fundamentaban sus decisiones en jurisprudencia contradictoria, quienes para no
generar perjuicios han tenido que modular los efectos de sus fallos en el tiempo, sin embargo
de ello ha repercutido en los intereses de los justiciables, es decir a estos grupos considerados
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vulnerables dentro la sociedad quienes están en búsqueda de una justicia pronta y oportuna,
al respecto el autor Rafael Badell Madrid en su libro Las Competencias de La Sala
Constitucional “menciona la importancia y la responsabilidad que acarrean estas
autoridades”3, entendimiento que deberá ser tomado en cuenta por las nuevas autoridades
que serán designadas como Vocales Constitucionales al momento de emitir la decisión en el
marco de su competencia constitucional.
5. DISTINCIÓN ENTRE UN JUEZ UNIPERSONAL Y UN TRIBUNAL COLEGIADO
Otro punto de reflexión radica que con el anterior entendimiento o cuerpos normativos no
existía una distinción entre un Juez unipersonal y un Tribunal colegiado para el conocimiento
de una acción de defensa, porque dentro de la sustanciación y dependiendo al Distrito la
acción podía ser conocida tanto por un Juez Público o una Sala del Tribunal Departamental de
Justicia, este último al ser un Tribunal colegiado está conformado por dos vocales pudiendo en
su resolución generarse disidencia al no encontrar acuerdo con el fondo de la decisión,
debiendo ante tal situación convocar a un tercero para dirimir la disidencia implementándose
un trámite extra que en la mayoría de los casos no era de forma inmediata, pero este
escenario no se avizoro con los Jueces Públicos que al ser unipersonales no existía la
posibilidad de disidencia y la audiencia era tramitada dentro del marco de celeridad que era
resuelta si o si en audiencia, trabajo difícil que les tocó desempeñar, que a su vez mereció las
críticas de propios y extraños sin tomar en cuenta que eran especialistas en una materia
ordinaria, reflexiones que han motivado el tratamiento y promulgación de la presente Ley por
el Órgano Legislativo,
Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas precedentemente es importante señalar que
los municipios que se encuentran ubicados fuera de los 20 Kilómetros donde esté asentada
una Sala Constitucional podrá conocer la acción de defensa el Juez Público del lugar, quedando

3

Definir las competencias de las Salas Constitucionales, atiende al rango de las actuaciones objeto de
control, esto es, que dichas actuaciones tienen y deben tener una relación directa con la Constitución que
es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho,
la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las
competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros
actos o con las actuaciones de determinados funcionarios del órgano judicial. De esta forma, la Sala será
competente para declarar la nulidad, por razones de inconstitucionalidad, de las leyes y demás actos que
tengan ese rango (en sentido formal o material). Sin embargo, no lo será para declarar la nulidad, aun por
razones de inconstitucionalidad, de los actos de rango sublegal o de los administrativos que éstos órganos
dicten pues, en estos casos, la competencia corresponderá a la jurisdicción contenciosa ordinaria.
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en consecuencia subsistente la competencia para conocer acciones de defensa por parte de los
Jueces Públicos que se encuentren en asientos judiciales alejados. (Art. 3-II.III)4.
6. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS SALAS ESPECIALIZADAS
Pero la estudiada Ley contiene aspectos interesantes en lo estructural y funcional, que
seguramente serán motivo de diversas críticas y diálogos académicos, como ser lo señalado en
los Arts. 1 y 2 de la ley N° 1104/2018, donde determina que las Salas Constitucionales
formarán parte de la Estructura de los Tribunales Departamentales.
En lo administrativo los vocales constitucionales, participarán de forma activa de las Salas
Plenas y contarán con las mismas atribuciones que un vocal de la jurisdicción ordinaria, en
previsión a lo dispuesto por los Arts. 49 y 50 de la Ley del Órgano Judicial Ley N° 025 con
relación a lo dispuesto por la Disposición Adicional de la Ley 1104 que modifica el Art. 45 de la
mencionada Ley 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial que señala en forma textual
“Artículo 45. (Número), I. Los tribunales Departamentales están constituidos por las y los
vocales establecidos en la presente Ley y por las y los vocales de las Salas Constitucionales, que
conjuntamente conforman la Sala Plena, II. Los Tribunales Departamentales de Justicia están
conformados en: La Paz con treinta y dos (32) vocales; Santa Cruz con veintiocho (28) vocales;
Cochabamba con veinticuatro (24) vocales; Chuquisaca, Oruro y Potosí con dieciséis (16)
vocales respectivamente; Tarija con doce (12) vocales; Beni con once (11) vocales; y Pando con
siete (7) vocales, de lo que se tiene que son parte de la estructura de los Tribunales
Departamentales de Justicia.
En lo jurisdiccional tendrán competencia solo para resolver las acciones de defensa (Acción de
Libertad, Acción de Amparo Constitucional, Acción de Protección de Privacidad, Acción de
Cumplimiento, Acción Popular, Otras previstas en la Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, “Código
Procesal Constitucional”) para jueces y tribunales de garantías, con dependencia funcional del
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Otro elemento está relacionado con la excusa de todos los vocales de las Salas
Constitucionales, en el caso de que se dé por impedimento legal se convocará a los vocales de
las Salas Ordinarias según su orden de procedencia, es decir a vocales de la Sala Penal, Civil y
4

II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el
Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o
Salas Constitucionales de su Departamento, III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente
la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía
territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de
residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la
Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante.
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Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública,
Trabajo y seguridad Social (Art. 7-V-d), nuevo entendimiento como se hizo mención será
objeto de debates que nutrirán esta Ley.
7. FORMACIÓN ACADÉMICA
Otro tema que merece un estudio, es el Art. 7-I5 que exige que los postulantes contar con una
formación académica en Derecho Constitucional o Derechos Humanos, y con experiencia en
Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Civil u otras en el área del Derecho, y si bien
para habilitarse sólo se exige la presentación de un diploma en materia constitucional,
estamos convencidos que en el Reglamento se determinará que la Academia Plurinacional de
Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y la Escuela de Jueces dependiente del
Tribunal Supremo de Justicia, sea quien capacite permanentemente a los nuevos Vocales
Constitucionales y a Jueces Públicos cuyo asiento judicial se encuentren en municipios
alejados, en atención a que estos últimos son competentes para conocer acciones de defensa
como efecto de la promulgación de la Ley N° 1104, sin embargo en la actualidad no se les toma
en cuenta ni siquiera para participar en seminarios relativos a la materia y es un tema que
debería llamar la atención a las autoridades que redactaran el mencionado reglamento para
que sean incluidos, con el fin de que den efectivo cumplimiento a la Constitución Política del
Estado y demás normas constitucionales, en su función básica y delicada de dar respuesta a
la problemática que se plantee,

aplicando

la línea jurisprudencial como elemento

determinante a materializar los principios de seguridad jurídica y transparencia.
8. CONCLUSIONES
Desde la óptica la justicia constitucional que desempeña una función de protección eficaz de la
minoría contra el avasallamiento de la mayoría, cuyo dominio solo es soportable en la medida
en que se ejerza jurídicamente, y esta iniciativa legislativa ha de mejorar en gran medida la
calidad de administración de justicia en el ámbito constitucional, porque no se concibe un
Estado Constitucional carente de mecanismos adecuados, viables y eficaces para la protección,
y defensa de los derechos de los habitantes, en atención de ello se llega a las siguientes
conclusiones.

5

Para ser vocal de las Salas Constitucionales, se deberán cumplir los requisitos establecidos en el
Artículo 234 de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 18 y 47 de la Ley 025 de 24 de junio
de 2010, del Órgano Judicial, y contar con formación académica y experiencia acreditada de al menos
seís (6) años en las disciplinas de Derecho Constitucional o Derechos Humanos; adicionalmente se
valorará experiencia en Derechos Administrativo, Derecho Penal, Derecho Civil u otras áreas del
Derecho.
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- Del análisis de la Ley 1104, de fecha 27 de septiembre del 2018, en lo principal crea 22
(veintidós) Salas Constitucionales a nivel nacional, dentro de la estructura de los Tribunales
Departamentales de Justicia, con dependencia funcional del Tribunal Constitucional
Plurinacional.
- Los Vocales Constitucionales formarán parte de las Salas Plenas de los Tribunales
Departamentales conforme lo determina los Arts. 49 y 50 de la Ley del Órgano Judicial y la
Disposición Adicional de la Ley 1104.
- Se suprime la Competencia para conocer Acciones de Defensa a los Jueces Públicos en
materia Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica
Pública, en capitales de Departamento, sin embargo subsiste la competencia de los Jueces
Públicos que se encuentren en municipios fuera de los 20 Kilómetros previsto en el Art. 3-I, de
la mencionada Ley.
- En caso de excusa de todos los Vocales Constitucionales se convocará según su orden de
precedencia a los Vocales de la jurisdicción ordinaria.
- El requisito habilitante para postularse a Vocal Constitucional es la presentación de un
diploma en materia constitucional, por lo que avizoramos que la Academia Plurinacional de
Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y la Escuela de Jueces dependiente del
Tribunal Supremo de Justicia, sea quien capacite permanentemente a las autoridades
designadas asi como a los Jueces Públicos que serán también competentes para conocer las
Acciones de Defensa.
- La creación de Salas Constitucionales va aminorar la carga procesal de la jurisdicción
ordinaria, sobre todo en los Distritos más grandes del Estado Plurinacional (La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba).
- Por ello, la garantía de los derechos fundamentales debe articularse tomando en cuenta la
organización político-territorial de Bolivia. En nuestro País, la existencia de dos ámbitos
competenciales plantea la necesidad de que Autoridades especializadas en materia
constitucional tengan competencia para el ejercicio de acciones propias de un modelo de
justicia constitucional garantista.
- Por tanto, la reforma del Estado debe incluir el diseño de un sistema de justicia constitucional
con órganos jurisdiccionales especializados: con Salas Constitucionales con definida
competencia en materia de justicia constitucional, independiente de los tribunales que
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funcionan para la justicia ordinaria, avizoramos que con el tiempo se hará realidad esta
pretensión.
- El éxito de la democratización interna de la justicia, se materializara en tanto, se dé
cumplimiento a las conclusiones de la cumbre judicial (Ley 898), cuyo producto es la creación
de Salas Constitucionales, y en tanto el elemento principal que son los jueces, vocales y
magistrados, asuman su verdadero rol de administradores de justicia, con verdadera vocación
de servicio con idoneidad y equidad en el conocimiento de la materia a la cual han postulado y
en la emisión de sus decisiones, en tan delicada función que muchas veces es incomprendida y
pocas veces reconocida. Y con la esperanza de que los nuevos Vocales Constitucionales y
Jueces Públicos de Provincias apliquen a cabalidad los principios y valores que emanan de la
Constitución Política del Estado Plurinacional.
Por último, los tribunales constitucionales se constituirán en una verdadera institución
defensora del régimen constitucional democrático que garantice la supremacía e integridad de
la Constitución como norma de normas, por eso creo y veo positiva su aplicación, sin embargo,
como mencione es evidente que esta Ley N° 1104 será debatida en muchos ámbitos del
mundo del Derecho, pero el tiempo se encargará de dar la razón si fue una medida positiva o
negativa.

AUTOR: JUAN CARLOS BERRIOS ALBIZU
GRADO ACADÉMICO: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE BOLIVIA
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CLAROSCUROS Y PERSPECTIVAS DEL CONTROL PLURAL DE CONSTITUCIONALIDAD EN
BOLIVIA A LA LUZ DEL PLURALISMO, LA DESCOLONIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD
María Elena Attard Bellido1

“Jach´a jaqirus, jisk´a jaqirus jaquirjamaw
uñjañaxa”. Proverbio Aymara que significa:
“Tanto a las personas grandes, como a las
pequeñas, hay que mirar con respeto”.
1. GUIA PARA EL LECTOR
La Reforma Constitucional que asumió Bolivia el año 2009, generó la
implementación de un nuevo modelo de Estado diseñado a la luz del pluralismo, la
interculturalidad y la descolonización, criterios rectores a partir de los cuales, se
redefinió el sistema jurídico, el método del derecho y en particular los roles de las
autoridades jurisdiccionales como garantes de los derechos fundamentales en el
marco de la ingeniería de una nueva generación del constitucionalismo, que desde
el punto de vista de teoría constitucional, implica una ruptura conceptual con
postulados teóricos asumidos tanto por el constitucionalismo contemporáneo
continental europeo como por el constitucionalismo latinoamericano desarrollado
en esta región a partir de la década de los noventa.
En el marco del panorama expuesto, es objetivo del presente análisis abordar
desde la perspectiva de la descolonización epistemológica, cuestiones esenciales
inmersas en lo que se denominará la generación del constitucionalismo plural,
intercultural y descolonizante, en esta perspectiva, el punto neurálgico del
presente trabajo, versará sobre la concepción del Sistema Plural de Control de
Constitucionalidad, entendiéndolo como un paradigma a la luz de derecho
comparado, para luego, desde un punto de vista crítico realizar un análisis de sus
virtudes y disfunciones especialmente desde la perspectiva de la composición
plural.
De acuerdo a lo señalado, el andamiaje teórico del presente trabajo, abarcará la
precisión de aspectos históricos a partir de los cuales se delimitarán los elementos
de la refundación del Estado, describirá las características y alcances del
pluralismo, la descolonización y la interculturalidad, desarrollará los alcances de la
nueva generación del constitucionalismo boliviano y en particular del Bloque de
Constitucionalidad, el cual asegura la vigencia de un corpus iure internacional de
1 Es docente de post-grado en la Universidad Andina Simón Bolivar, Universidad Mayor de San Simón, Universidad Mayor
de San Andrés, entre otras. Es también postulante al doctorado en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolivar sede
Ecuador, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y otra en Derecho Internacional
Privado y ha realizado estudios en Derecho Indígena en la Universidad de Oklahoma entre otras. Es investigadora y
consultora en Derechos Humanos, realiza también otros estudios enfocados en la línea de investigación del Derecho
Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Su correo electrónico es: malena_ab@hotmail.com.
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Derechos de los Pueblos Indígenas, para luego, analizar los alcances y disfunciones
del sistema plural de control de constitucionalidad.
2. LOS ANTECEDENTES PRECOLONIALES ESENCIALES A SER CONSIDERADOS
PARA LA REFUNDACIÓN DEL ESTADO
Antes de iniciar el recorrido teórico que sustenta las nuevas bases del Estado
Plurinacional de Bolivia y su modelo de control de constitucionalidad, es
imperante realizar una breve remembranza de los antecedentes históricos que
el 2009, con la aprobación de la nueva Constitución, originaron en Bolivia la
refundación del Estado a la luz del pluralismo, la interculturalidad y la
descolonización para la consagración del “vivir bien” como fin esencial del
Estado, concepciones cuya génesis se remontan a factores socio-culturales
propios de la vida precolonial existente en el ahora territorio boliviano2.
En el marco de lo señalado, en principio debe precisarse que en la parte
occidental del actual territorio boliviano germinó el imperio Taypikala, en el
cual se desarrolló la hoy conocida cultura Tiawanacota, la cual, por mas de dos
mil años mantuvo una hegemonía cultural, política y económica en el altiplano
de la actual Bolivia, hasta que por sustanciales cambios climáticos y por otros
factores aún no descifrados por los historiadores, colapsó y desapareció3.
El ocaso de Tiawanacu, dio paso al establecimiento de los señoríos aymaras,
que configuraron la época de los Estados Regionales (1200 a 1400 Dc),
denominada de los suyos aymaras, proceso que según René Chuquimia, es
asumido para la concepción de la “reconstrucción territorial”, postulado que
tal como se verá en los siguientes acápites, es uno de los ejes esenciales
enarbolados para la refundación del Estado y la implantación del modelo del
Estado Plurinacional Comunitario4.

El EstadoPlurinacional de Bolivia, se encuentra ubicado en la zona central de América del sur. Su extensión territorial es de
1.098.581 Km2. Limita al norte y al este con Brazil, al sur con la Argentina, al Oeste con el Peru, al sudeste con Paraguay y al
sudoeste con Chile.
2

CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery. “Historia, Colonia y Derecho de los Pueblos Indígenas”. En Justicia Indígena,
plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. DE SOUSA SANTOS BOAVENTURA y EXENI RODRIGEZ Jose Luis Editores. 1
ra. Edición. Fundación Rosa Luxemburg/Abya- Yala. La Paz-Bolivia. Octubre 2012. P 152-155. Este autor señala que Según
las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas, en los Andes Bolivianos se han desarrollado diversas culturas en
diferentes periodos de tiempo, desde el periodo arcaico (Viscachani), formativo (Chiripa, Wankarani), estatales (Tiwanaku),
los estados regionales (Suyus Aymaras) hasta el Tawantinsuyu, poseyendo su autonomía en relación a otras partes del
mundo que también ya conformaban culturas. Citándose a Ponce Sanginés (1975 Pg 48), se señala que Chiripa abarcaría
desde el 1380 antes de Cristo, hasta el año 22 de nuestra era, luego vendría Tiawanacu, 374 al 1200, el desarrollo regional
tardío de los señoríos aymaras de 1200 al 1475 y finalmente el Inca, del 1471 al 1532.
Ver también http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/hdtb.html#_Toc235436291. Este autor señala que en la parte
occidental del actual territorio boliviano, habitaba el imperio Taypikala (Tiawanacu), el cual luego de su desaparición que
hasta ahora constituye un misterio para las ciencias humanas, fue habitado por señoríos de habla Aymara, verbigracia los
Collas, los Pacajis (Pacajes) o los lupacas, quienes habitaban alrededor del actual lago Titicaca (Intikjarca). Estos señoríos
fueron sometidos por los Incas, aproximadamente en el siglo XV, casi una centuria antes de la llegada de los Españoles. Este
autor señala también que La nación Qulla o Pacase, que actualmente son llamados collas es un pueblo de origen Taypicaleño
(Tiawanacu) que hablan el idoma aymara y que habitan en la alta meseta peruana boliviana del lago Intikjarca (actual lago
Titicaca), el cual es compartido por lo que ahora son los Estados Boliviano y Peruano.
4 CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery. Op. cit. Pp 155-157. Este autor señala que Las naciones existentes en el marco de los
suyus se habrían diferenciado según sus emblemas, indumentaria y símbolos de autoridad, que definían su identidad,
expresando la diversidad cultural que configuraba los andes y el Qullasuyo en ese entonces.
3
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Señala Chuquimia, que el altiplano, fue un espacio caracterizado por las duras
condiciones climáticas y geográficas, en el cual se fue construyendo una lógica
de vida que permitiera afrontar las adversidades a través de una organización
colectiva de donde emergió la comunidad o Ayllu, como jatha (semilla) que
generó el nacimiento de las sociedades andinas a través de un modelo de vida
colectivo con características simbólico rituales, para garantizar la producción
agrícola, ganadera e incluso la minera, razón por la cual, según el citado autor,
se tenía que dialogar con la naturaleza, comprender sus propiedades y
encontrar formas de agradecer la producción, el agua, las lluvias y si eran
víctimas de su enojo aprender a reparar el daño. Además, según el citado autor
los territorios altos se complementaban con los valles, estableciéndose una
visión dualista del mundo entendida como el urqusuyu y omasuyu o arriba y
abajo, dualismo que se extenderá a lo largo de los andes para estructurar un
modo de construcción y organización espacial. Asimismo, en este marco, si
bien existía diferencias entre los pueblos, existía también relaciones sociales e
inter-ecológicas muy estrechas, que implicaron la convivencia entre pueblos en
sistemas ecológicos variados adoptándose el modelo de complementariedad
ecológica para el acceso a productos variados entre la puna y el valle. A su vez,
los suyus, estaban integrados por markas (comunidad de Ayllus) divididos en
parcialidades duales: anansaya y urinsaya; en cada señorío había un Apu
Mallku, en cada suyo inkaico un gobernador, (tukrikuy) y a nivel del Estado, un
Qhapaq (Choque)5.
Además, es pertinente precisar que Guaman Poma de Ayala (1612-1615),
resalta el carácter colectivo que imperaba en el Tawantinsuyu, así como el
principio de bienestar, reciprocidad, solidaridad, disciplina rígida en el ejercicio
de la justicia, directrices que eran la base de las relaciones sociales, normas y
prácticas culturales, en un universo en el que todo ocupa un lugar en el espacio
y el tiempo, en especial del Ayllu, postulados que tal como se sustentará en el
presente trabajo, constituyen la base de la refundación del modelo de Estado6.
Posteriormente, los Incas estuvieron en el Collasuyo alrededor de 60 años,
aproximadamente entre 1471 y 1532, tiempo en el cual introdujeron grandes
transformaciones como nuevas formas de explotación de los recursos agrícola-

CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery. Op. cit.. Pp 152-153.
Ibidem. P p159- 160. La organización político-social en los diferentes señoríos, fue estructurada en función al Ayllu,
como unidad básica del mundo andino. Estos ayllus se agruparon en una organización dualista que eran dos Sayas que
conformaban la ciudad andina o Marka, con su característica de ser abierta, así la suma de markas, configuraban los señoríos
aymaras. Waldo Villamor señala que en lo político social, los diferentes señoríos aymaras, estuvieron estructuralmente en
función al Ayllu, como la unidad básica del mundo andino, éstos se agruparon para formar una agrupación dualista aún más
amplia, la cual se denominaba SAYA, ya sea ANAN o URIN y que según el Arqueologo Carlos Ponce Sanjinés, se remontan en
su origen a Tiwanaku.
Además, Los señoríos aymaras, al interior del Ayllu, consagraban una modalidad de trabajo con cuatro modalidades
específicas: El Ayni, la Minka, la k’amañay el waki. Los señoríos antes citados, estaban basados en una modalidad de trabajo
denominada el Ayllu, el cual tenía cuatro modalidades específicas: a) El Ayni, era el trabajo de ayuda mutua entre familias;
b) La Minka, que consistía entre la ayuda mutua entre ayllus; La Mit´a, que era el trabajo obligatorio de un ayllu en la
marca, que era un conjunto de diez ayllus; c) La K´amaña, consistía en la utilización de pisos ecológicos o climáticos,
destinados a la producción alimentaria, en el cual, el altiplano estaba destinado a la producción de la papa, la costa se
encargaba de la economía de pezca, y los yungas producía maíz y coca; y d) el Waki, el cual es un trabajo comunal de riesgo
colectivo, en el cual, un ayllu contribuía con la semilla, el otro con la siembra y ambos compartían los beneficios de la
cosecha. http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/hdtb.html#_Toc235436291
5
6
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mineros, importantes obras arquitectónicas, vías camineras y especialmente se
produjo una profunda mutación poblacional7.
En efecto, el territorio que los conquistadores llamaron imperio incaico, fue el
Tahuantinsuyo que significa “la tierra de los cuatro suyos” compuestos por: el
Chinchasuyo, Cuntisuyo, sobre la Costa del Pacífico; Antisuyo en la selva y
Collasuyo en el altiplano, siendo la Capital de este territorio el Cuzco, cuyo
nombre significaba “ombligo del mundo”8.
En el escenario antes descrito, el gobierno del Tahuantinsuyo tenía una forma
de administración dual que se reflejaba en el Cuzco, el cual estaba divido en
urin y hanan; en lo territorial el Chinchasuyo y el Collasuyo eran hanan y el
Antisuyo y Cuntisuyo eran Urin9.
La sociedad incaica estaba absolutamente estratificada al abrigo de un Estado
Teocrático Centralizado gobernado por el Inca10; en esta estratificación social,
la sangre real se encontraba en una jerarquía superior11, luego, en jerarquía
menor se ubicaba la nobleza, clase a la cual estaban adscritos los curacas
locales, que eran intermediarios entre el inca y los ayllus, que guardaban
relaciones con los incas para los cuales recaudaban tributo mediante una
división decimal de la población 12; además, cerca del Inca estaba la clase
sacerdotal a la cabeza de la cual estaba Villac Uma, que solía ser tío o hermano
del Inca; luego venían los guerreros y finalmente el pueblo13.
Autor citado por CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery. “Historia, Colonia y Derecho de los Pueblos Indígenas”. En Justicia
Indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. DE SOUSA SANTOS BOAVENTURA y EXENI RODRIGEZ Jose Luis
Editores. 1 ra. Edición. Fundación Rosa Luxemburg/Abya- Yala. La Paz-Bolivia. Octubre 2012. P 160.
8 DE MESA José, GISBERT Teresa y D. MESA GISBERT Carlos. Historia de Bolivia. Quinta Edición. Editorial Gisbert. La PazBolivia. 2003. P 65.
9 Ibidem. P 65.
10 La persona del Inca estaba divinizada y sus poderes eran ilimitados, pues legislaba, administraba, era sumo sacerdote y
general de los ejércitos. Como descendiente del sol era adorado por sus súbditos; nadie podía mirarle a la cara excepto sus
mujeres y hermanas, y nadie podía acercársele sino descalzo. Su mujer principal o “coya” tenía un rango semejante al Inca y
era elegida entre sus hermanas, aunque esta regla no se cumplió en todos los casos. Pese al poder casi onmímodo que tenía
el Inca, su gobierno era compartido por la llaada “segunda persona del Inca”, generalmente un hermano que cumplía las
funciones de gobierno cuando el Inca estaba ausente con motivo de las frecuentes guerras en las que los cuzqueños se
empeñaron. Asimismo, la dinastía era dual pues hay monarcas Hanan y Urin. Cada Inca elegía al morir como heredero al más
capaz entre sus hijos; pero el primogénito era la cabeza de la panaca respectiva; y heredaba los bienes personales del Inca,
como sus mujeres, el palacio en que vivía y todas sus pertenencias. La panaca del Inca difunto resguardaba su momia y
promovía su culto. Los españoles al llegar al Cuzco encontraron once panacas desde la de Manco Capac hasta la de Huayna
Capac. Ver DE MESA José y otros. Op. cit. Pp 65-68.
11 Las clases sociales en el imperio incaico eran marcadísimas sin que se pudiera por ningún concepto pasar de una a otra. La
cabeza de esta sociedad se componía de aquellos que tenían sangre real, como estos eran un grupo muy reducido, el Inca
Pachacuti hizo nobles a varios cuzqueños que se distinguieron por sus actos guerreros, creándose lo que se llamó “Incas de
privilegio”. Estas dos castas dentro de la nobleza gozaban de similares ventajas; sus miembros se distinguían por llevar las
orejas artificialmente deformadas por esto los españoles los llamaron orejones.
12 Por ejemplo, Los lupacas del lago Titicaca, que a la llegada de los españoles estaban gobernados por los curacas Cari y Cusi,
de Hanan y Urin respectivamente, entregaban al Inca seis mil individuos para la guerra y para trabajar en las construcciones
del Cuzco. DE MESA José y otros. Op. cit. P 65-66.
Ver también CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 159-160. Este autor aclara que se habla de números como el 10, 50, 100, 500,
1000, 10000, 40000. A la cabeza de cada unidad estaba un curaca de modo que existía un sistema de control incaico
descentralizado.
13 El pueblo trabajaba de la siguiente manera: los puric cultivaban su pedazo de tierra para poder mantener a la familia;
junto con los demás indios, en días y tiempo señalado, cultivaban las tierras del sol y del Inca. Por último, existía el trabajo
denominado mita que consistí en servir anualmente y en forma personal al estado en los trabajos que éste requiera, como en
7
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En este contexto híbrido del Kollasuyo, en el ámbito normativo, no existían
normas escritas y primaban las normas morales, una de ellas, era la obligación
de trabajar de todos los miembros de la colectividad, desde los 5 hasta los 50
años; además, según Chuquimia, habría existido una concepción del ciclo vital
humano muy fijo desde niño (a) hasta anciano (a) expresado en diez calles,
cada calle con deberes y responsabilidades en cuyas significaciones se entendía
el crecimiento humano, la salud física y mental14.
Además en el campo jurídico, existía una especie de quipus legislativo donde se
registraban las leyes del tawantinsuyu15. Finalmente, también en el ámbito
jurídico, debe señalarse que existieron “derechos propios” y “sistemas
jurídicos”, entendidos como conjunto de normas, autoridades y
procedimientos para resolver conflictos16, entre ellos se tiene al derecho del
tawantinsuyo andino que se expandió desde el sur de Colombia hasta el norte
de Chile; en los llanos y selvas también existieron otros sistemas jurídicos
menos desarrollados, tales como el sistema jurídico Guaraní, Chiquitano,
Mojeño, etc17.
Los aspectos históricos antes referidos, son determinantes para entender el
proceso constituyente boliviano y la refundación del Estado basada en una
pre-existencia colectiva anterior a la colonia, en este orden, debe destacarse
que la idea de colectividad, es neurálgica para la construcción del concepto

el trabajo de las minas, en la construcción de edificios y caminos, en servir como soldados, hacer de chasquis o mensajeros,
etc. Estas obligaciones eran valederas ara los hombres desde los 25 hasta los 50 años. Los artesanos, olleros, cumbicamayos
(tejedores), kerocamayos y otros, tenían un régimen especial, aunque generalmente vivían y trabajan exclusivamente para el
Inca y el Sol en recintos cerrados. Es conocido el caso de los olleros (ceramistas) de Qopi, a orillas del lago Titicaca, y el de los
tejedores de Mellerea, pueblo también situado sobre el Lago. Ver DE MESA José y otros.. Op. cit Pp 65-67.
En el imperio incaico no había ni moneda ni impuestos ya que todo el pueblo debía entregr su producción al estado según un
sistema de retribución, que relacionaba al estado con el hombre del común. Las obligaciones recaían directamente sobre la
clase llamada puric, que eran los hombres adultos que tenían a su cargo la producción agrícola y el cuidado del ganado.
Debajo de los puric estaban los yanaconas que eran hombres reducidos a la servidumbre, generalmente pertenecientes a
pueblos rebeldes vencidos por los incas con la obligación de servir al Estado, en las minas, las construcciones u otras. Un
factor importante son los mitmas o mitimaes, nombre que reciben los miembros de grupos que son trasladados de un lugar
a otro según las exigencias del estado. El sistema de mitimaes aseguró la unificación cultural del imperio y el efectivo
dominio de las autoridades cuzqueñas sobre los pueblos incorporados, ya que los conjuntos humanos trasladados perdían la
relación con su lugar de origen, ver DE MESA José y otros Op. cit. Pp 65-67.
14 Ver http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/hdtb.html#_Toc235436291. Y ver también CHUQUIMIA Op. cit. Pp
160-161, este autor señala que las diez calles son espacios sociales cuya visita de parte de funcionarios era para observar el
cumplimiento de los roles de cada edad. Esa práctica aún es seguida en varias comunidades, por eso de acuerdo a este autor,
cuando jilakatas, mallkus o secretarios generales recorren su comunidad antes o después de ser posesionados, conocen los
problemas de la comunidad, orientan las responsabilidades de los hijos según su edad, mientras que en muchas
comunidades se dejó esa práctica.
15 Fue a partir de este registro detallado y solo conocido por los quipucamayocs que los cronistas pudieron acceder a un
conocimiento que luego fue parte de las idolatrías exterminadas en el tiempo del genocidio primero. Ver CHIVI VARGAS Idón
Moises. “El largo camino de la jurisdicción indígena”. En Justicia Indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. DE
SOUSA SANTOS BOAVENTURA y EXENI RODRIGEZ Jose Luis Editores. 1 ra. Edición. Fundación Rosa Luxemburg/Abya- Yala.
La Paz-Bolivia. Octubre 2012. P 276-280.
16 Referencia realizada en el artículo: “Sistema Jurídico de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas en
Bolivia”, P 9. Disponible en:http://www.defensoria.gob.bo/filespublicaciones/21SistemaJuridico.pdf. página visitada en
fecha 28/05/2012 a horas 11.30. hora Boliviana.
17 ALBO Xavier y BARRIOS SUBELZA Franz. Por una Bolivia Plurinacional. La Paz, PNUD, septiembre 2006. Pp 16-24.
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territorialidad, reconstitución, solidaridad, dualidad, armonía o “vivir bien”
como ejes esencial del nuevo modelo de Estado.
3. LA RUTA DEL RÉGIMEN COLONIAL AL MODELO DEL ESTADO NACIÓN Y SU
TRÁNSITO AL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
Una vez determinados los elementos esenciales y factores más importantes de
una historia precolonial a partir de la cual se generará la conciencia colectiva de
la restitución y refundación del Estado y la implementación del Estado
Plurinacional, corresponde ahora desarrollar el tránsito y las causas que desde
el régimen colonial y la vida republicana generaron a partir de la década de los
noventa, un quiebre estructural en la sociedad boliviana, que concluyó con las
formulaciones planteadas en la Asamblea Constituyente inaugurada el 2007 y
con la aprobación de la Constitución de 2009.
En el orden de ideas antes anotadas y nuevamente invocando a Chuquimia,
debe precisarse que la conquista española al Tawantinsuyu se produjo en 1532,
con un proceso de colonización que desconoce su especificidad histórica
convirtiéndolos en “indios”, en este marco, la propiedad comunal fue
sustituida; asimismo, en esta época, en cuanto a las tierras colonizadas, se
invoca el concepto de tierras vacantes, por no tener sus habitantes originarios
capacidad jurídica para su titularidad. El referido autor, señala también que en
el campo político, la colonia se tradujo en el uso instrumental de las
autoridades originarias para generar riqueza y controlar la mano de obra de la
comunidad, mimetizando el poder de la autoridad originaria y sustituyéndola
por la autoridad española, salvo el caso de los caciques, que fueron los únicos
mantenidos a efectos de recaudar tributos a favor de la corona española.
Además, en este contexto, se tuvo una política proteccionista en relación al
Ayllu porque fue un mecanismo eficaz para el control de su población.
Asimismo, se rescató la institución de la mit´a incaica, con sus variantes y fue
utilizada para la explotación minera de Potosí cuyas condiciones de trabajo
fueron de esclavitud18.
Asimismo, según Chuquimia, “…en el plano ideológico, la conquista buscaba ser
justificada por el etnocentrismo europeo y la idea del buen y del mal salvaje,
del complejo de superioridad, de la percepción falsa de un vacío cultural de los
pueblos conquistados, de que la tierra no es de nadie por la condición nueva de
ser indígena”. Este autor señala también que “..en el plano religioso, la
empresa colonial busca imponer la conversión y la secularización” y que el
objetivo de la colonia en el ámbito económico fue “hacerse dueños de las
riquezas naturales, exportar materia prima a Europa y sobre-explotar a los
indígenas con numerosos trabajos y pago de tributos”. Concluye el referido
autor señalando que los objetivos antes señalados dieron origen a la
CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit.. Pp 163-168. De acuerdo a este autor, con el fin de controlar la fuerza de trabajo y el cobro
de tributos, los españoles instauraron el sistema de Caciques, los cuales provenían de los propios Ayllus y su autoridad era
hereditaria. Así relata este autor que algunos caciques como Guarachi, tuvieron un papel importante en la época colonial.
18
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denominación de “indio” para los habitantes de Abya Yala, perdiéndose en
consecuencia varios principios como la autodeterminación, el poder político y
económico, el poder de la diversidad, el derecho originario sobre el territorio y
el autogobierno, el valor de la cultura y el conocimiento19.
Además, durante la época colonial se impuso el derecho de los conquistadores,
plasmado en el Derecho de las “Leyes de Indias”, las cuales reconocían
parcialmente a las autoridades, normas y procedimientos de estos pueblos
para resolverlos al interior de sus comunidades20, aspecto a partir del cual,
coexistirían varios sistemas jurídicos en el marco de un pluralismo
subordinado21.
Las injusticias cometidas en la colonia fueron terribles22, la Real Audiencia de
Charcas, con figuras como la de los fiscales y los corregidores, tenía como

CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 163-166. Es importante destacar también que En esta época, se aplican postulados
organizativos-administrativos feudales, pero sobre la base de dos mecanismos de producción específicos: a) la encomienda,
con bases feudales, obligaba al “siervo” a prestar servicios personales, forzosos e impagos para el “señor feudal”. En las
tierras dominadas por la corona española, esta modalidad fue implementada y consistía en método en virtud del cual, se
encomienda a un Español extensiones de tierras incluidos sus habitantes para que estos a cambio de su trabajo, sean
cristianizados, pero además, los indígenas debían pagar tributos al encomendero para su evangelización, pago que era
realizado con oro, plata o coca. A su vez, el encomendero debía pagar a la corona española un diezmo, o la décima parte de
sus ganancias, así también debía ceder la primera cosecha que brindabas las tierras encomendadas; b) los obrajes, eran una
modalidad de trabajo implantada por la Iglesia Católica para mujeres jóvenes en pequeños talleres artesanales, mas tarde,
estos se ampliaron al cultivo y explotación de las tierras cedidas a la iglesia; y c) la mita, esta era una modalidad originaria
de los Incas y fue luego adoptada por el Virrey de Toledo que consistía en la provisión de cada comunidad indígena de una
cantidad de hombres para el trabajo forzado en las minas por el lapso de entre 16 meses a cinco años, de los cuales, casi
nunca volvían vivos. Ver http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/hdtb.html#_Toc235436291.
20http://www.defensoria.gob.bo/filespublicaciones/21SistemaJuridico.pdf. página visitada en fecha 28/05/2012 a horas
11.30. hora Boliviana.
21 Ver YRIGOYEN FAJARDO Raquel. “Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas
indigenistas y el constitucionalismo andino”. En: BERRAONDO Mikel (coordinador). Pueblos indígenas y Derechos Humanos.
Bilbao. Universidad de Deusto. 2006. Pp 537-567. Ver también, YRIGOYEN FAJARDO Raquel. “El horizonte del
constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización”. En El Derecho en América Latina. Un mapa para el
pensamiento jurídico del siglo XXI. Cesar Rodrigez Garabito (coordinador). Siglo XXI editores. Noviembre 2011. P 6. Artículo
disponible en www.canaljusticia.org/admin/fileFS.php?table=modulos_archivos. Revisar tambié YRIGOYEN FAJARDO
Raquel. “El derecho a la libre determinación del desarrollo, la participación, la consulta y el consentimiento”. Publicado en:
Los Derechos de los Pueblos Indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina. Icaria.
APARICIO Marco. Ed. 2011; éste artículo fue también publicado con la siguiente titulación: “De la tutela indígena a la libre
determinación del desarrollo , la participación, la consulta y el consentimiento “ YRIGOYEN 2009 y “Sobre los Derechos de
participación, consulta y consentimiento. Fundamentos, balance y retos para su implementación” (Sánchez Botero, 2009).
Además
este
artículo
está
disponible
en:
http://paideiah.pucp.edu.pe/programas/moodle/file.php/276/Curso_7/Yrigoyen_Raquel_El_Derecho_a_la_Libre_Determina
cion.pdf página visitada el 4 de mayo de 2013 a horas 9.00 am. Además, Idón Chivi, señala que el proceso de hibridación de
la ley del Inca con la Ley de la Corona, es un proceso que duró al menos un siglo, y como consecuencia de la dispersión
normativa la corona ordena elaborar una recopilación de las leyes de los Reinos de las Indias, proceso que culminó en 1680.
Según el autor en la Colonia se produjo lo que hoy conocemos como tregua pactada o pacto de reciprocidad, que generó la
vigencia entre la República de Indios y de Españoles que establecía una situación de empate gubernativo, donde las
autoridades indígenas tenían derechos sino iguales, similares en jerarquía a los de la autoridad colonial, y en el caso de
ejercicio judicial, éste se expresaba en la primacía de la autoridad indígena por sobre la colonial. Ver CHIVI VARGAS Idón
Moises. “El largo camino de la jurisdicción indígena”. En Justicia Indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. DE
SOUSA SANTOS BOAVENTURA y EXENI RODRIGEZ Jose Luis Editores. 1 ra. Edición. Fundación Rosa Luxemburg/Abya- Yala.
La Paz-Bolivia. Octubre 2012. P 276-291.
19

En cuanto a las injusticias cometidas en la colonia, son ilustrativas los relatos de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, marines
que recorrieron la Colonia española desde Nueva Granada hasta Chile, a mediados del Siglo XVIII (1750), quienes relatan las
injusticias existentes en su obra “Noticias Secretas de América sobre el Estado naval, militar y político de los reynos del Perú
y Provincias de Quito, Costas de Nueva Granada y Chile: cruel opresión y extorciones de sus corregidores y curas: abusos
escandalosos introducidos entre estos habitantes por los misioneros: causas de su origen y motivos de su continuación por
el espacio de tres siglos”. Además, En el territorio de lo que ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia, se calcula que
aproximadamente el 80% de la población indígena murió durante la colonización, por violencia, enfermedades y trabajo
22
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competencias la defensa de los indígenas y la recepción de los tributos que les
correspondía pagar a las comunidades como súbditos de la corona, sin
embargo, en cuanto a la primera atribución, poco o nada hizo, consolidándose
por tanto un régimen cruel en contra de la población indígena, por esta razón,
según Chuquimia, el descontento y cuestionamiento a la Colonia, la rabia por la
explotación, el retorno del Qullasuyu, del Tawantinsuyu, en fin, el retorno del
Pachakuti, serán los puntos esenciales del proyecto de reconstrucción o
revitalización andino, aspecto que será analizado en los siguientes acápites del
presente trabajo23.
El efecto de las injusticias cometidas en la colonia contra la población indígena,
dio lugar a grandes rebeliones que son importantes citar para efectos de
desarrollar los ejes de refundación del nuevo modelo de Estado, así, en 17801781, se presentaron varias insurrecciones24, en especial, en este periodo, se
forzado. Durante la Colonia, en este territorio se forzó a hombres indígenas a trabajar en las minas de plata causando hasta 9
millones de fallecimientos. Ver http://www.icg.org/home/index.cfm?id=2853&1=1.
Fray Bartolomé de las Casas, fue un misionero dominico, fue denominado “protector de los indios”. Por el conflicto entre los
dominicos y los encomenderos, el Rey decidió llevar el caso a la Junta especial de Burgos en 1512, en la cual se hizo presente
fray Antonio Montesinos para relatar el trato cruel de los encomenderos hacia los aborígenes, por lo que se decidió
sujetarlos a una “servidumbre” como medida de protección. En 1528, la Corona a través de una ordenanza especial, se
dispone que los habitantes de las tierras descubiertas y por ser descubiertas, sean tratados como vasallos de la Corona de
Castilla. Ver ARISTIZABAL ARBELÁEZ Luis Hernando. Anotaciones sobre derecho indiano. Bogotá. Publicaciones Universidad
Javeriana. 1993. Pp 55- 58.
Fray Bartolomé de las casas, a principios de 1540, logró que se expidieran varias cedulas reales a favor de las misiones que
dirigía en Tezulutlán. Él escribió dos obras: a) Brevísima relación de la destrucción de las indias” y “Los remedios para la
reformación de las indias”, obras en las cuales, propone que los nativos de las tierras descubiertas sean declarados por la
corona como súbditos y vasallos de la corona de Castilla y por tanto, que no estén bajo la institución de la encomienda, para
que no sean enajenados ni esclavizados. Sus ideales fueron contrarios a Juan Ginés Sepúlveda, quien se basa en Aristóteles y
en la Biblia para justificar los abusos contra los indígenas. Escribió también Apología 22. Asimismo, Juan Ginés Sepúlveda,
defendía la idea de “guerra justa” contra los indios, por considerarlos seres inferiores culturalmente, a causa de sus pecados
e idolatrías, y por considerar que ese sometimiento salvaje evitaría un enfrentamiento entre ellos. Afirmaba además que los
más poderosos y perfectos deberán gobernar a los más débiles e imperfectos, a partir de esta ley se genera el imperialismo,
del cual se identificaban dos imperios: el civil y el heril, este último se consagraba a favor de los conquistadores para sus
siervos, es en mérito a esta teoría que se legitima el poder de España sobre las indias. Ver Ver
http://hermes.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS61.pdf.
Las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas, llegaron a Carlos V, quien convocó a la Junta especial de Valladolid, de la cual
surgieron “las leyes Nuevas de Indias”, en las que se determinó la creación del Consejo de Indias, la prohibición de la
esclavitud y se prohibió la encomienda se establecieron las condiciones de penetración de colonos en nuevas tierras, quienes
debían ir acompañados siempre de dos religiosos, además se fijaron los tributos que los aborígenes debían pagar a la Corona
como súbditos. Por influencia de Ginés, las ordenanzas de Valladolid fueron revocadas y Carlos V decretó el derecho de
sucesión para las encomiendas, por lo que Fray Bartolomé de las Casas vuelve a España e incide para que Carlos V otorgue a
los Caciques, la facultad de imponer castigos, a los indígenas de sus comunidades, salvo aquella cuya pena sea la muerte o un
castigo salvaje. Este es el primer antecedente de la jurisdicción especial indígena. ARISTIZABAL ARBELÁEZ Luis Hernando.
Anotaciones sobre derecho indiano. Bogotá. Publicaciones Universidad Javeriana. 1993. Pp 55- 58.
23 CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 163-168. Asimismo, Idón Chivi señala que las reformas borbónicas (1765) son –con
mucho- causa fundamental de la quiebra colonial y la reanimación de los derechos políticos indígenas expresados en los
levantamientos de 1780-1781 en el Bajo y Alto Perú, en ese sentido, señala que las reformas borbónicas negaban a las Élites
indígenas su carácter de gobierno territorial y expresión política de representación ante la Corona, desconocían los datos
básicos que suponía la estructura de pueblos de indios y pueblos de españoles, y que en el fondo quebraban duramente un
esquema de administración colonial –sino equilibrada-, por lo menos con mecanismos de reconocimiento a la territorialidad
y formas gubernativas indígenas, a ello se une la presión tributaria que hizo estallar la insurrección general de 178-1781.
Ver CHIVI VARGAS Idón Moises. Op. cit. Pp 276-291.
24 Tres de estas insurrecciones son de gran importancia: a) la primera acaecida en la audiencia de Quito, esta fue una
rebelión acaudillada por forasteros de Riobamba en 1764. Se señala que el plan consistía en apoderarse de la capital del
Corregimiento y formar en ella un gobierno independiente, para lo cual se debía dar muerte a todos los hombres blancos y
se condenaría a las mujeres a perpetua servidumbre, aunque algunas serían escogidas como esposas, dos de ellas serían
pallas o reinas de Riobamba. A los sacerdotes se los debía castrar para que presten sus servicios como ministros del culto. A
la cabeza estaría un gobierno con dos incas, uno para el barrio de Santo Domingo y el otro para el gobierno del barrio de San
Francisco; b) la segunda en Chulumani en 1771, revuelta que se inició por: i) la insistencia del cobro del reparto (de
mercadería); ii) la imposición de Clemente Escobar Cullo Inga como gobernador; y iii) la detención de los alcaldes de Chupe
y Chulumani, ; y c) la tercera en Caquiaviri en 1771, durante la festividad del día de difuntos. Ver CHUQUIMIA ESCOBAR. Op.
cit. Pp 170-171.
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produjo la sublevación de Tupaj Amaru , Tupaj Katari, y en Chayanta el
movimiento encabezado por Tomás, Dámaso y Nicolás Katari25.
Además, en este tránsito histórico hasta la refundación del Estado, debe
hacerse una remembranza al periodo republicano, en ese orden, es imperante
establecer que la independencia del actual territorio boliviano, fue declarada el
6 de agosto de 1825, periodo que se caracterizó por tres aspectos esenciales: a)
La proclamación del principio de igualdad formal desde una visión políticojurídica liberal; b) la construcción del “Estado-nación”, basado en el monismo
cultural y jurídico; y c) un sistema social exclusionista-asimilacionista de la
población indígena26.
En efecto, el sistema social exclusionista-asimilacionista antes referido, se
manifestó en varios aspectos, así verbigracia, Simón Bolivar, promulgó una ley
que extinguía los cargos hereditarios como del cacique invisibilizando
jurídicamente a las comunidades, además, la promulgación de la Ley de

Tupaj Amaru encabezó su lucha alrededor del Cuzco y tuvo un discurso nacionalista integrador y se lo considera como
protomártir de la independencia, se denominaba inca y fue un Cacique muy ilustrado y con cierto poder económico por sus
tierras y ganado, se señala también que su movimiento fue complejo, con ideas separatistas y con un enfrentamiento interno
entre los grupos Cuzqueño y Limeño, apoyados en la tradición histórica que legalmente les correspondía gobernar el país.
Después de haber sido traicionado, fue capturada su familia y un 18 de mayo de 1781, es brutalmente asesinada su pareja
Nicalea Bastidas, a quien se le intentó cortarle la lengua, frente a su resistencia se le aplicó el garrote, y frente a su
resistencia –por su entereza y por ser muy delgado su cuello-, se le echaron lazos al cuello tirando de una y otra parte, luego
le dieron patadas en el estómago hasta que falleció y sus partes despedazadas fueron enviadas a diferentes lugares. Luego a
Tupaj Amaru, le cortaron la lengua, lo ataron en cuatro caballos para descuartizarlo sin tener éxito y luego despedazaron su
cuerpo enviando sus partes mutiladas a varios lugares, la cabeza a Tinta, cuartel de Tupaj Amaru, los brazos uno a
Tungasaca, primer centro estratégico movimiento y el otro a Carabaya; sus piernas una a Santa Rosa y la otra a Livitaca.
La rebelión de Tupaj Katari junto a Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, tiene otros matices. Chuquimia señala que Tupaj Katari
no es un letrado, sino del común y que levantó a las regiones de Sicasica, Omasuyo, Larecaja, Chulumani y La Paz. Realizó dos
cercos a la ciudad de La Paz. En su modo de actuar y estrategia estará inserta la idea del Pachakuti.
Antes del segundo cerco, que comenzó el 24 de agosto, Bartolina Sisa fue apresada, luego Tupak Katari fue apresado en
Peñas y Diez de Medina, pronunció la sentencia en contra de Julián Apaza, condenándolo a la pena de muerte. Bartolina Sisa
fue ejecutada el 5 de septiembre de 1782, y se la condena a “Pena ordinaria de suplicio”, sacada del cuartel debía ser atada a
la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, una coroza de cuero y plumas, un aspa sobre un bastón de palo en la
mano y luego conducida a la horca hasta su muerte y se ordenó se claven su cabeza y manos en picotas, en lugares de Cruz
Pata, Alto de San Pedro y Pampajasi. CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery. “Historia, Colonia y Derecho de los Pueblos
Indígenas”. En Justicia Indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia. DE SOUSA SANTOS BOAVENTURA y EXENI
RODRIGEZ Jose Luis Editores. 1 ra. Edición. Fundación Rosa Luxemburg/Abya- Yala. La Paz-Bolivia. Octubre 2012. P 170174.
Además, Las guerras anticoloniales empezaron en el siglo XVI, con la lucha defensiva de Manco Inca (1535-1544) que duró
ocho años; a la muerte de éste le siguen Sairi Tupaj (1544-1560); Inca Tutu Cusi Yupanqui (1560-1571), Inca Tupaj Amaru
(1571-1610). En el siglo XVII, se susctitaron los levantamientos de Sonqo (1623), Laikakota (16661); Lima (1667); entre
otras. En el siglo XVIII se produjeron los levantamientos de Cochapampa (1730); Oruro (1737); Lima con Juan Santos
Atahuallpa (1740- 1761); Riobamba (1764); Pakajes (1771); Kakiawiri (1771); en Charcas los hermanos Tómas, Dámaso y
Nicolás Katari (1781); el Inca Tupac Amaru (José Gabriel Condorcanki); Micaela Bastidas Ph’uyukama y su primo Diego
Cristóbal Tupac Amaru (1780-1781); Julian Apaza (Tupaj Katari), Bartolina Siza Maturana Osorio. En el siglo XIX, existieron
levantamientos indígenas qhesw-aymaras liderados por Juan Manuel Cáceres (1809-1811); Buenaventura Zárate, Pedro
Betánzos (1815); Juan Wallparrimachi Mayta (1814), Mateo Pumacahua (1813-1815); Tambor Vargas (1816-1821). Pablo
Zárate el Willka (1896-1900), Santos Marka T’ula, Florencio Gabriel, Pedro Rivera, Facundo Olmos, Macedonio Layme,
Pedro y Desiderio Delgadillo, los comunarios de Jesús de Machaca, Caquiaviri, Chayanta y otros. Se destaca el líder Apiguaiki
Tumpa (1892) de tierras bajas y la masacre de kuruyuki. En el siglo XX se tiene a Leandro Nina Qhispi (1930) y los caciques
apoderados. Luego la “marcha por la vida” (1986); la marcha por el territorio y la dignidad de tierras bajas (1990); Guerra
del agua en Cochabamba (2000) y octubre negro (2003).
26 Según Chuquimia, si bien en 1825 Bolivia nace como República independiente, “el Estado nacía no como sustrato de la
nación ni reconocía las diferencias existentes, sino a la inversa, el Estado habría dado origen a la nación desprovista de su
base social originaria y amparada por los resultados de la invasión española. La relación dominación/subordinación habría
sido su conductora, ya que en esos momentos solo comprendía en el poder a los sectores criollos y en su minoría mestizos”.
CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. P 177.
25
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Exvinculación de Tierras27, postuló la extinción de las comunidades indígenas lo
que condujo a la expansión del latifundio a partir de 1870, convirtiendo en
peones y pongos a los habitantes de los Ayllus en los Andes Bolivianos. Esta ley,
además privó a comunidades indígenas de sus derechos de propiedad y
posesión de la tierra, aún en el caso de tener títulos coloniales comprados con
oro y plata28.
En este marco, durante los gobiernos de Mariano Melgarejo y Tomás Frías, se
despojó de las tierras a los pueblos indígenas Aymara-qhecwuas que habitaban
en sus ayllus, se compraron comunidades enteras, y se consolidó un sistema
hacendario convirtiendo en pongos a los comunarios, se desconoció al Ayllu, no
se permitió la educación y los indígenas no fueron reconocidos como
ciudadanos, en este aciago escenario, entre 1899 y 1900, surge un movimiento
de gran trascendencia liderizado por Pablo Zarate, “el terrible” Willka, junto a
Juan Lero, Feliciano Willka y Mauricio Pedro, movimientos que pretendían la
restitución de las tierras a las comunidades indígenas y la toma del poder a
través de un gobierno indígena, movimiento que fue cruelmente reprimido por
el Estado manteniéndose subsistente la situación de exclusión de los pueblos
indígenas29.
En el periodo republicano, la realidad en lo que ahora es el oriente boliviano,
no fue distinta, así por ejemplo, como consecuencia de la masacre de Kuruyuki,
se consolidó la usurpación total al territorio Guaraní30.
En 1952, producto de la revolución de 9 de abril de 195231, se inicia el periodo
“reformista”, con cambios estructurales en el modelo de Estado como el voto

La ley de Exvinculación de Tierras, fue promulgada el año de 1847, durante la presidencia de Tomás Frías.
Ver CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 175-177.
29 Zarate Willka, encabezó un levantamiento en La Paz y Oruro en 1899 y se alió con el partido liberal de José Manuel Pando
y derrotó al partido conservador a través de una estrategia de lucha feroz, batiéndose con armas como los waraqas y pocos
fusiles. Como los conservadores fueron derrotados, la lucha siguió su curso, esta vez entre razas, es decir los enemigos son lo
conservadores, liberales los terratenientes, la oligarquía, los blancos. Las comunidades empezaron a tomar las haciendas y
hubo una matanza en Mohoza. Luego de romperse el pacto con los liberales, el levantamiento fue reprimido y sus líderes
apresados. Zarate Willka, murió asesinado en 1902 tras un simulacro de fuga. Ver CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 175180.
30 En 1892, ocurrió la masacre de Kuruyuki en la cual murieron muchos guaraníes, batalla que se produjo a 200 Km. De
Camiri. La nieta del jefe Azukari, fue violada y asesinada por Fermín Saldías, corregidor de Ñuumbyte, hoy Cuevo, la falta de
castigo a ese delito y la intención de los Guaraníes de expulsar a los Karai (blancos) se impuso después de ocho horas de
combate. Miles de indígenas murieron y pocos lograron escapar al monte. Esta derrota marco la usurpación total al
territorio de los Guaraníes de Cordillera, según las crónicas históricas, 5.000 hombres junto a su líder Apiaoeki-tumpa
murieron, las mujeres y niños fueron repartidos a las haciendas de Chuquisaca, a vecinos de honorabilidad, curas y católicos
conocidos. Los hombres que sobrevivieron fueron vendidos para los trabajos de la siringa. Los propios misioneros
Franciscanos relatan que en este contexto se construye la figura del Tumpa, que surge como símbolo de la identidad
Guaraní. Su fuerza nació desde la misma concepción mesiánica de la búsqueda de la “tierra sin mal” en contra de las
situaciones de explotación y esclavitud de los guaraníes. Ver CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 175-178.
31 La revolución del 9 de abril de 1952, se inició con la alianza de clases, entre obreros, campesinos, burgueses y políticos.
Este proceso comenzó después de la derrota de la Guerra del Chaco, en la cual sus líderes participaron, prometiendo al país
la no repetición de otra humillación.
27
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universal, la nacionalización de las minas, un débil capitalismo de Estado y la
Reforma Agraria.
En este periodo, con la Reforma agraria suscitada un 2 de agosto de 1953, se
adoptó una política asimilacionista para los pueblos indígenas, merced a la
influencia de las políticas latinoamericanas indigenistas plasmadas en el
Convenio 107 de la OIT32; además, en esta etapa, se intentó solucionar el
“problema indígena” mediante el sindicalismo agrario y a través del
fortalecimiento del sindicalismo campesino con miras a una colonización de las
zonas sub-tropicales y una mejora del agro; en ese orden, la sindicalización de
las comunidades es el resultado de un proceso histórico que fue la
consecuencia de acontecimientos relevantes como ser la Guerra del Chaco en
1032, la Revolución del 52, las medidas post-revolucionarias asumidas por la
Reforma Agraria, el voto universal, la reforma educativa, entre otros, los cuales
devinieron en la “campesinización” de los pueblos indígenas y la intervención
de los sindicatos33.
Sin embargo, en este periodo, existieron algunos avances, aunque mínimos,
por ejemplo, el Decreto Ley de Reforma Agraria No. 3464 de 2 de agosto de
1953 elevado a rango de ley el 21 de octubre de 1956, en sus artículos 42, 122
y 123, estableció que la tierra confiscada a pueblos indígenas a partir de 1900
debía ser devuelta, reconociéndose además a las a las comunidades
campesinas como entidades jurídicas (art. 122); por su parte, el art. 123
identifica tres categorías de comunidades campesinas: Comunidades de
Hacienda, Comunidades Campesinas y Comunidades indígenas, reconociéndose
El Convenio 107 de la OIT, fue adoptado el 26 de junio de 1957, asumido por la XL Conferencia Internacional del Trabajo,
el cual entró en vigor el 2 de junio de 1959, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras
poblaciones tribales y semi tribales en los países independientes. El Convenio 107, promovía la asimilación de los pueblos
indígenas en las sociedades mayoritarias32, debido a la concepción de su posible desaparición, así el art. 2.1 señalaba:
“…integración progresiva en la vida de sus respectivos países”. Por su parte, el art. 4.6 señalaba: “la adaptación de dichas
poblaciones a nuevas condiciones de vida y de trabajo”. El art. 11 de este convenio señala: “el derecho de propiedad,
colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionales ocupadas por
ellas”. El art. 12.1 señala que estas poblaciones no debieran trasladarse de su territorio: “sin su libre consentimiento, salvo
por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la
salud de dichas poblaciones”. En cuanto a los programas agrarios, esta señaló que deberán garantizar a las poblaciones
indígenas condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la sociedad nacional, señalando el art. 14 lo
siguiente: “a) la asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento
numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de las tierras que dichas poblaciones ya
posean”. Este Convenio se refirió a las poblaciones y no pueblos indígenas y en sus considerandos establece como objetivos
“garantizar la protección de las poblaciones de que se trata, su integración progresiva en sus respectivas colectividades
nacionales y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo”. El art. 35 del Convenio incluye una cláusula
interpretativa que lo relaciona con otros instrumentos internacionales. Este Convenio fue ratificado por 27 Estados, varios
de América Latina, actualmente sigue vigente en 18 países.
32

Chuquimia señaña que la reforma agraria concluyó el proceso de la ley de exvinculación de tierras de 1874, ocasionando el
individualismo producto de la parcelación de tierras por las brigadas móviles de entoces, al respecto este autor afirma: “Las
brigadas móviles se encargarán de decir en las comunidades que ya no es el tiempo de los jilaqatas, siendo ello del pasado,
en muchos lugares se guardará la indumentaria originaria, provocará también el cambio del denominativo de jilaqatas,
mallkus a Secretarios Generales. CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 180-184. Por su parte, Para Idón Chivi, la Revolución del
52 inició un proceso de campesinización forzada (sindicalización emenerrista), a la vez que la desaparición paulatina de las
autoridades originarias. Ver CHIVI VARGAS Idón Moises. Op. cit. Pp 296-297. Ver también Artículo publicado por el DIARIO,
http://www.eabolivia.com/politica/12227-revolucion-nacional-de-1952-9-de-abril.html.
33
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además que la comunidad indígena, en el orden interno, se rige por
instituciones propias” (Art. 123), reconocimiento que por supuesto, no fue
suficiente para una vigencia plena de los derechos territoriales de los pueblos
indígenas.
Con las reformas constitucionales de 1994, se reconoció al Estado como
“Multiétnico y Pluricultural”, esta proclamación, estuvo influenciada por tres
aspectos esenciales: a) El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales, aprobado en el año 198934; b) la marcha por el territorio, la Dignidad y
la Vida en 1989, protagonizada por los pueblos indígenas de las tierras bajas de
Bolivia; y c) la reconstrucción de los movimientos indígenas en el continente y
en Bolivia35.

El Convenio 169 de la OIT, sustituyó al Convenio 107 y postula la integración de los pueblos indígenas a partir del
principio de que las culturas son perdurables en el tiempo, dando pie, si se quiere, al reconocimiento y política de la
diversidad cultural. El Convenio 169 de la OIT, fue ratificado por Bolivia mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991.
35 Ver http://www.defensoria.gob.bo/filespublicaciones/21SistemaJuridico.pdf. página visitada en fecha 28/05/2012 a
horas 11.30. hora Boliviana. En el ámbito de la lucha interna de los pueblos indígenas, Años antes de la ratificación del
Convenio 169 de la OIT, se empezó a conformar organizaciones indígenas en el Departamento del Beni como la CPIB
(Central de Pueblso Indígenas del Beni), así como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano CIDOB, creada en 1982,
para después realizar la marcha denominada “por el territorio y la Dignidad” 1990, que según Chuquimia fue una de las
movilizaciones con más trascendencia de los pueblos indígenas de la amazonía y oriente boliviano, que marcó la agenda
para el reconocimiento de Bolivia como país multiétnico y pluricultural y la propia Asamblea Constituyente. Dicha
movilización que partió del Beni, sirvió además para denunciar la situación en la que vivian en ese entonces los pueblos
indígenas amazónicos quieres estuvieron a trabajos en la zafra de castaña, fueron víctimas de los madereros y hacendados y
víctimas del incumplimiento del Estado en acciones dentro de áreas catalogadas como de reservas o parques nacionales
donde habitaban los pueblos indígenas.
(Por ejemplo en los casos del bosque Chiman (área de Reserva declarada en 1978) que fue suspendida en 1986, autorizando
el ingreso de varias empresas madereras, que iniciaron actividades extractivas en 1988; el Isiboro Secure, reconocido como
parque nacional en 1965, que tuvo que soportar desde 1980 el ingreso de colonizadores; además del desarrollo de un
creciente proceso de cacería, acicateado por la demanda internacional de cueros de fauna silvestre; el Ibiato (Loma Alta),
donde se otorgaron dotaciones agrarias a, por lo menos, once estancias ganaderas, lo que casi provocó que los Sirionó se
levanten en armas en julio de 1989 contra el avasallamiento de los ganaderos, medida que fue suspendida por la oportuna
intervención de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo en los casos del bosque Chiman
(área de Reserva declarada en 1978) que fue suspendida en 1986, autorizando el ingreso de varias empresas madereras, que
iniciaron actividades extractivas en 1988; el Isiboro Secure, reconocido como parque nacional en 1965, que tuvo que
soportar desde 1980 el ingreso de colonizadores; además del desarrollo de un creciente proceso de cacería, acicateado por
la demanda internacional de cueros de fauna silvestre; el Ibiato (Loma Alta), donde se otorgaron dotaciones agrarias a, por
lo menos, once estancias ganaderas, lo que casi provocó que los Sirionó se levanten en armas en julio de 1989 contra el
avasallamiento de los ganaderos, medida que fue suspendida por la oportuna intervención de una comisión de la
Organización Internacional del Trabajo). Como consecuencia de la movilización antes explicada, el gobierno de Jaime Paz
Zamora, aprobó tres decretos supremos para reconocer legalmente cuatro territorios indígenas: Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Territorio Indígena Multiétnico Chimanes (TIMCH), Territorio Indígena del Pueblo
Sirionó en el Ibiato y un área de 30.000 hectáreas en el monte San Pablo. Ver CHUQUIMIA ESCOBAR. Op. cit. Pp 136.
Asimismo, en Latinoamérica, a partir de la década de los noventa, se realizaron reformas que plasmaron las reivindicaciones
de los pueblos indígenas, entre estos es pertinente citar a los siguientes países: a) Colombia reformó su Constitución en
1991, este texto supremo, en su art. 246 establece lo siguiente: “ Las autoridades de los Pueblos indígenas podrán ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos
siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las Leyes de la República. La Ley establecerá las formas de coordinación
de esta jurisdicción especial, con el sistema jurídico nacional; b) Perú reformó su Constitución en 1993 y en su art. 149, se
señaló lo siguiente: “Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas campesinas,
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece la forma de coordinación de dicha
jurisdicción especial, con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”; c) Ecuador en 1998, en su art.
191 establecía: “Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y
procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho
consuetudinario siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La Ley hará compatibles aquellas funciones
con las del sistema judicial nacional”; y d) Venezuela en 1999 reforma su Constitución, la cual, en su art. 260, establece que
las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su habitad instancias de justicia con base en sus
tradiciones ancestrales y que solo afecten a sus integrantes según sus propias normas y procedimientos siempre que no sean
contrarios a esta Constitución , a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema jurisdiccional nacional”.
34
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Así, en el periodo de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Victor Hugo Cárdenas
(1993-1997), éste último con tendencias Kataristas, se producen reformas
estructurales del Estado, con la promulgación de leyes como la Descentralización
Administrativa, Participación Popular, INRA y reforma educativa entre otras; en este
contexto, uno de los cambios más significativos, fue incorporar en el primer artículo de
la Constitución el carácter multiétnico y pluricultural. Asimismo, el art. 171 de esta
norma suprema, siguiendo el criterio del Convenio 169 de la OIT, reconoció las tierras
comunitarias de origen y el derecho consuetudinario. En este marco, el Estado Nación
de 1994 intenta reconocer a los pueblos originarios algunos derechos a través de la
multiculturalidad e interculturalidad, para “incluirlos” al progreso y las nociones de
“desarrollo”; “encubriendo de esta forma la homogeneización, castellanización, e
“individualización”, a la que pretendieron adscribirlas (idioma, cultura, normas propias,
etc.), afectando su autodeterminación comunitaria; cuyas formas propias estaban
vistas como sinónimo de “atraso”.
El 18 de diciembre de 2006, asume la presidencia de Bolivia Evo Morales Ayma36 y
merced a importantes movimientos indígenas con importante visión indianista y
además por la influencia de visiones indígenas internacionales, se inician fuertes
cuestionantes al modelo de Estado Republicano, monista, exclusionistasegregacionista, por lo que el 2007, se convocó a una Asamblea Constituyente, en la
cual se moldean las bases del nuevo Estado Plurinacional, aspecto que significa un
avance sustancial del Estado “Multinacional-Pluricultural”.
4. EL PROCESO CONSTITUYENTE EN BOLIVIA
Una de las primeras medidas del gobierno de Evo Morales fue la promulgación de la
Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente No. 3364 de 6 de marzo de
2006, esta ley determinó la composición de la Asamblea Constituyente y aspectos de
su organización, estableciendo entre otros temas que la Asamblea Constituyente
estaría compuesta por 255 constituyentes y la aprobación del texto por 2/3 de los
miembros presentes37.
La Asamblea Constituyente fue inaugurada el 6 de agosto de 2006 en Sucre y elaboró
la Constitución ahora vigente, la cual fue aprobada en referendo el 25 de enero de
2009 y promulgada en la Ciudad de El Alto el 7 de febrero38.

Evo Morales asume la presidencia de Bolivia con 54% de los votos, lo hace con el partido del Movimiento al Socialismo
MAS que fue un partido político que plasmo la visión del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos IPSP,
compuesta por el sindicalismo político campesino del país y que accede a esa sigla cedida por un partido político activo en
décadas anteriores.
37 Además se estableció un referéndum departamental para la consulta referente al régimen autonómico que sería
vinculante y debía ser implementado por la nueva Constitución (Ley 3365).
38 La aprobación de la Constitución por parte de la Asamblea Constituyente, tuvo antecedentes de fuerte presión social y
violencia, así, el viernes 23 de noviembre por la mañana se anunció un cerco de organizaciones de todo el país a Sucre para
garantizar el funcionamiento de la Asamblea en el Liceo Militar. El palacio o castillo de La Glorieta está a 7 kilómetros del
centro de Sucre. Los grupos de manifestantes más numerosos eran las organizaciones de El Alto y los campesinos de
Chuquisaca y Potosí. En la Glorieta, con la ausencia de la oposición, se aprobó el art. 70 del Reglamento, el más polémico y se
36
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Para entender el nuevo modelo de Estado, las bases de su modelo constitucional y los
elementos centrales de la refundación estatal, es imperante analizar los factores sociopolíticos que influyeron tanto para la realización de la Asamblea Constituyente como
para la aprobación del texto constitucional ahora vigente, en ese orden, la
reconstrucción histórica que se realizó en acápites precedentes debe ser analizada a la
luz de los movimientos sociales que impulsaron el proceso constituyente en Bolivia.
En el marco de lo señalado, la fuerza de los pueblos indígenas y su incidencia en la
Asamblea Constituyente, desde un punto de vista contemporáneo, tiene antecedentes
en luchas previas que deben ser citadas, así verbigracia la Marcha Nacional Campesina
de 1945, que culminó con el Primer Congreso Indígena y que logró la abolición del
pongeaje que era una servidumbre obligatoria e impaga que se prestaba a los
terratenientes39. Otro antecedente importante que vigorizó el movimiento indígena en
Bolivia, fue la marcha por la vida de 1986, lucha protagonizada por el movimiento
obrero liderizado por mineros.
Al margen de las luchas antes relatadas, es imperante precisar que a partir de las
marchas indígenas iniciadas la década de 1990, se marca una nueva fase en la vida
política, ya que los pueblos minoritarios, desde entonces buscan una convocatoria a
una Asamblea Constituyente, consigna que también fue defendida posteriormente por
organizaciones sociales de tierras altas40. En este contexto, en 1990, se desarrolló la
primera marcha indígena denominada por el Territorio y la dignidad, la cual fue
promovida por tierras bajas después del segundo encuentro en San Loreenzo de Mojos
y organizada por la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), esta marcha es
reconocida como el primer antecedente de la Asamblea Constituyente.
Luego, en 1996, se desarrolló la marcha denominada “Por el Territorio, el Desarrollo y
la Participación Política de los Pueblos Indígenas”, la cual fue otro antecedente para las
luchas de los pueblos indígenas en Bolivia; posteriormente, en 2000 se llevó a cabo la
marcha denominada “Por Tierra, Territorio y Recursos Naturales”. Asimismo, el 2002
fue realizada la marcha denominada “Por la soberanía Popular, el territorio y los
recursos naturales”; este fue el punto que muchos sitúan como el encuentro con los
pueblos de tierras altas y bajas, ya que en esa oportunidad se expresó la solidaridad de
sesionó por tiempo y materia. El día 24 de noviembre, se aprobó de forma rápida la Constitución “en grande”, luego de lo
cual, los constituyentes, después de graves conflictos sociales, fueron evacuados. La última sesión fue realizada en el Centro
de Convenciones de la Universidad Tecnológica de Oruro. Los constituyentes fueron recibidos por manifestantes meneros,
de organizaciones sociales como el CONAMAQ y vecino. La oposición no asistión a dicha sesión, , sin embargo estaban las
agrupaciones pequeñas del Bloque Patriótico, entre ellas Samuel Doria Medina de Unidad Nacional. Al momento de empezar
había 153 constituyentes en sala. La sesión se convocó con 18 horas de anticipación y no con 24 como indicaba el
reglamento, argumento que utilizó la oposición. El artículo de reelección presidencial que era uno de los más controvertidos,
no fue mandado a referéndum dirimitorio, se prefirió el del latifundio. En el momento de votar los últimos artículos algunos
aprovecharon para introducir en plenaria temas hasta entonces no discutidos, uno de ellos fue que se reconozca a Pando
como departamento amazónico, otro el de crear una entidad autárquica financiera para administrar la industria minera con
sede en Potos y se agregó que también establecerían su domicilio legal en Oruro. Asimismo, entre las modificaciones
realizadas en Oruro, estaban la del cambio de requisitos para ser Magistrado del Tribunal Constitucional, que cerraba las
puertas a a las autoridades originarias sin formación académica. El 15 de diciembre Silvia Lazarte entregó la Constitución al
presidente Evo Morales. El 7 de febrero, Evo Morales, promulga la Constitución. Ver SCHAVELSON Salvador. El nacimiento
del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente. Editorial Plural. La Paz - Bolivia 2012. Pp 207383.
39 Para esto ver MESA GISBERT historia de Bolivia. Op. cit.
40 SCHAVELSON Salvador. Op. cit. P 4.
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los pueblos de tierras altas cuando CONAMAQ fue al encuentro de pueblos
organizados en la CIDOB que una vez más marchaban desde tierras bajas, de este
encuentro surgió más adelante el Pacto de Unidad que fue suscrito en septiembre de
2004 y desde este espacio se preparó la propuesta para la Asamblea Constituyente41.
La lucha indígena originario campesina en Bolivia, tiene como antecedentes la
conformación de cinco organizaciones que fueron claves para las reformas
constitucionales en Bolivia: 1) La Confederación Indígena del Oriente Boliviano,
comprende a tierras bajas (CIDOB); 2) Confederación Nacional de Marcas y Ayllus
CONAMAQ; 3) Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSTUB42;
4) Confederación Nacional de mujeres indígena originaria campesina Bartolina Sisa43 y
5) CSCIP (para interculturales)44.
Además, como hitos importantes para la Asamblea Constituyente, debe mencionarse
la guerra del agua de 2000, que fue una reacción social emergente de la privatización
de la administración del agua. Como consecuencia de estas demandas sociales se creó
la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, a partir del cual empezó un proceso de
transformación en Bolivia y el serio cuestionamiento al modelo económico que se
había establecido en 1985 con el DS 21060.
Finalmente, los movimientos sociales que propiciaron el suceso denominado “octubre
negro” en 2003 y que concluyó con la caída del en ese momento Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, generó la llamada agenda de octubre, que proponía la realización
de procesos de nacionalización del gas y recuperación de los recursos, ejes temáticos
que fueron introducidos al debate en la Asamblea Constituyente.
Además de los antecedentes y sucesos relatados, es imperante establecer la línea
ideológica indianista-katarista que guió las discusiones de la Asamblea Constituyente e
incidió directamente en el diseño del nuevo modelo de Estado y su régimen
constitucional, en ese orden, debe señalarse que en Bolivia, en los años 70 y 80,
aparecen dos movimientos: El Indianismo y el Katarismo, el primero a la cabeza de
Constantino Lima, llegará al Parlamento y presentará proyectos de ley como el de
respetar la hoja de coca; por su parte, el Katarismo se fusionará con el sindicalismo
campesino, a la cabeza de su líder Genaro Flores, su línea de pensamiento no
planteaba la reconstitución de la estructura ancestral, sino apuntaba al desarrollo del

En el proceso constituyente se conformó el Pacto de Unidad conformado por organizaciones como la CSUTCB, las
Bartolinas, los colonizadores y las organizaciones indígenas como la CIDOB y el CONAMAQ. En la propuesta Pacto de Unidad
2006, con nueva versión 2007, se traducía la llamada “Agenda de Octubre”, surgidas en la llamada “Guerra del Gas”. Ver
SCHAVELSON Salvador. Op. cit. Pp 2-5 y 122.
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La CSUTCB fue creada un 26 de junio de 1979 con una línea de pensamiento Katarista fusionada con los postulados del
sindicalismo campesino.
43 La Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, fue creada en enero de 1980.
44 La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) fue creada en 1971 y que hoy se denomina Confederación
Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) desde el año 2010, cuyo brazo político es el MAS-IPSP.
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agro. A través de este movimiento se constituirá la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB45.
A mediados de la década de los ochenta, germinó la idea del proceso de
Reconstitución del Ayllu, idea que fue impulsada por las provincias Ingavi y Pacajes de
La Paz y que irradió en Ayllus de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba
aglutinadas en el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y en
el oriente en la CIDOB (Confederación Indígena del Oriente Boliviano)46.
Es importante señalar que la creación del CONAMAQ implicó la división del
movimiento Katarista, provocando un giro en los intereses ideológicos del movimiento
indígena, mientras que la CSUTSB, acudía a la memoria histórica de las luchas
anticoloniales y a la memoria corta del sindicato con un discurso más autónomo, el
CONAMAQ, a su vez invocaba el camino de los denominados caciques apoderados
(1910-1940) quienes lucharon legalmente por la restitución de las tierras desde
ámbitos locales47.
Estas dos visiones sindicato-indígenas, fueron contrapuestas en la Asamblea
Constituyente y la armonización de posiciones, se plasma en la concepción del término
pueblos y naciones “indígena originario campesinos” reconocido por la Constitución
aprobada.

CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery. Op. cit. Pp 180-185.
CONAMAQ en su desarrollo aglutinará a diferentes organizaciónes de Ayllus locales provinciales y regionales. Según
Chuquimia, en un primer momento aparece FASOR (Federación de Ayllus del Sur de Oruro), un 20 de enero de 1988,
convertida hoy en JAKISA (Jatun Killaqas Asanajaqis), aglutinando a Ayaras, qhechwas, urus, chipayas y ayllus del sur de
Oruro con la finalidad de defender los intereses y necesidades de las comunidades y defender al Ayllu. Además, Para
Chuquimia, las provincias Ingavi y Pacajes, de la nación Pacaxe, serán núcleo de este proceso en La Paz. Ingavi después, el 52,
se convertirá en organización sindical (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Ingavi) será la
primera. Este autor afirma también que durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), en 1990, se dictó el DS
22580, sobre el tributo del impuesto a la tierra, las tres machacas (Jesús de Machaca, San Andrés de Ingavi y Santiago de
Pacajes) se movilizaron para no pagar impuestos. Ellos poseían títulos de la corona que comparon con oro y plata. Para esta
lucha entró en crisis la concepción de sindicato y se acudió a la memoria de la organización ancestral, se señaló que Jesús de
Machaca, se manejaba en cabildos, el mallku era chacha-warmi, las markas dos, marka awki y marka taykaVer CHUQUIMIA
ESCOBAR René Guery. Op. cit. Pp 180-188.
47 Chuquimia señala que en el caso de la CSUTCB, en 1982, planteó una tesis política con un sentido altamente reivindicativo,
afirmando que los campesinos son los dueños de esta tierra por un derecho originario. CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery.
Op. cit. Pp 180-191. En cuanto a los caciques apoderados, hay que resaltar que En el siglo XX el movimiento indígena
adquirirá múltiples facetas, desde las legales, espirituales, hasta las violentas. Desde 1910 hasta finales de 1930, la lucha da
lugar al movimiento de los Caciques Apoderados, con un proyecto de restitución de tierras y la educación para los indígenas.
El territorio de la nación Pacaxe ya dividida en las Provincias de Pacajes e Ingavi será un epicentro de este movimiento. A la
cabeza de Santos Marka T´ula, cacique apoderado de Qallapa, se consolidará toda una red de Caciques Apoderados a nivel
nacional, se recurrirá a títulos de la corona de España para recobrar la legalidad de las tierras, la lucha será de orden legal y
educativo. Marka T´ula fue apresado tres veces, las comunidades que lucharon por la tierra fueron acusadas de sublevación y
reprimidas por el ejército. Marka T´ula murió enfermo un 13 de noviembre de 1939. La lucha por la educación fue
promovida por Marka T´ula, Leandro Nina Qhispi y otros. Marka T´ula creó la Sociedad Bartolomé de las Casas, y Qhispi la
Sociedad República del Qullasuyu. Para Nina Qhispi, la escuela era un paso necesario para lograr la restitución de las tierras,
de esa manera se podía comprender las leyes de los usurpadores, salir victoriosos y restablecer los Ayllus. Por su parte,
Jesús de Machaca, aparte de emprender una lucha legal, inicia una rebelión el 12 de marzo de 1921, liderizada por Faustino
Llanqui. Murieron 16 personas, ente ellas el Corregidor, el cura se salvó por sus súplicas. Esta fue un escarmiento por las
injusticias cometidas con los comunarios en una Marka de la nación Pakaxe que se caracteriza por rebelde tras largos siglos
de resistencia. Ver CHUQUIMIA ESCOBAR René Guery. Op. cit. Pp 180-183.
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Por lo expuesto precedentemente, debe resaltarse que junto a los movimientos
sociales citadinos y la fuerza política de los sindicatos, en el proceso constituyente se
encontraban muy activos los pueblos indígenas campesinos y comunidades no
siempre organizados en sindicatos que buscaban la reconstitución de instituciones y
forma de organización ancestral del Ayllu (comunidad andina de parentesco y
organización social), en tierras altas; y el reconocimiento de autonomía política y
territorial en las tierras bajas”48, por tanto, los ejes temáticos de reconstitución de
instituciones y forma de organización ancestral del Ayllu, la autonomía política y
territorialidad, serán aspectos centrales plasmados en el modelo constitucional que
nació de la Asamblea Constituyente y que será moldeado a la luz de los postulados
del pluralismo, la interculturalidad y descolonización, tal cual se desarrollará en el
siguiente acápite49 .
5. LOS PILARES DE LA REFUNDACIÓN DEL ESTADO. EL PLURALISMO, LA
INTERCULTURALIDAD Y LA DESCOLONIZACIÓN
La refundación del Estado, estuvo estructurada en los siguientes pilares esenciales: El
pluralismo, la descolonización y la interculturalidad, pero además, este proceso
reformista encuentra razón de ser en la libre determinación de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos y en el vivir bien como fin esencial del Estado
Plurinacional, aspectos que serán desarrollados en el presente acápite.
5.1

El pluralismo y la plurinacionalidad

Los procesos históricos descritos en este trabajo y los movimientos, marchas y
resistencia de los pueblos indígenas, moldearon en Bolivia la refundación del Estado al
abrigo de una plurinacionalidad basada en un pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico de carácter “igualitario” como la antítesis al estado monocultural
y excluyente.
En el contexto señalado, el tránsito del Estado-Nación al Estado Plurinacional, implica
la “restitución”, “igualación” y “reconstitución” de la matriz civilizatoria de las
naciones originarias para una convivencia armónica y equilibrada al interior de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre éstos y en relación a toda
la sociedad en su conjunto.

SCHAVELSON Salvador. Op. cit. P 3. En este punto, es importante resaltar que los pueblos indígenas amazónicos y
chaqueños realizaron una alianza con los “Trabajadores campesinos” y los “colonizadores.
49 Los ejes temáticos indicados se encuentran plasmados en todo el debate de la Asamblea Constituyente, en ese sentido,
Farith Rojas, señala que la Constitución ha sido construida por etapas, y que en el caso de la Constitución boliviana se
pueden identificar las siguientes: a) Las propuestas de la sociedad civil, entre éstas, la propuesta del Pacto de Unidad que fue
gravitante en la elaboración de los informes y en el trabajo consolidado para los borradores de texto constitucional; y b) Los
informes de las comisiones de la Asamblea Constituyente, que alimentarán el debate para el texto consolidado de los
primeros borradores del texto de la Constitución. A partir de estos dos aspectos se tienen los siguientes textos: i) El texto
constitucional aprobado en grande en Chuquisaca; ii) El texto constitucional aprobado en grande y en detalle en Oruro; y c)
el texto constitucional acordado en el Congreso de la República. ROJAS TUDELA Farth. “Nuevas condiciones de lenguajes de
los derechos desde los pueblos indígneas”. En Neoconstitucinalismo, Derechos Humanos y Pluralismo. Homenaje al Prof.
Nestor Pedro Sagues”. Editores Colegio de Abogados de Chuquisaca y Fundación Tribuna Constitucional. Sucre-Bolivia. 2012.
Pp 104-105.
48
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Katerine Walsh señala: “En su forma más básica y dentro del contexto de América del
Sur, la plurinacionalidad es un término que reconoce y describe la realidad de un País
en el cual pueblos, naciones y nacionalidades indígenas y negras –cuyas raíces predatan al Estado Nacional –conviven con blancos y mestizos”50.
5.2

La post- colonialidad y la descolonización

El concepto de post-colonialidad, componente esencial del proceso de
descolonización, implica el reconocimiento de que el colonialismo no terminó con la
independencia, sino que todavía en los países colonizados, perviven conceptos racistas
y discriminatorios, aspectos a partir de los cuales y en el marco de la plurinacionalidad
y el pluralismo, debe refundarse el Estado boliviano51.
Silvia Cusicanqui señala: “La dominación colonial inauguró una larga etapa de exclusión
sistemática de nuestros pueblos de la estructura de poder político y económico, y
anuló toda forma de autodeterminación, condenándonos a sumergir en la
clandestinidad cultural nuestras prácticas sociales y nuestras formas de vida”52. De
acuerdo a lo referido, es evidente que la descolonización diseñada para la
implementación del Estado Plurinacional de Bolivia, no puede ser confundida ni menos
aún equiparada con la concepción que en relación a este término atribuye la izquierda
europea, en ese orden, este concepto debe ser desarrollado desde la realidad
boliviana y tomando en cuenta los antecedentes históricos descritos en el presente
trabajo y las luchas y resistencia de los pueblos indígenas en Bolivia53.
En el marco de lo señalado, se concluye que la descolonización debe ser entendida
desde la “restitución-reconstitución”, en consecuencia, este proceso debe estar
destinado a la restitución y reconstitución de las autoridades políticas, culturales y
sociales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; además debe
restituirse y reconstituir sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, culturales,
espirituales y territoriales, en un proceso de armonía, solidaridad y respeto, visión
plenamente armónica con el Estado Plurinacional Unitario.

WALSH Katherine. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: Insurgencias político-epistémicas de refundar el
Estado. En: Tabula Rasa. Bogotá-Colombia No. 9. 2008. Pp 142.
51 Al respecto, De Sousa Santos, afirma que “si hubo una injusticia histórica, hay que permitir un periodo transicional donde
haya un tiempo de discriminación positiva a favor de las poblaciones oprimidas. Ver DE SOUSA Santos Boaventura. La
Reivindicación
del
Estado
y
el
Estado
Plurinacional.
Artículo
disponible
en
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf . Esta página fue visitada en fecha 1 de
junio de 2012 a hs. 7.00 pm. P. 9.
52 CUSICANQUI RIVERA Silvia. Oprimidos pero no vencidos, luchas del campesinado Aymara y Qhechuwa 1900-1980. La mirada
salvaje. La Paz-Bolivia. 1984. P 232.
53 Al respecto, Reinaga, señala que existe otra visión de la descolonización, aquella que deviene de la izquierda europea, en
ese orden, este autor expresa lo siguiente: “La izquierda nacional, dando las espaldas a la realidad histórica del indio, quiere
por fuerza en su personalidad encajar otra presonalidad: la del “campesino europeo”. Ver REINAGA Fausto. Tesis india.
Ediciones PIB. La Paz-Bolivia. 1971. P 123.
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5.3

La interculturalidad

Los conceptos de pluralismo y descolonización como elementos esenciales para la
refundación del Estado, quedarían incompletos si no son analizados a la luz del
concepto de interculturalidad, por lo cual, en el presente trabajo dicha concepción
será visualizada en sus tres facetas.
En cuanto a la primera faceta de la interculturalidad, debe precisarse que el
pluralismo, está vinculado a formas de relación intercultural entre sujetos portadores
de una misma matriz civilizatoria, en términos fácticos. Esta relación intercultural,
entre la “similitud e igualdad” frente a “otro”, radica en lo más sustantivo de la
civilización, cosmovisión, historia y territorio, porque la “interculturalidad”, se
materializa en cuanto a los “sujetos interculturales” que tienen en común sus
“propias” formas o maneras de ver el mundo (cosmovisión); estos sujetos que
interactúan, también tienen historias comunes; y finalmente, son comunes
ancestralmente en cuanto al espacio territorial, desde donde han resistido a la colonia.
Una segunda forma de interculturalidad, es la “interculturalidad por constituirse”,
también denominada por Katerine Walsh “interculturalidad crítica”, la cual busca la
interacción de la totalidad de la sociedad del país, en ese orden, este tipo de
interculturalidad sin duda es el objetivo del art. 9.1 de la Constitución vigente, sin
embargo, para consolidar esta modalidad de interculturalidad, debe estar asegurada
para los pueblos y naciones indígena originario campesinos un real y verdadero
proceso de “igualación” siendo para este efecto una herramienta idónea la efectiva
aplicación de la libre determinación de los mismos, cláusula que deberá ser
interpretada de la manera más extensiva y progresiva posible54.
Finalmente, una tercera forma de interculturalidad, es la “interculturalidad
plurinacional”, así siguiendo a Boaventura de Sousa Santos “la diferencia más
sustantiva entre la interculturalidad en el ámbito del Estado-nación y la
interculturalidad plurinacional está en que esta última incluye tanto las dimensiones
culturales como las políticas, territoriales y económicas de la diversidad (…)55.
En efecto, esta tercera forma de interculturalidad que es la máxima aspiración del
Estado Plurinacional de Bolivia, sustentará sus postulados en cinco pilares esenciales:
1) El Pluralismo igualitario; 2) La Descolonización; 3) La Libre determinación de las
naciones y pueblos indígena originario campesinas; 4) la complementariedad entre
todas las culturas sin primacía de ninguna de ellas en relación a las otras; y 5) La
materialización del vivir bien como fin esencial del Estado.
Esta forma de interculturalidad en Bolivia, con la inclusión de los cinco elementos
antes señalados, busca consolidar procesos de “restitución”, “igualación” y
WALSH Catherine. “Interculturalidad y Plurinacionalidad: Elementos para el debate constituyente. Universidad Andina
Simón Bolivar, Sede Ecuador, abril 2008.
P 1, disponible en http://red.pucp.edu.pe/ridei/wpcontent/uploads/biblioteca/100412.pdf página visitada el 2 de junio de 2012 a hrs. 10.30 am.
55 DE SOUSA SANTOS Boaventura. “Justicia Indígena, Plurinacionalidad e Interculturalidad”. En Bolivia, cuando los excluidos
tienen derechos. La Paz-Bolivia. 1012. P 27.
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“reconstitución”, todo en el marco de una convivencia armónica y equilibrada al
interior de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre éstos y en
relación a toda la sociedad en su conjunto56.
5.4

La libre determinación de las Naciones y Pueblos Indígena originario
campesinos

En armonía con lo señalado en los acápites precedentes, debe establecerse que la libre
determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como
elemento esencial de la refundación del Estado, tiene el objetivo de consolidar una
soberanía interna igualitaria dentro de un Estado, la cual se materializa a través del
auto-gobierno, la auto gestión pública, la territorialidad y la “reconstitución” de
todas las instituciones sociales, políticas y culturales indígenas, todo en el marco de
una convivencia armónica y equilibrada al interior de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, entre éstos y en relación a toda la sociedad en su conjunto.
5.5 El Vivir Bien o Suma Quamaña
El vivir bien, es otro elemento a partir del cual el proceso constituyente refundó el
Estado, en ese sentido, debe señalarse que este valor esencial y fin primordial del
Estado, encuentra razón de ser en la “comunidad” e integra las dimensiones
humanidad, naturaleza y deidad, elementos a partir de los cuales debe organizarse
una forma de vida basada en la complementariedad, el equilibrio, la dualidad y
armonía.
El restablecimiento de estos principios ancestrales, tiene la finalidad de consolidar una
vida noble “phapaj ñan”que en el marco del Estado Unitario, asegure una convivencia
pacífica en el marco del respeto y la igualdad de las diversas culturas, con armonía,
complementariedad, dualidad y solidaridad entre ellas, al interior de ellas y en relación
al Estado.
Este elemento de refundación del Estado, es el sustento axiológico tanto del modelo
de Estado Plurinacional como del modelo constitucional diseñado a partir de la
Constitución de 2009.

El concepto desarrollado, introduce elementos referentes a la “intra-culturalidad” y también a la “inter-culturalidad”. Asi,
La intraculturalidad “promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo, cohesión al interior de las culturas de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas…”. “La intraculturalidad
no es individual. La Interculturalidad es una condición de la intraculturalidad y a la inversa. Por lo tanto es esencialmente
comunitaria. Por ello el diálogo y acuerdo comunitario implica la intraculturalidad en igualdad de condiciones. La
interculturalidad medida por relaciones de desigualdad, son relaciones de dominación. Por lo tanto, impide que las culturas
puedan expandirse hacia adentro y tampoco hacia afuera. En ese sentido no se concibe la interculturalidad ni la
intraculturalidad sin igualdad ni libertad. Por ello la intraculturalidad es el complemento inescindible de la
interculturalidad”.
56
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6. LA NUEVA GENERACIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO BOLIVIANO. AVANCES Y
DESAFIOS
Los rasgos esenciales del Estado Plurinacional descritos precedentemente, caracterizan
y delimitan la nueva visión del constitucionalismo boliviano, el cual por su importancia
será abordado en el presente acápite.
Para lograr el objetivo antes trazado, es imperante, desde una perspectiva de derecho
comparado, desarrollar cuatro etapas del constitucionalismo: i) El constitucionalismo
clásico o liberal; ii) el constitucionalismo social; iii) el constitucionalismo
contemporáneo; y iv) el constitucionalismo de la nueva generación57.
En el orden de ideas expresado, cabe señalar que de acuerdo a los fundamentos de
teoría constitucional, el constitucionalismo clásico, fue estructurado en base a tres
modelos específicos: El modelo inglés, el modelo norteamericano y el modelo francés.
El modelo inglés aportó dos elementos esenciales para la construcción del
constitucionalismo liberal: la limitación al poder y el Parlamento como mecanismo de
limitación al poder; a su vez, el modelo norteamericano, consagró dos elementos
vitales para el constitucionalismo liberal: La supremacía de la Constitución y la
Constitución escrita; finalmente, el modelo revolucionario francés, brindó al
constitucionalismo clásico dos conceptos esenciales: la división de poderes y el
reconocimiento de un catálogo de derechos civiles y políticos, plasmados en la
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
En base a estos elementos, la primera etapa del constitucionalismo moldea los
alcances del Estado-Nación, el cual, según Boaventura de Sousa Santos, hace
referencia a la coincidencia entre Nación y Estado, y en cuya concepción, la nación es
entendida como el conjunto de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del
Estado, denominándose por tanto los Estados modernos Estado-Nación. El concepto
nación, en este periodo, está íntimamente ligado a la concepción de soberanía y
democracia liberal, por lo que la representatividad de la nación es restringida y
cualificada y se encuentra en manos de una clase dominante: la burguesía.
Este modelo constitucional, fue transplantado a latinoamerica; en ese orden, en
particular, el actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la
Constitución de 1825, adoptó un modelo constitucional liberal, el cual no incluyó a la
población indígena en la estructura del Estado Nación, razón por la cual, se sostiene
que en la época republicana, los indígenas estuvieron absolutamente excluidos del
Estado en términos políticos, económicos y sociales.

Según Boaventura de Sousa Santos, existen tres tipos de constitucionalismo: a) el constitucionalismo antíguo, que existió
hasta el siglo XVIII, este ratificaba la manera en la cual vivian los pueblos que ya estaban constituidos; b) el
constitucionalismo moderno, en virtud del cual, los pueblos de manera consensual y a través de un contrato social se
imponen sus reglas para vivir en sociedad y dentro de un Estado, en el cual sus miembros se veian como individuos y
periodo en el cual se caracterizó el monoculturalismo, siendo sus conceptos fundamentales la soberanía popular y la
homogeneidad del pueblo; c) la tercera etapa es la del constitucionalismo de la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, la
plurietnicidad y la interculturalidad, este se caracteriza por tres aspectos: i) el reconocimiento recíproco; ii) la continuidad;
iii) el consentimiento. DE SOUSA SANTOS Boaventura. La Reivindicación del Estado y el Estado Plurinacional. Artículo
disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf . Esta página fue visitada en
fecha 1 de junio de 2012 a hs. 7.00 pm. P. 12.
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El constitucionalismo social, en un contexto comparado, se inició con las
Constituciones de Queretaro en 191758, Weimar en 1919 y las Constituciones de
Austria 1920 y España de 1931; en este marco, la Constitución boliviana aprobada el
30 de octubre de 1938, marcó el inicio del Constitucionalismo social, bajo cuya
influencia, se desarrollo la reforma agraria, que generó los primeros cambios en
cuanto a los pueblos indígenas.
El Constitucionalismo contemporáneo, en derecho comparado, empieza con la
formación de la Organización de Naciones Unidas y la conciencia que se generó luego
de la terrible lección histórica que dejó la Segunda Guerra Mundial, en este contexto,
en el ámbito de lo que se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, se aprobaron instrumentos internacionales como ser la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
En este periodo, se diseñó el modelo del “Estado Social y Democrático de Derecho”, el
cual estructuró sus cimientos en la vigencia y eficacia de los Derechos
Fundamentales59; en este periodo y especialmente en el contexto latinoamericano,
como influencia de instrumentos internacionales tales como el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, se genera una conciencia del multiculturalismo
tolerante y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre
ellos en particular el derecho a las tierras comunitarias.

La Constitución de Queretaro, fue aprobada el 5 de febrero de 1917 y en cuanto a su contenido, debe resaltarse los
alcances de los artículos 3, 27 y 123. En efecto, el art. 3 consagra el derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria. Por su
parte, el art. 27 de esta Constitución, establece que las tierras y las aguas que forman parte del territorio de la nación y los
recursos del subsuelo, son en primera instancia propiedad de ésta; asimismo, señala que toda la explotación de la tierra,
estará bajo la administración del Estado. Por su parte, el art. 123 disciplina temáticas relacionadas con el trabajo y
previsiones sociales, consagrando derechos y obligaciones para los trabajadores. Ver también YRIGOYEN FAJARDO Raquel.
“Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo
andino”. En: BERRAONDO Mikel (coordinador). Pueblos indígenas y Derechos Humanos. Bilbao. Universidad de Deusto. 2006.
Pp 537-567. Ver YRIGOYEN FAJARDO Raquel. “El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la
descolonización”. En El Derecho en América Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI. Cesar Rodrigez
Garabito
(coordinador).
Siglo
XXI
editores.
Noviembre
2011.
P
6.
Artículo
disponible
en
www.canaljusticia.org/admin/fileFS.php?table=modulos_archivos.Y ver también RIGOYEN FAJARDO Raquel. “El derecho a la
libre determinación del desarrollo, la participación, la consulta y el consentimiento”. Publicado en: Los Derechos de los
Pueblos Indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina. Icaria. APARICIO Marco. Ed.
2011; éste artículo fue también publicado con la siguiente titulación: “De la tutela indígena a la libre determinación del
desarrollo , la participación, la consulta y el consentimiento “ YRIGOYEN 2009 y “Sobre los Derechos de participación,
consulta y consentimiento. Fundamentos, balance y retos para su implementación” (Sánchez Botero, 2009). Además este
artículo
está
disponible
en:
http://paideiah.pucp.edu.pe/programas/moodle/file.php/276/Curso_7/Yrigoyen_Raquel_El_Derecho_a_la_Libre_Determina
cion.pdf página visitada el 4 de mayo de 2013 a horas 9.00 am.
58

En el ámbito de lo que se conoce como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, al proclamarse dos
instrumentos diferentes para la protección de estos derechos, como ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se generó el problema de la directa justiciabilidad de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), toda vez que los derechos de primera y algunos de segunda
generación reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podían ser exigidos judicialmente, por el
contrario, los llamados derechos de tercera generación, estaban concebidos como cláusulas programáticas. Precisamente el
Estado Social y Democrático de Derecho y el Constitucionalismo Contemporáneo adopta esta postura en la mayoría de los
casos, por lo que en los Estados que asumen este modelo, solamente son justiciables los derechos de primera y segunda
generación. Para ampliar más este tema ver: ATTARD María Elena. número 1/2012 de la Revista Digital Española
denominada
lex
social.
Este
se
encuentra
disponible
en
la
siguiente
dirección:
http://www.lexsocial.es/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=60
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La Constitución boliviana de 1994, se encuentra enmarcada en este periodo, ya que
configura al Estado de Bolivia como un Estado Social de Derecho, al mismo tiempo,
disciplina específicamente el régimen agrario, en el cual se contemplan a las
comunidades indígenas, pero como cláusulas programáticas no incluidas en la parte
dogmática de la Constitución; además, la clausula estructural del Estado plasmada en
el art. 1, establece que Bolivia es un Estado Multicultural y Pluri-étnico, aspecto que lo
contextualiza en el periodo del multiculturalismo tolerante, pero además el art. 171,
reconoce la administración de justicia de los pueblos indígenas, como forma
alternativa de solución de conflictos.
El Constitucionalismo de la nueva generación, postula un modelo de Estado a la luz de
dos conceptos esenciales: a) La estructuración de su diseño de acuerdo a las bases
dogmáticas propias de los derechos fundamentales individuales, colectivos y difusos,
entendiendo su aplicación en contextos interculturales y no estrictamente universales;
y b) el diseño del modelo a la luz del pluralismo, la interculturalidad y la
descolonización.
En efecto, el reconocimiento en contextos interculturales de derechos fundamentales
individuales, colectivos y difusos, asegura que todos los derechos -sin discriminación
genérica, es decir integrando a los derechos de primera, segunda y tercera generación
como derechos con identidad jerárquica-, tengan directa aplicación y directa
justiciabilidad.
Precisamente, a la luz de esta visión, los Derechos Fundamentales individuales,
colectivos y difusos, así como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales (DESC) son concebidos como derechos que deben estar insertos en la parte
Dogmática de la Constitución para su directa aplicación y justiciabilidad.
Estos postulados, son asumidos por la Constitución de Bolivia, reformada por el
ejercicio de la Función Constituyente en el año 2009, ya que el art. 109.1, de manera
expresa y en la parte dogmática de la Constitución, consagra los principios de igual
jerarquía de los Derechos Fundamentales, directa aplicación de los mismos y directa
justiciabilidad de todos ellos. Además, el catálogo de derechos fundamentales
insertos en la parte dogmática de la Constitución, comprende derechos individuales,
colectivos, difusos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, los cuales deben
ser interpretados en el marco de los postulados del pluralismo, la interculturalidad y
descolonización.
7. LA CONCEPCIÓN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
A la luz de la nueva generación del constitucionalismo boliviano cuyas
características fueron explicadas en el acápite precedente, se ha desarrollado la
concepción plural, descolonizante e intercultural del Bloque de Constitucionalidad,
así, se establece que el mismo se encuentra compuesto por los siguientes
compartimentos:
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BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
El texto escrito
de la
Constitución

Los Tratados
Internacionales
referentes a DDHH
y todas las
opiniones y
resoluciones de
órganos
supranacionales de
protección de
DDHH

Los Tratados y
Acuerdos de
Integración

Los Principios
y Valores
plurales
supremos a la
luz del Vivir
Bien

En efecto, el diseño de la doctrina plural, intercultural y descolonizante del Bloque
de Constitucionalidad boliviano tiene la finalidad de brindar a todos sus
componentes el amparo del principio de supremacía constitucional, a partir del
cual operará el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es
decir que el contenido del bloque antes descrito, debe irradiar e impregnar de
contenido a todos los actos de la vida social.
Además, la introducción de un compartimento referente a principios y valores
plurales supremos a la luz del vivir bien, evidencia el rasgo axiológico del
constitucionalismo boliviano, aspecto absolutamente coherente con los
postulados del pluralismo, la descolonización y la interculturalidad, característica
en virtud de la cual, el fenómeno de irradiación no solamente opera en relación a
normas supremas positivas sino también en relación a valores plurales (Art. 8 de
la Constitución en armonía con el Preámbulo), asegurándose de esta forma la
materialización de una interculturalidad pluralizante en los términos
desarrollados en el presente trabajo.
Además esta ésta visión del Bloque de Constitucionalidad, refleja la nueva
concepción tanto del sistema jurídico como de los métodos del derecho a ser
aplicados en el Estado Plurinacional de Bolivia, ya que el sistema jurídico no
solamente esta compuesto por normas jurídicas positivizadas tal como sucedía en
el modelo de Estado monista, sino por el contrario, como fuentes directas de
derecho, coexisten tanto las normas positivas como las normas y procedimientos
de las Naciones y Pueblos Indígenas no necesariamente positivizadas, ambas
categorías impregnadas de los valores plurales supremos insertos en el Bloque de
Constitucionalidad60.
Por su parte, el segundo compartimento del Bloque de Constitucionalidad es de
gran importancia, ya que la inclusión de los Tratados Internacionales referentes a
Derechos Humanos, asegura o por lo menos refuerza el cumplimiento del Estado
Boliviano de sus compromisos internacionales referentes a Derechos Humanos,
Esta inclusión de los principios y valores plurales supremos, tiene génesis primero en la Sentencia Constitucional
110/2010-R y luego en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012, 121/2012 y 1422/2012.
60
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pero más allá de este tema, la inserción en el Bloque de Constitucionalidad de
todas las decisiones tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos
Humanos como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como cláusula
abierta sujeta a una interpretación evolutiva y extensiva, asegura un refuerzo para
la eficacia de todas aquellas decisiones supranacionales vinculadas a Derechos
Humanos, toda vez que al estar en el Bloque de Constitucionalidad, tal como se
dijo precedentemente, el contenido de dichas decisiones debe irradiar todos los
ámbitos de la vida social.
8. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD CONOCIDOS EN
DERECHO COMPARADO
En este estado de cosas, la omisión del estudio del sistema plural de control de
constitucionalidad diseñado para Bolivia, dejaría incompleto el análisis antes
desarrollo del nuevo modelo de Estado, la nueva generación del constitucionalismo
boliviano y la concepción plural, descolonizante e intercultural del Bloque de
Constitucionalidad que además asegura una vigencia plena tanto del Sistema
Universal como Interamericano de Protección de Derechos Humanos, por tanto, en
este acápite, se pretende considerar las luces, sombras y desafíos de este modelo
de control de constitucionalidad, con aportes destinados a consolidar una real y
eficaz materialización del Bloque de Constitucionalidad imperante.
En el marco de lo expuesto, en primer lugar y antes de abordar el modelo boliviano
de control de constitucionalidad, debe señalarse que el modelo Jurisdiccional de
Control de Constitucionalidad de acuerdo al desarrollo de la teoría constitucional,
tiene la finalidad de resguardar la Constitución encomendado esta labor a un
órgano jurisdiccional, bajo tres variables específicas: a) El sistema jurisdiccional
difuso de control de constitucionalidad; b) el sistema jurisdiccional concentrado de
control de constitucionalidad; y c) el sistema jurisdiccional mixto de control de
constitucionalidad. A estas tres, de acuerdo a la argumentación desarrollada en el
presente trabajo, se adicionará un cuarto modelo: El sistema jurisdiccional plural
de control de constitucionalidad.
De acuerdo a lo señalado, debe precisarse que el sistema jurisdiccional difuso de
control de constitucionalidad, encomienda el cuidado de la constitución todos los
jueces y se remonta al emblemático caso Marbury vs. Madison en EEUU. Bolivia a
partir de la Constitución de Achá y hasta la Constitución de 1994, adoptó este
sistema de control de constitucionalidad.
Por su parte, el sistema Jurisdiccional Concentrado de Control de
Constitucionalidad, encomienda el cuidado de la constitución a un órgano
jurisdiccional con tres características específicas: a) la imparcialidad; b) la
independencia; y c) la especialidad.
A lo largo de la historia constitucional, este sistema ha evolucionado de su
concepción inicial; sin embargo, no puede soslayarse sus orígenes con bases
ideológicas Kelsenianas, fuertemente enraizadas a la concepción de la “Teoría Pura
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del Derecho”, en ese orden, Hans Kelsen concibe al control de constitucionalidad
en su modalidad concentrada como un verdadero legislador negativo, es decir que
el ejercicio de su función jurisdiccional especializada, imparcial e independiente,
expulsa del ordenamiento jurídico aquellas normas que sean contrarias a la
constitución, por tanto, el sistema constitucional concentrado, en caso de verificar
una incompatibilidad de la norma con la constitución, declara la
inconstitucionalidad total o parcial de ésta, decisión cuyo efecto es abrogatorio o
derogatorio de la norma.
Luego de la página negra que en la historia de la humanidad dejó el Holocausto, en
el periodo de post-guerra, germina el llamado constitucionalismo contemporáneo,
el cual, entre sus rasgos esenciales, contempla un esquema más amplio de
derechos humanos y consolida la necesidad de la implementación de mecanismos
de control de constitucionalidad destinados a un resguardo eficaz tanto de la
Constitución como de los Derechos Humanos; en ese orden, en Europa se asumen
modelos concentrados de Control de Constitucionalidad, con una visión mas
amplia y garantista que el modelo Kelseniano; así, se crea la Corte Constitucional
Italiana, el Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal Constitucional
Español entre otros.
Asimismo, la mayoría de los países latinoamericanos, en la década de los noventas,
realizan reformas constitucionales y adoptan sistemas preminentemente
concentrados de control de constitucionalidad, como el caso de Bolivia, que a
través de la reforma constitucional de 1994, crea el Tribunal Constitucional
Plurinacional, con roles concentrados de control de constitucionalidad.
Asimismo, en Centroamérica y Latinoamérica se diseña un modelo particular
denominado sistema jurisdiccional mixto de control de constitucionalidad, el cual
se caracteriza por ser difuso en cuanto al órgano que ejerce el control de
constitucionalidad, pero cuyas decisiones surten los efectos propios del sistema
concentrado. Así, se tiene que este modelo lo asume Costa Rica y Venezuela.
Ahora bien, las bases de la refundación del Estado y los conceptos de pluralismo,
descolonización e interculturalidad influyen en el diseño del modelo de control de
constitucionalidad encargado de materializar el Bloque de Constitucionalidad antes
desarrollado, razón por la cual, por las particularidades de éste, en el siguiente
acápite será desarrollado como un modelo específico y con rasgos distintos a los
antes descritos.
9. EL SISTEMA PLURAL JURISDICCIONAL DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
El sistema jurisdiccional plural de control de constitucionalidad, se caracteriza por
contener elementos del sistema concentrado de control de constitucionalidad,
pero además su diseño está enmarcado en los postulados del pluralismo, la
interculturalidad y la descolonización como factores de definición del modelo de
Estado. En el marco de lo señalado y en una radiografía del sistema, debe señalarse
que el mismo está diseñado, en un análisis vertical, por tres compartimentos
específicos: a) La base del sistema compuesta por las autoridades jurisdiccionales,
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las autoridades administrativas, las autoridades de las NPIOCs y los particulares,
quienes son los primeros garantes del bloque de constitucionalidad y de los
derechos fundamentales; b) el compartimento intermedio que comprende a los
jueces y tribunales de garantías; y c) el compartimento superior que alberga al
último y máximo garante del bloque de constitucionalidad y de los derechos
fundamentales: al Tribunal Constitucional Plurinacional, diseño que puede ser
graficado de la siguiente manera:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
JUECES Y TRIBUNALES DE GARANTÍAS
Autoridades
Autoridades
Autoridades
Particulares
Jurisdiccionales
Administrativas
de
las
NPIOCs

10.1

Estructura superior del Sistema Jurisdiccional Plural de Control de
Constitucionalidad

En efecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentra en la cúspide del
Sistema Jurisdiccional Plural de Control de Constitucionalidad, y se configura como el
último y máximo garante tanto del Bloque de Constitucionalidad como de los derechos
fundamentales.
Sus roles y diseño, tal como se intentará demostrar en el presente trabajo, debe
consolidar una materialización no solamente de la Constitución como texto escrito,
sino esencialmente de los valores plurales supremos para consolidar así el vivir bien;
pero además, en base a los antecedentes y presupuestos de la refundación del Estado
ya descritos en el presente trabajo, uno de sus roles esenciales es asegurar los
derechos colectivos de las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos
materializando el corpus iure de derechos de los pueblos indígenas descritos
precedentemente y contextualizados a los ideales y procesos de “restitución”,
“igualación” y “reconstitución”, todo en el marco de una convivencia armónica y
equilibrada al interior de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
entre éstos y en relación a toda la sociedad en su conjunto.
Los fines antes señalados, hacen necesario que a la luz del pluralismo, la
descolonización y la interculturalidad, su diseño sea analizado en base a un aspecto
esencial: Su composición plural, para asegurar así una interpretación que consagre la
interculturalidad plural descrita en el presente trabajo y que en términos de
descolonización se plasmen procesos constitucionales interculturales para una real
materialización del Bloque de Constitucionalidad.
En el marco señalado, debe establecerse que la Constitución de 2009, en su art. 196,
crea el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el rol descrito en su numeral primero,
por lo que de acuerdo al mandato emanado de la función constituyente, esta
instancia, vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de
constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías
constitucionales.
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El art. 197 de la Constitución, disciplina la organización del Tribunal Constitucional
Plurinacional, estableciendo en el primer parágrafo que los Magistrados y Magistradas
del Tribunal Constitucional, serán electos con criterios de plurinacionalidad, con
representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino.
Además, el art. 198 de la Constitución, señala que las Magistradas y Magistrados del
Tribunal Constitucional Plurinacional, se elegirán mediante sufragio universal. Además
para efectos del análisis a ser realizado en el presente acápite, es imperante señalar
que de acuerdo al art. 199 del texto constitucional, como puntuación adicional para la
calificación de méritos de los aspirantes a Magistrados y Magistradas, se tomará en
cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.
Asimismo, el numeral segundo del referido artículo, establece que los candidatos a
Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional, podrán ser propuestos por
organizaciones de la sociedad civil y naciones y pueblos indígena originario
campesinos.
Ahora bien, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, establece la organización
del máximo contralor de constitucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia61,
señalando en el numeral primero del art. 13 que esta instancia está conformada por
siete magistradas y magistrados titulares y siete magistradas y magistrados suplentes.
Por su parte, el segundo numeral de la indicada disposición, señala que al menos dos
magistradas y magistrados provendrán del sistema indígena originario campesino, por
autoidentificación personal. Finalmente, debe señalarse que el parágrafo segundo del
art. 17 de esta ley, señala que para la calificación de méritos, se tomará en cuenta el
haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia62.
Ahora bien, la referencia normativa antes citada, es importante toda vez que la real
materialización del Bloque de Constitucionalidad en el marco de la visión del modelo
de Estado boliviano, encontrará razón de ser en un aspecto esencial: la composición
plural, es decir que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional
Plurinacional, no solamente deben tener una visión de la justicia construida desde
“occidente”, sino también de aquella que emana de las normas y procedimientos
ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesino, para que a través
de una interpretación intercultural de las problemáticas a ser conocidas, opere el
principio de complementariedad a través de una interculturalidad plural que
irradiará todo el ordenamiento jurídico en el Estado Plurinacional de Bolivia, en este
orden, el diseño orgánico para el Tribunal Constitucional Plurinacional, encuentra una
disfunción sistémica por las siguientes razones:
a) Del contenido de las disposiciones antes señaladas, se establece que de siete
magistradas y magistrados electos que forman parte del Tribunal
Debe precisarse que la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 de 6 de julio de 2010, esta vigente solamente
en cuanto a la parte orgánica, ya que dicha normativa, en lo referente a los procedimientos constitucionales, fue derogada
por el Código Procesal Constitucional, puesto en vigencia a través de la Ley 254 de 5 de julio de 2012.
62 En el orden de ideas señalado, debe establecerse que la Constitución vigente, a la luz del principio de unidad jurisdiccional,
establece que en el Estado Plurinacional de Bolivia, la justicia se ejerce a través de la jurisdicción, ordinaria, la jurisdicción
agroambiental, las jurisdicciones especializadas y la jurisdicción indígena originaria campesina, todas estas con igualdad
jerárquica.
61
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Constitucional, solamente dos devienen de la jurisdicción indígena originaria
campesina, aspecto que no es proporcional para una real materialización del
Bloque de Constitucionalidad, aspecto que incidirá en las pautas interculturales
de interpretación, ya que la visión de justicia “occidental” prevalecerá en las
decisiones emanadas de esta instancia. Además, la desproporcionalidad antes
explicada, incidirá en los procedimientos constitucionales interculturales que
deben ser establecidos a la luz del nuevo modelo constitucional y en el marco
del pluralismo, la descolonización y la interculturalidad, en ese orden,
nuevamente prevalecerá una visión formalista y ritualista de la justicia,
contraria a la visión del acceso a la justicia en el marco de los parámetros del
vivir bien y que incluso, podría ser contraria al proceso de “igualación”
formulado en esta visión del constitucionalismo, ya que los ritualismos
extremos pueden incidir en el acceso a la justicia constitucional de pueblos y
naciones indígena originario campesinos.
b) Para las y los magistrados que devengan de la jusrisdicción indígena originario
campesina, se exige el criterio de auto-identificación personal, tal como reza el
art. 13.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese orden, este
criterio no asegura una real identificación y conocimiento de practicas de
justicia distintas y diferentes a las de la justicia desde una construcción
“occidental”, en ese marco, esta aspecto constituye un óbice normativo para
una real materialización de una interculturalidad plural en la justicia
constitucional y en el sistema jurídico normativo, además de obstaculizar el
desarrollo de pautas interculturales de interpretación y procedimientos
constitucionales acordes con el nuevo modelo constitucional.
c) Además, la necesidad de una composición plural para asegurar una real
materialización del Bloque de Constitucionalidad imperante, debe ser analizada
desde los procedimientos constitucionales y roles encomendados por la función
constituyente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a cuyo efecto, será
menester sistematizar los ámbitos de ejercicio de esta instancia que se
resumen de la siguiente manera:

CONTROL
PREVIO
DE CONTROL POSTERIOR O REPARADOR DE
CONSTITUCIONALIDAD
CONSTITUCIONALIDAD
I)
CONTROL PREVENTIVO DE
A) CONTROL
NORMATIVO
DE
CARÁCTER NORMATIVO
CONSTITUCIONALIDAD
Se activa a través de los siguientes
Se activa a través de los siguientes
mecanismos:
mecanismos procesales:
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Las consultas de la Presidenta o
Presidente de la República, de
la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional, del Tribunal
Supremo de Justicia o del
Tribunal Agroambiental sobre
la
constitucionalidad
de
proyectos de ley (Art. 202.7).
La consulta en relación a
tratados internacionales (Art.
202.9).
La
consulta
sobre
la
constitucionalidad
del
procedimiento de reforma
parcial a la Constitución (Art.
202.10).
La
consulta
sobre
la
constitucionalidad
de
Proyectos de Estatutos y Cartas
Orgánicas (Art. 275 de la CPE)

II)

CONTROL
DE
CONSTITUCIONALIDAD PARA
LA APLICACIÓN DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE LAS
NPICs

Este mecanismo se activa a través de:
Las consulta de las autoridades
indígenas
originario
campesinas sobre la aplicación
de sus normas jurídicas
aplicadas a un caso concreto
(Art. 202.8)
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Acción de Inconstitucionalidad
Abstracta (Art. 202.I de la CPE)
Acción de Inconstitucionalidad
Concreta (Art. 79 del Código
Procesal Constitucional)
Los recursos contra tributos,
impuestos,
tasas,
patentes,
derechos o contribuciones creados,
modificados o suprimidos en
contravención a la Constitución (Art.
202.4 de la CPE).

B) CONTROL
COMPETENCIAL
DE
CONSTITUCIONALIDAD
Se activa a través de los siguientes
mecanismos constitucionales:
Conflicto de competencias y
atribuciones entre órganos del
poder público (Art. 202.2 CPE).
Conflicto de competencias entre
el gobierno plurinacional, las
entidades
territoriales
autónomas y descentralizadas y
entre éstas (Art. 202.3 de la
CPE).
Conflicto de competencias entre
la
jurisdicción
indígena
originaria campesina y la
jurisdicción
ordinaria
y
agroambiental (Art. 202.11).
Los Recursos Directos de
Nulidad (Art. 202.12).
C) CONTROL
TUTELAR
DE
CONSTITUCIONALIDAD
Recursos
contra
resoluciónes del Órgano
Legislativo, cuando sus
resoluciones afecten a uno o
más derechos, cualesquiera
sean las personas afectadas

(Art. 202.5 de la CPE).
La revisión de las acciones
de
libertad,
amparo
constitucional,
de
protección de privacidad,
popular y de cumplimiento
(Art. 202.6 de la CPE).

Ahora bien, en base al cuadro precedente que sistematiza los roles del Tribunal
Constitucional Plurinacional, debe establecerse lo siguiente:
i)

El control previo de constitucionalidad, es conocido y resuelto por el Pleno
del Tribunal Constitucional Plurinacional, ámbito del cual emanan las
llamadas Declaraciones Constitucionales. La disfunción de este eje de
ejercicio de control de constitucionalidad es la desproporcionalidad que
existe entre magistradas y magistrados que devienen de la justicia
ordinaria y de la jurisdicción indígena originaria campesina cuatro contra
dos (auto-identificados) y que inciden en retrocesos en temas de
interpretación
intercultural
y
procedimientos
constitucionales
interculturales, tal como ya se dijo.

ii)

El segundo procedimiento de control previo, que es una innovación del
modelo constitucional boliviano, es decir la consulta que realizan las
autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos ante
el Tribunal Constitucional Plurinacional, es un verdadero canal para la
materialización de un “diálogo intercultural”, en ese orden, este
procedimiento no es conocido ni resuelto por el Pleno del Tribunal
Constitucional Plurinacional, sino por la Sala Especializada, compuesta
por los dos magistrados que devienen de la jurisdicción indígena
originaria campesina63. En el marco de lo señalado, este procedimiento no
genera ninguna disfunción orgánica y por el contrario es acorde con los
postulados del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización en el
nuevo modelo de Estado.

iii)

Los procedimientos inmersos tanto en control normativo como en control
competencial de constitucionalidad, son conocidos por el Pleno del
Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto en este ámbito, debe
realizarse la misma crítica plasmada en el inciso i).

iv)

Finalmente, el control tutelar de constitucionalidad, a través del cual, en
revisión se conocen y resuelven las acciones de libertad, amparo

Debe aclararse que el Tribunal Constitucional Plurinacional, esta dividido en dos instancias: El Pleno que está conformado
por los siete magistrados y magistradas titulares y que conoce asuntos de control normativo previo, posterior y control
competencial. Por su parte, el control tutelar de constitucionalidad, es decir las acciones de defensa, son conocidas en
revisión por las tres salas especializadas del Tribunal Constitucional Plurinacional por turno. De estas tres salas, una sola es
especializada y esta compuesta por dos magistrados o magistradas que devengan de la jurisdicción indígena originario
campesina, la cual, al margen de conocer acciones tutelares, conoce exclusivamente las consultas de las autoridades de
pueblos y naciones indígena originario campesinos.
63
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constitucional, protección de privacidad, de cumplimiento y popular, no es
resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional, sino por las tres salas
existentes. En este orden, debe precisarse que de las tres salas, solamente
una de ellas es la especializada y compuesta por dos magistrados o
magistradas que devienen de la justicia indígena originaria campesina, las
otras dos podrían no tener una composición plural, ya que no se exige una
composición mixta, por tanto, las acciones tutelares que devengan de
contextos interculturales o que estén vinculadas a pueblos y naciones
indígena originario campesinos, podrían en revisión ser resueltas por una
sala que no tenga composición plural, aspecto que implicará un análisis
desde una visión “occidental” del derecho y que además podría evitar un
avance y desarrollo de pautas interculturales de interpretación y de
procedimientos constitucionales interculturales.
10.2

Estructura intermedia del Sistema Jurisdiccional Plural de Control de
Constitucionalidad

Por su parte, los jueces y tribunales de garantías, tienen la atribución de conocer en
primera instancia las acciones tutelares disciplinadas por el régimen constitucional
imperante, las cuales, tal como se dijo en el acápite precedente, serán conocidas y
resueltas en revisión por cualquiera de las salas del Tribunal Constitucional
Plurinacional.
Ahora bien, debe señalarse que en las capitales de los nueve Departamentos del
Estado Plurinacional de Bolivia, las acciones tutelares son conocidas en primera
instancia por los Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, divididos en
salas, quienes no actúan como tribunales ordinarios sino como tribunales de garantías
y sus decisiones son elevadas en revisión y en el plazo de 24 horas ante el Tribunal
Constitucional plurinacional.
En las provincias, los jueces ordinarios, conocerán y resolverán acciones tutelares, no
como jueces ordinarios, sino como jueces constitucionales y sus decisiones serán
remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión.
La disfunción sistémica en esta instancia se da por dos razones especiales:
i)

A nivel de jueces y tribunales de garantías la normativa imperante no
reconoce una composición plural, en ese orden, las acciones tutelares son
analizadas en primera instancia con una visión propia de la justicia
“occidental”, aspecto que obstaculiza la aplicación de pautas interculturales
de interpretación y la generación de procedimientos constitucionales
interculturales, acordes al modelo constitucional vigente.

ii)

La cultura jurídica en la cual se formaron los jueces y vocales, en la realidad
es un obstáculo para la justicia plural constitucional, ya que en ésta debe
prevalecer la justicia material para la vigencia de derechos fundamentales
más allá de ritualismos extremos, por eso, para evitar una disfunción del
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sistema, sería apropiado y razonable que en el Estado Plurinacional de
Bolivia, se creen los jueces y tribunales especializados en justicia
constitucional plural, con composición mixta.

10.3

La base del Sistema Plural de Control de Constitucionalidad

En la base del sistema plural de control de constitucionalidad, es necesario analizar los
cuatro componentes graficados en este trabajo, es decir el referente a las autoridades
jurisdiccionales; a las autoridades administrativas; a las autoridades de las NPIOCs y
aquel en el cual se ubican los particulares.
a) Análisis de los roles de las autoridades jurisdiccionales como base del sistema
plural de control de constitucionalidad
En efecto, las autoridades jurisdiccionales se encuentran en la base del sistema plural
de control de constitucionalidad y son los primeros garantes del Bloque de
Constitucionalidad, en especial de los derechos fundamentales así como de los
principios y valores plurales supremos imperantes, pues su rol es materializar la
irradiación constitucional, para lo cual, la interpretación constitucional y en particular
la interpretación de derechos fundamentales constituyen una herramienta esencial
para lograr el objetivo esencial de la nueva generación del constitucionalismo: La
eficacia máxima de los derechos fundamentales.
En efecto, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, plantean un rol
suficientemente activista de las autoridades judiciales, siempre en favor de los
derechos fundamentales, pero además los acerca a un rol “más garantista y menos
positivista” en el cual, el puente entre el derecho y la moral, entendiendo a la moral
vinculada con el respeto a derechos fundamentales, es la interpretación
constitucional.
La premisa descrita precedentemente, plantea a partir de la interpretación de
derechos fundamentales y el rol ampliamente garantista de las autoridades
jurisdiccionales, consecuencias jurídicas esenciales en cuanto al modelo de estado, el
sistema jurídico imperante y el método del derecho.
Así, considerando que el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, tal cual
se desarrolló, generan un sistema plural de fuentes jurídicas, el cual implica que en
Bolivia el sistema jurídico no está compuesto exclusivamente por normas positivas sino
también por principios y valores plurales supremos, es evidente que el “garantismo
jurisdiccional basado en la eficacia máxima de los derechos fundamentales” implica un
cambio radical que a partir de la nueva visión del sistema jurídico, genera para el juez
la obligación de utilizar pautas de interpretación que aseguren la irradiación del bloque
de constitucionalidad en los procesos y decisiones jurisdiccionales, las cuales, no
solamente se basan en la interpretación exegética o gramatical, sino que para lograr la
ansiada eficacia máxima de derechos fundamentales, comprometen el uso de otros
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parámetros hermenéuticos como ser el pro-hómine, el pro-actione, el favoris débilis, el
pro-libertatis, el pro-operario u otras pautas interculturales de interpretación de
derechos como ser el “paradigma del vivir bien”64.
Además, es imperante establecer que el garantismo judicial en favor de los derechos
fundamentales, asegura que el método de la subsunción, tradicional método jurídico
de un sistema ius-positivista, no sea el único aplicado por las autoridades
jurisdiccionales, sino mas bien, compromete a éstas, a utilizar otros métodos como el
de la ponderación de derechos o la ponderación intercultural, en el marco de un
sistema jurídico que no está compuesto únicamente por reglas jurídicas sino también
por principios y valores plurales supremos.
En el orden de ideas expuesto, las pautas de interpretación constitucional como
herramientas hermenéuticas esenciales de las autoridades judiciales, destinadas a
realizar una interpretación “desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad”, se
configuran como un elemento de conocimiento sustancial para la vigencia de la “nueva
generación del constitucionalismo boliviano”, por eso es importante precisar que las
mismas tienen génesis en el diseño constitucional vigente a partir de la Constitución de
2009, por lo que al estar expresamente disciplinadas en el orden constitucional
imperante, constituyen el sustento jurídico-constitucional de las autoridades
jurisdiccionales para ejercer un rol más garantista y menos positivista siempre en favor
de los derechos fundamentales individuales, colectivos y difusos y en el marco de los
principios y valores plurales supremos a la égida del vivir bien.
Así las cosas, precisamente las pautas específicas de interpretación de derechos
fundamentales, se encuentran expresamente disciplinadas en los arts. 13.I y IV y 256
de la Constitución; asimismo, las pautas de interpretación constitucional tienen
también génesis en el bloque de convencionalidad imperante, en este orden, la
Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 29, plasma las pautas de
interpretación de derechos humanos, disposición que constituye la génesis del
principio pro-hómine cuya base dogmática es el principio de favorabilidad como
directriz interpretativa. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en
su art. 30; el Pacto Internacional de Derechos Civiles en su art. 46; el Convenio 169 de
la OIT en su art. 35 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, deberán considerarse como pautas de interpretación vigentes para
la materialización del Bloque de Constitucionalidad.
Todas las guías hermenéuticas antes anotadas y expresamente reconocidas por el
bloque de constitucionalidad imperante y además el mandato inserto en el art. 109.1
de la Constitución que plasma el principio de aplicación directa de derechos
fundamentales, sustenta el nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales, quienes tal
como se dijo, se encuentran en la base del sistema plural de control de
constitucionalidad porque en el ejercicio de sus roles jurisdiccionales son los primeros
garantes de los derechos fundamentales.

El paradigma del vivir bien como pauta intercultural de derechos fundamentales fue desarrollado por la Sentencia
Constitucional Plurinacional 1422/2012.
64
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Ahora bien, el problema sistémico, es que a este nivel, ni la Constitución y menos aún
la normativa vigente para el órgano jurisdiccional, ha asegurado las suficentes
garantías para una composición plural, por cuanto esta omisión impide una amplia
materialización del Bloque de Constitucionalidad imperante.
Finalmente, debe señalarse que solamente, en tanto y cuanto los jueces en este nivel
no aseguren los derechos fundamentales, a través del control tutelar de derechos
fundamentales, se activa el piso intermedio de control de constitucionalidad
desarrollado en el parágrafo anterior.
b) Análisis de los roles de las autoridades administrativas como base del sistema
plural de control de constitucionalidad
De acuerdo al diseño orgánico del Estado Plurinacional de Bolivia, el poder debe ser
ejercido a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, en ese
sentido, a cada uno de ellos la función constituyente les ha encomendado la función
legislativa, la función de gestión pública y reglamentaria, la función de administración
de justicia y la función de gestión electoral. En este marco, el cumplimiento de cada
una de estas atribuciones puede implicar para los órganos públicos, el ejercicio
adicional de funciones administrativas en mérito de las cuales se emitan decisiones
plasmadas en actos administrativos, en este contexto y para estas circunstancias, debe
establecerse que las autoridades administrativas, también se encuentran en la base
del sistema plural de control de constitucionalidad y por ende implica que las mismas
serán los primeros garantes de los Derechos Humanos, debiendo para este efecto
materializar el bloque de constitucionalidad a través de las pautas de interpretación
descritas precedentemente.
Solamente, en tanto y cuanto dichas autoridades no aseguren los derechos
fundamentales, a través del control tutelar de derechos fundamentales, se activa el
piso intermedio de control de constitucionalidad.
c) Análisis de los roles de las autoridades de las Naciones y Pueblos Indígenas
Originario campesinos como base del sistema plural de control de
constitucionalidad
Al igual que las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas, en el
marco del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, las autoridades de las
Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos, se encuentran en la base del
sistema plural de control de constitucionalidad y por tanto son los primeros garantes
de los derechos fundamentales.
En el orden de ideas señalado, debe establecerse que la Constitución vigente, a la luz
del principio de unidad jurisdiccional, establece que en el Estado Plurinacional de
Bolivia, la justicia se ejerce a través de la jurisdicción, ordinaria, la jurisdicción
agroambiental, las jurisdicciones especializadas y la jurisdicción indígena originaria
campesina, todas estas con igualdad jerárquica.
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En este orden, la Constitución, establece un ámbito de aplicación personal, material y
territorial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina, aspectos
también desarrollados en la Ley de Deslinde Jurisdiccional65.
En el marco de lo señalado, es pertinente señalar que el ejercicio de la jurisdicción
indígena originario campesina, genera para las autoridades de las NPIOCs, la
obligación de respetar derechos fundamentales, los cuales deben ser interpretados
en contextos inter-culturales y a través de pautas de interpretación intercultural, una
de ellas es el paradigma del vivir bien, desarrollado por la Sentencia Constitucional
1422/2012.
De acuerdo a lo precedentemente desarrollado, el deber de resguardo de derechos
fundamentales encomendado a las autoridades de las Naciones y Pueblos Indigena
originario campesinos, sustenta su ubicación en la base del sistema plural de control
de constitucionalidad, por tanto, la vulneración de los mismos, podrá activar el piso
intermedio del control de constitucionalidad a través de las acciones tutelares vigentes
y en ultima instancia el Tribunal Constitucional Plurinacional, tal como se explicó en el
presente trabajo.
d) Análisis de los particulares y su ubicación en la base del sistema de control de
constitucionalidad
La nueva generación del constitucionalismo boliviano, tal como se señaló, tiene como
objetivo esencial asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, en ese
orden, este ideal plantea la necesidad de la eficacia tanto vertical como horizontal de
los derechos fundamentales, es decir su oponibilidad no solamente en relación a los
órganos de poder, sino también en cuanto a particulares, razón por la cual, en esta
visión constitucional, los particulares también forman parte de la base del sistema
plural de control de constitucionalidad, como los primeros garantes de los Derechos
Fundamentales, aspecto que modifica sustancialmente los tradicionales principios
liberales del derecho civil y comercial.
En efecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0085/2012,
asumiendo la tesis alemana del Drittwirkung, en una interpretación del actual modelo
constitucional, reconoce la eficacia no sólo vertical sino también horizontal de
derechos fundamentales, en ese orden, con sustento en la citada línea jurisprudencial,
es absolutamente razonable establecer que los particulares, se encuentran también en
la base del sistema plural de control de constitucionalidad, ya que en el ámbito del
alcance de la nueva generación del constitucionalismo boliviano, debe señalarse que
no existe ámbito exento de control de constitucionalidad y que ellos también deben
materializar el Bloque de Constitucionalidad imperante, solamente cuando éstos
vulneren derechos fundamentales, se activará el control tutelar de constitucionalidad.

Lamentablemente la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que establece los marcos de actuación de la justicia ordinaria con la
justicia constitucional, en criterio personal, en su art. 10 es contraria al Bloque de Constitucionalidad imperante, ya que
reduce a la jurisdicción indígena originaria campesina al conocimiento de asuntos de bagatela, aspecto contrario a los
principios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización.
65
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10. CONCLUSIONES
En base a todo lo desarrollado, se puede colegir que el modelo constitucional
boliviano, sobre la base del pluralismo, la descolonización y la interculturalidad, ha
estructurado una visión del constitucionalismo a la luz del cual debe materializarse la
concepción del bloque de constitucionalidad, encomendando la función constituyente
esta misión al sistema plural de control de constitucionalidad, el cual en su estructura,
tiene disfunciones que evitan se consagre los fines del sistema plural de control de
constitucionalidad, entre las cuales se puede evidenciar el tema referente a la
composición plural; pero también, se advierte que este modelo tiene aciertos como la
disciplina de procedimientos acordes al pluralismo, la interculturalidad y la
descolonización destinados a crear un verdadero “diálogo intercultural” como es el
caso de las consultas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional realizadas por las
autoridades de los pueblos y naciones indígena originaria campesinos en relación a la
aplicación de sus normas.
En el marco de lo expuesto, a pesar de los claroscuros del sistema plural de control de
constitucionalidad, por el contenido de este trabajo, se puede colegir que el mayor
reto de este modelo, con un diseño diferente a los conocidos en derecho comparado,
es plasmar una verdadera composición plural, generar pautas interculturales de
interpretación constitucional y disciplinar procedimientos interculturales acordes con
el vivir bien como fin esencial del Estado para una real materialización del Bloque de
Constitucionalidad explicado en este trabajo.
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RESUMEN: El presente artículo ofrece una serie de reflexiones sobre el constitucionalismo
latinoamericano, desde sus orígenes y hasta nuestros días, a partir de la comparación entre las
tradiciones de la región, desarrollando para ello un método comparativo propio y planteando una
serie de propuestas para el perfeccionamiento de sus constituciones.
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ABSTRACT: This article provides a series of reflections on Latin American Constitutionalism
from its origins to the present day, based on the comparison between the traditions of the region,
developing for this a comparative method of its own and proposing of proposals for the
improvement of your Constitutions.
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I. Introducción

El presente artículo busca ofrecer algunas aproximaciones al constitucionalismo
latinoamericano a partir de las tradiciones constitucionales de los Estados Unidos Mexicanos.3

Por otro lado, debido a la necesidad de legitimar la voluntad social de cambio, mediante
un proceso constituyente, el movimiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano lo
comenzó en 1991 Colombia, lo maduró Ecuador en 1998 y finalmente lo materializó Venezuela en
su Constitución de 1999; diez años más tarde, la Constitución de Bolivia perfeccionó este
movimiento al reconocer el carácter plurinacional y poscolonial del Estado, y sancionar la elección
democrática y popular de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.4

3

De este tema Juan Pablo Pampillo Baliño se ha ocupado previamente con motivo del Vigésimo Aniversario
de la Constitución Colombiana de 1991, en sendos Congresos Internacionales a los que fue invitado por las
Universidades de Medellín (Medellín) y de Santander (Bucaramanga) en Colombia. Agradece los valiosos
comentarios y sugerencias que le fueron hechos por los constitucionalistas e historiadores del derecho
colombianos Carlos Mario Molina Betancur, Hernán Alejandro Olano y Andrés Botero Bernal. Versiones
anteriores de este trabajo fueron publicadas en Gaceta Jurídica. Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santander. Año. 4. Número 8. Enero-Diciembre 2011. Bucaramanga-Colombia. 2011 y en el
volumen de Ciencia Política y Constitucional de la colección en 43 volúmenes Obra Jurídica Enciclopédica
en Homenaje al Primer Centenario de la Escuela Libre de Derecho. México. Editorial Porrúa. 2012.
4
Respecto del nuevo constitucionalismo Latinoamericano, se recomienda ver el artículo de Pedro Salazar
Ugarte, El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, IIJ-UNAM. México, 2012. Pp. 345 a 387.
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A continuación, se observará la evolución y los principios que recogen algunas de las
constituciones latinoamericanas y se expondrán en primer lugar las características de un método
interdisciplinario de cuyas exigencias se deriva el itinerario conceptual del presente trabajo: a) la
ubicación de los rasgos comunes de nuestros constitucionalismos históricos como patrimonio
jurídico común y b) la consideración de los últimos desenvolvimientos del Derecho Constitucional
durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, para identificar las
principales tendencias que plantean los nuevos horizontes –científicos y políticos- de
constitucionalismo en el derecho comparado y particularmente en Latinoamérica.

II. El método: Principios de una Ciencia Nueva

Desde hace algunos años se hemos venido empleando un método (filosófico-históricocomparativo-prospectivo) que nos parece particularmente apropiado para abordar temas como el
que actualmente se pretende exponer.5 Dicho procedimiento parte de un fundamento
epistemológico que no ha sido valorado todavía en su justa importancia: nos referimos a la
propuesta de Giambattista Vico -(1668-1744) jurista, filósofo e historiador napolitano- resulta de
gran actualidad.

La obra de Vico, titulada Principios de una Ciencia Nueva en torno a la Naturaleza Común
de las Naciones, propone un ‘nuevo paradigma científico’: la configuración epistemológica de una
disciplina que “lleve en un solo aliento la filosofía y la historia de las costumbres humanas, que son
las dos partes que integran esa especie de jurisprudencia de que aquí se trata, que es la
jurisprudencia del género humano.”6

Este jurista impugna así –a contracorriente- el abstraccionismo racionalista del
iusnaturalismo filosófico moderno, pero también los planteamientos alternativos que
posteriormente haría sobre la historicidad del derecho el jurista alemán Friedrich Karl von Savigny,

5

Dicho método fue presentado por primera vez en Juan Pablo Pampillo Baliño, “Del mos europaeus al mos
americanus iura legendi. Una propuesta de refundación de la ciencia nueva para la integración jurídica
americana” en Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid. Número 8. Madrid. UCM. 2008.
6
Giambattista Vico, Principios de una Ciencia Nueva en torno a la naturaleza común de las naciones. Trad.
José Carner. México. Edita el Fondo de Cultura Económica. 1978, p. 73.
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proponiéndose conciliar lo mejor de ambas posiciones, sólo aparentemente irreductibles, para
reivindicar tanto la perspectiva filosófica como la histórica para la metodología jurídica.

Inclusive, Vico se propuso convertir en objeto de su estudio la identificación y elaboración
de ‘principios jurídicos comunes’ para ‘todas las naciones’ –siendo pionero de la ciencia del
derecho comparado, que se configuró apenas durante el siglo XX-, precisamente en la época en
que observamos el ascenso de los nacionalismos modernos. No obstante, Vico prefiguraba ya la
cuestión de hacer compatibles los ordenamientos jurídicos locales, con un ordenamiento jurídico
común a toda la humanidad, que es precisamente el tema suscitado por la globalización y el
pluralismo jurídico en la actualidad.

Acaso la misma ambición de su proyecto -que pretendía federar tres disciplinas
tremendamente amplias, complejas y distintas como lo son la historia, la filosofía y el derecho
comparado- más allá de la notable anticipación de sus ideas, explique el que hasta ahora la
propuesta de Vico no haya sido retomada.

La conformación de un ámbito científico -ya sea autónomo o interdisciplinario- dentro del
que colaboren académicos, investigadores, filósofos, historiadores y juristas, no es ya en nuestro
tiempo una ensoñación utópica, sino una propuesta, que incluso puede considerarse emprendida,
con bastante éxito por cierto, entre algunos notables constitucionalistas de nuestro tiempo, como
Paolo Biscaretti di Ruffia, Lucio Pegoraro o Giovanni Sartori y, en nuestro ámbito latinoamericano,
por Germán J. Bidart Campos y Bernd Marquardt, por citar sólo unos pocos ejemplos.7

La Ciencia Nueva resulta una propuesta apropiada para realizar una comparación,
sincrónica y diacrónica, que nos permita encontrar las similitudes y las diferencias entre nuestros

7

Cfr. Paolo Biscaretti di Ruffia, Introducción al Derecho Constitucional Comparado. Traducción Héctor FixZamudio. México. Edita Fondo de Cultura Económica. 1996. Lucio Pegoraro y Angelo Rinella, Introducción
al Derecho Público Comparado. Metodología de Investigación. Traducción César Astudillo. México. IIJUNAM. 2006. Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada. Traducción Roberto Reyes. México.
Fondo de Cultura Económica. 1994. German Bidart Campos y Walter F. Carnota, Derecho Constitucional
Comparado. 2 tomos. Buenos Aires. Editorial Ediar. 2001. Más recientemente, en México, puede verse con
provecho la siguiente obra: José Guillermo Vallarta Plata, Introducción al Estudio del Derecho
Constitucional Comparado. 2ª edición. México. Editorial Porrúa. 2002. En Colombia se ha publicado
recientemente una obra verdaderamente notable; me refiero a Bernd Marquardt, Los dos siglos del Estado
Constitucional en América Latina (1810-2010). 2 Tomos. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 2011.
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constitucionalismos históricos, permitiéndonos asimismo ubicar los ‘principios generales comunes’
de nuestro Derecho Constitucional.

Pero de poco sirve hacer un balance comparativo de nuestros constitucionalismos
históricos si no se señalan también las tendencias e incluso las expectativas que los mismos
plantean. Para nuestro propósito, no basta con retomar los planteamientos de Vico. Es necesario
agregar los resultados de una nueva disciplina, que durante los últimos años ha venido
desarrollándose notablemente y que es cada vez más utilizada en el contexto de la elaboración de
las políticas públicas. Se trata de la ‘planeación prospectiva o estratégica’, también denominada y
conocida como ciencia del futuro, ciencia de la esperanza, prospectiva, o ciencia de los futuros
posibles.8

La escuela anglosajona del forecasting o prognosis -fundada por los matemáticos Helmer y
Dalk-, propuso una planeación estratégica que asumía que los fenómenos económicos, sociales,
culturales y tecnológicos, eran previsibles a partir del estudio de su comportamiento anterior,
mismo que permitiría predecir sus ‘tendencias’. No obstante, dicho planteamiento resultaba
demasiado ‘lineal’ debido al sólo empleo de las predisposiciones; pero además postulaba un cierto
‘determinismo’ que no consideraba suficientemente el factor de la libertad humana. Peor aún, su
mismo propósito limitado, circunscrito a la elaboración de ‘pronósticos’, resultaba hasta cierto
punto insatisfactorio y hasta frustrante, cuando se constataba una prognosis decepcionante.

Las restricciones del forecasting motivaron el surgimiento de una segunda escuela,
preconizada por Gastón Berger y Bertrand de Jouevenel y desarrollada por Michel Godet y

8

La bibliografía sobre el tema es abundantísima, encontrándose frecuentemente revueltas las obras serias y
científicas con otras menos recomendables. Para orientación del lector interesado, nos remitimos tan sólo a
unas pocas obras que son igualmente útiles y de fácil acceso: Yehezkel Dror, Enfrentando el futuro.
Traducción de Juan José Utrilla. México. Edita el Fondo de Cultura Económica. 1990. Michel Godet, De la
anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia. Barcelona. Editorial Marcombo. 1993. Tomás
Miklos y Ma Elena Tello, Planeación prospectiva. Una estrategia para el diseño del futuro. México. Editan
El Centro de Estudios Prospectivos de la Fundación Javier Barrios Sierra y Limusa. 1992. Del propio Miklos
puede consultarse el artículo Tomás Miklos, “Planeación prospectiva y estratégica”; véase también Francisco
José Mújica, “Pronóstico y prospectiva en los estudios de futuro” y Xavier Gorostiaga, S.J. “Hacia una
prospectiva participativa. Esquema metodológico”, estos artículos se encuentran en América Latina y el
Caribe en el Siglo XXI. México. Editan. UNAM, Miguel Ángel Porrúa, la Cámara de Diputados y la
Universidad Autónoma de Zacatecas. 2004. Finalmente, puede también verse con provecho el libro de
Francisco Mojica Sastoque, La prospectiva. Técnicas para visualizar el futuro. Bogotá. Editorial Legis. 1991.
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Eleonora Barbieri Massini. Esta corriente, denominada ‘prospectiva’, fue la que dio lugar a la
planeación estratégica.

En dicha escuela, más que tendencias existen ‘futuros posibles’, que son el resultado de la
‘acción humana’ que se proyecta sobre una ‘realidad compleja’, en la que son consideradas además de las propias tendencias- otras variables de más difícil ponderación, como la incidencia
de diversos ‘actores sociales’, con base en su comportamiento, gustos e intereses.

Es así como la prospectiva parte de la consideración de una amplia serie de posibilidades –
futuribles- sin dejar de lado tampoco a las tendencias, pero reconociéndole un papel fundamental
a la libertad humana, mediante la consideración del comportamiento de los colectivos. Lo
fundamental de la prospectiva consiste en no quedarse con un mero pronóstico, sino en pretender
configurarse a sí misma como una especie de ‘ciencia de la acción’. En otras palabras, la
prospectiva pretende, a partir del reconocimiento de la importancia de la libertad y de la acción
humana -individual y colectiva-, ofrecer un análisis del presente, desde el pasado y hacia el futuro,
que sirva para la definición de ‘metas’, el planteamiento de ‘objetivos’ y la definición de ‘acciones’
aterrizadas a la realidad.

La prospectiva o ciencia de la esperanza plantea que el hombre puede a través de los
actores sociales -estado, medios de producción, academia, sociedad civil- organizar una acción
estratégica, haciendo realidad los ‘futuros posibles deseados’, tratando de alejarse de los futuros
catastróficos y acercándose los más posible a los utópicos o deseados. La prospectiva constituye
así, en cierto sentido, una especie de respuesta a la profunda crítica que Karl Marx hiciera a la
filosofía –y que resulta enteramente aplicable a las ciencias- en su famosa tesis undécima sobre
Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de
lo que se trata es de transformarlo".

En suma: el ‘planeamiento metodológico’ propuesto –federar la filosofía con la historia, el
derecho comparado y la prospectiva- nos permitirá, en primer lugar, identificar nuestro
patrimonio constitucional común, para poder después, tanto explicitar las tendencias que parecen
caracterizar al Derecho Constitucional de nuestro tiempo, cuanto –sobre todo- comprometernos
con una serie de principios constitucionales que puedan mejorar la articulación de nuestros
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gobiernos, el respeto de los derechos humanos y, en definitiva, la elevación de la calidad de vida
de las personas per se.

III. Tradiciones constitucionales latinoamericanas

La

mayoría

de

las

experiencias

constitucionales

latinoamericanas

presentan

extraordinarios paralelismos -más allá de los desenvolvimientos particulares propios de cada
región y país- que nos permiten afirmar la existencia de un auténtico constitucionalismo
latinoamericano y derecho común.9

Si consideramos –de manera esquemática y quizás sobresimplificada- en el caso de
Colombia, la secuencia que supone el Memorial de Agravios de 1809 de Camilo Torres, las
Constituciones Estaduales (por ejemplo, la de Socorro entre 1809 y 1810), la división entre
santanderistas (federalistas y liberales) y bolivaristas (centralistas y conservadores), las posteriores
Constituciones locales de Tunja, Cartagena y Antioquía, la creación de la Gran Colombia en el
Congreso de Angostura de 1819 y de Cúcuta en 1821 y las posteriores Constituciones de 1832,
1843, 1853, 1858, 1863, hasta llegar a la antecesora de la actual, la Carta Magna de 1886, con sus
respectivas reformas hasta 1986, podemos observar que el paralelismo con México es
extraordinario.10

Por otro lado, en los antecedentes del proceso Constitucional en Bolivia, tenemos que en
1825 las provincias de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santacruz, a través del Decreto
de convocatoria a Asamblea de Diputados de las Provincias Altoperuanas, se reconoció en los
pueblos la necesidad de "...que las provincias organicen un gobierno que provea á su
conservación..." y "XVIII. El objeto de la Asamblea jeneral será sancionar un régimen de gobierno
9

Cfr. Jorge Carpizo, “Derecho Constitucional Latinoamericano y Comparado” en Boletín Mexicano de
Derecho Comparado. Número 114. México. IIJ-UNAM. 2005. Un interesante ensayo sobre el derecho
constitucional de nuestra región a partir de las referidas coincidencias es el libro Bernardino Bravo Lira, El
Estado Constitucional en Hispanoamérica 1811-1991. México. Escuela Libre de Derecho. 1992. El mejor
esquema histórico comparativo sobre las experiencias constitucionales de nuestros países puede verse en
Ernesto de la Torre Villar y Jorge Mario García Laguardia, Desarrollo Histórico del Constitucionalismo
Hispanoamericano. México. IIJ-UNAM. 1976.
10
Sobre el constitucionalismo colombiano se ha consultado, con provecho, Andrés Botero Bernal (editor
académico) Origen del Constitucionalismo Colombiano. Ponencias del III Seminario Internacional de Teoría
General del Derecho. Medellín. Universidad de Medellín. 2006. Puede verse, más en extenso, Tulio Enrique
Tascón, Historia del Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá. Publicaciones de la Universidad del
Externado. 2005.
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provisorio, y decidir sobre la suerte, y los destinos de estas provincias, como sea mas conveniente á
sus intereses, y felicidad;..."11

Siguiendo este mandato, en julio de ese mismo año, en la Universidad Mayor de San
Francisco Xavier de la ciudad de Charcas (actual Sucre), se aprobaron una serie de documentos
que dieron pie al Acta de la Independencia12 redactada por José María Serrano, que a la letra
señala:

"[…] Que ha llegado el venturoso día en que […], consten […], no asociarse a ninguna de las
repúblicas vecinas, se erige en un Estado Soberano e Independiente de todas las naciones, tanto
del viejo como del nuevo mundo y los departamentos del Alto-Perú, firmes y unánimes en esta tan
justa y magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera, que su voluntad, irrevocable
es gobernarse por sí mismas, y ser regidos por la constitución, leyes y autoridades que ellos propios
se diesen,[…]”

En honor al Libertador Simón Bolívar, por medio del Decreto de agosto de 1825 se
denominó al nuevo Estado como “República de Bolívar”, quien a su vez asumiría como
presidente13.
Es importante destacar que la primera Ley Constitucional o Ley de División de Poderes14 de
esta nueva República, ocurrió el 13 de agosto de 1825 con el proyecto de Constitución que
elaboraron José María Mendizabal, Eusebio Gutiérrez y Manuel María Urcullo, aprobándose sólo
315 artículos de los 7 que se habían propuesto.

No obstante, al siguiente año (1826) se promulgó la primera Constitución política del
Estado (con 157 artículos), y es considerada como Liberal porque seguía la doctrina del

11

Decreto de convocatoria a Asamblea de Diputados de las Provincias Altoperuanas de fecha 9 de febrero de
1825.
12
Acta de Independencia de las Provincias Altoperuanas de fecha 6 de agosto de 1825.
13
Decreto de 11 de agosto de 1825: Denominación del Estado y Capital de Bolivia.
14
Bolivia Ley de División de Poderes 13 agosto 1825 (Primera Ley Constitucional).
15
"1º El Estado del Alto-Perú se declara, en su forma de gobierno, representativo republicana. 2º Este
gobierno es concentrado, jeneral y uno, para toda la República, y sus departamentos. 3º El se espedirá por
los tres poderes Lejislativo, Ejecutivo, y Judiciario, separados y divididos entre si”.
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republicanismo institucional, en la que se prioriza la organización estatal.16 Se entregó el poder
público a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y Ejecutivo, teniendo un mandato presidencial
vitalicio y sin responsabilidad por los actos de su gestión.17

En el caso mexicano podemos advertir –nuevamente de manera sintética– un itinerario
parecido, que parte de las Representaciones del Ayuntamiento de 1808 y del Proyecto de
Talamantes del mismo año, de las Constituciones Estaduales bajo el régimen federal establecido
por las Constituciones de 1824, 1847 y 1857, del contrapunto central y conservador de las
Constituciones de 1836 y de 1843, del triunfo del liberalismo con la mencionada Constitución de
1857 y de su pervivencia a través del texto de la Constitución de 1917, que ha sido objeto, hasta la
fecha, desde entonces, de una enrome cantidad de reformas.18

Desde la anterior exposición esquemática, se pueden apreciar a primera vista como
elementos comunes de nuestros constitucionalismos históricos: a) la inestabilidad constitucional
como resultado de la búsqueda inquieta de la mejor forma de estado y de gobierno, agravada en
el caso de México por la existencia –efímera- de dos imperios, en 1821 y en 1865, b) la pugna
entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, que recorre todo el siglo XIX, c) el
desarrollo de un constitucionalismo local que va conquistando progresivos ámbitos de autonomía
y d) la problematicidad que supuso la tensa relación entre el liberalismo reformista y la Iglesia
Católica.

Ahora bien, un análisis más de fondo nos permite apreciar, además, otros elementos
comunes –no sólo a Bolivia, a Colombia y a México, sino también al resto de América Latina- que
son de particular importancia.

16

Primera Constitución Política De Bolivia de fecha 19 de noviembre de 1826.
Machiado Jorge, “Derecho Constitucional boliviano”, en Apuntes Jurídicos, consultado en
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/08/dcb.html
18
Una de las mejores y más accesibles recopilaciones de los documentos constitucionales históricos de
México, precedida siempre de ilustrativas notas, puede verse en Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales
de México. 1808-1994. 18ª edición. México. Editorial Porrúa. 1997
17
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Primeramente, tenemos la existencia de derechos autóctonos, en algunos casos más
desarrollados que en otros, que han sido objeto –como se verá más adelante- de un
reconocimiento relativamente reciente por la mayoría de nuestras Leyes Fundamentales.19

También nos encontramos con nuestra incorporación a la tradición jurídica occidental
como resultado del proceso de descubrimiento, conquista y colonización española y portuguesa.20

En tercer lugar, tenemos la búsqueda de una organización constitucional a partir de la
recepción y adaptación de las ideas y los modelos de los constitucionalismos inglés (vitalicidad del
Presidente de la República en la primera Constitución política y la actuación del Vicepresidente
como Jefe del Gabinete), norteamericano (presidencialismo), francés (la forma de gobierno
republicano con Órgano Legislativo dispuesto en tres cámaras, análogo al legislativo del Consulado
bonapartiano de 1800 y los derechos políticos) y español, que ocupó la mayor parte del debate –
frecuentemente acalorado y marcado por pugnas y guerras civiles- durante la mayor parte del
siglo XIX, debate tanto más desgastante por cuanto que también sirvió como telón de fondo,
durante los siglos XIX y XX, de las tragedias protagonizadas por diversas dictaduras militares,
desmembraciones territoriales, guerras extranjeras, revoluciones, guerrillas y, más recientemente,
la violenta presencia del crimen organizado.21

Equivalentemente, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, tenemos la
conformación de un nuevo derecho codificado, que siguió las tendencias y modelos europeos -en

19

Cfr. Bartolomé Clavero, Derecho Indígena y Cultura Constitucional en América. México. Siglo XXI
Editores. 1994.
20
Sobre la tradición jurídica occidental, se remite al lector interesado al libro de Juan Pablo Pampillo Baliño,
Historia General del Derecho. México. Oxford University Press. 2008. Sobre la recepción de dicha tradición
jurídica en Iberoamérica, pueden verse las siguientes obras: Francisco de Icaza Dufour, Plus Ultra. La
Monarquía Católica en Indias. 1492-1808. México. Escuela Libre de Derecho y Editorial Porrúa. 2008.
Antonio Muro Orejón, Lecciones de Historia del Derecho Hispano-Indiano. México. Miguel Ángel Porrúa y
la Escuela Libre de Derecho. 1989. y J.M. Ots Capdequí, El Estado Español en Indias. México. Fondo de
Cultura Económica. 1993.
21
Sobre la influencia del pensamiento inglés, norteamericano y francés en el constitucionalismo americano,
puede verse Allan Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución Norteamericana (1776), la Revolución
Francesa (1789) y la Revolución Hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo
moderno. 2ª edición. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2008. En relación a la influencia del
modelo español en general puede verse a Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de
emancipación de América. México. El Colegio de México. 2006. Específicamente sobra la proyección de la
Constitución de Cádiz en México, véase a Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva
España. México. Editorial Porrúa. 2006.
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sus principales versiones, la racionalista francesa y la pandectista alemana- y que terminó de
fraguar nuestros ordenamientos jurídicos latinoamericanos.22

El resultado de ambos procesos, el constitucionalismo y la codificación, ha dado lugar a la
conformación de nuestros derechos nacionales, que en realidad presentan una serie de elementos
comunes que constituyen una tradición particularmente favorable para la realización –en algún
momento- de una eventual integración jurídica de nuestro subcontinente.23

IV. Constitucionalismo mexicano

Respecto del caso específico de México, vale la pena destacar aquí las principales
aportaciones jurídico-político-constitucionales de los hitos más importantes dentro de la historia
de nuestro Derecho Público.

En primer lugar, tanto la Representación del Ayuntamiento como el Congreso Nacional de
Talamantes de 1808, supusieron ante todo la búsqueda de un autogobierno, que, en el caso del
segundo, retomó incluso -de manera explícita y a favor de la completa Independencia de Españael dogma de la soberanía popular, llegando inclusive a diseñar las bases para la articulación
política de los antiguos dominios hispánicos como una especie de Commonwealth.24

Dos años más tarde tenemos los Bandos de Hidalgo de 1810, que abolieron la esclavitud,
así como el Decreto para la Libertad de la América Septentrional de 1814, dado por el Congreso de

22

Sobre la codificación en nuestra región, véase a Alejandro Guzmán Brito, Historia de la Codificación Civil
en Iberoamérica. Navarra. Thomson Aranzadi. 2006. Por lo demás, la bibliografía sobre historia del derecho
mexicana es muy amplia; cfr. José Luis Soberanes Fernández, Ensayo Bibliohemerográfico y Documental del
Derecho Mexicano. México. IIJ-UNAM. 2011. Sin embargo, dos panoramas generales pueden encontrarse en
los libros Óscar Cruz Barney, Historia del Derecho en México. 2ª edición. México. Oxford University Press.
2007 y Jesús Antonio de la Torre Rangel, Lecciones de Historia del Derecho Mexicano. México. Editorial
Porrúa. 2005.
23
Cfr. Matthew C. Mirrow, Latin American Law. Austin. University of Texas Press. 2004.
24
En general sobre la coyuntura de 1808 puede verse José Herrera Peña, Soberanía, Representación Nacional
e Independencia en 1808. México. Senado de la República. 2009. Específicamente sobre Talamantes, véase el
libro de Juan Pablo Pampillo Baliño, El primer constitucionalista de México. Talamantes: ideología y
proyecto para la América Septentrional. México. Escuela Libre de Derecho y Editorial Porrúa. 2010.
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Chilpancingo bajo la protección de Morelos, que estableció por primera vez la forma de gobierno
republicana y las bases para un ejercicio representativo de la soberanía.25

Posteriormente experimentamos nuestro primer efímero Imperio en 1821, que, junto con
la tentativa de 1865, constituyen más bien dos paréntesis de escaso relieve dentro de nuestro
constitucionalismo histórico.26

En todo caso, fue en 1824 cuando se estableció por primera ocasión la forma de estado
federal, consolidándose como forma de gobierno un republicanismo de corte presidencial, bajo la
inspiración del norteamericano, que reconoció, expresamente, una carta de derechos
fundamentales.27

Las Constituciones centralistas de 1836 y de 1843 ocupan un lugar especial en la historia
de nuestro Derecho Público, sobre todo la primera, que, retomando el modelo del Senado
Conservador Francés, creó un ‘cuarto poder’ el Supremo Poder Conservador, que constituye el
antecedente más remoto un sistema completo de control de constitucionalidad a través de un
órgano político.28

Dentro de nuestro constitucionalismo estadual, regional o local, que se ha caracterizado
por su variedad y riqueza, una de las aportaciones más importantes la encontramos en la Ley
Fundamental del Estado de Yucatán de 1841, que, gracias a la influencia de Manuel Crescencio

25

En general, véase Juan Ortiz Escamilla y María Eugenia Terrones López (coordinadores), Derechos del
Hombre en México durante la Guerra Civil de 1810. México. CNDH e Instituto Mora. 2009. Sobre el
importante Decreto de 1814, puede consultarse la clásica obra de Ernesto de la Torre Villar, La Constitución
de Apatzingán y los creadores del estado mexicano. México. Instituto de Investigaciones Históricas UNAM.
1964.
26
Sobre la historia jurídica del primer Imperio puede verse el libro Jaime del Arenal Fenochio, Unión,
Independencia, Constitución. México. INHERM. 2010. sobre la del segundo, consúltese a José Manuel
Villalpando, El Sistema Jurídico del Segundo Imperio Mexicano. México. Tesis profesional. Escuela Libre de
Derecho. 1981. o, más esquemáticamente, a Patricia Galeana y Jaime del Arenal, “Estatuto Provisional de
Imperio Mexicano de 1865” en Patricia Galeana (compiladora), México y sus Constituciones. México. Fondo
de Cultura Económica. 2003.
27
Cfr. De la Torre Villar y García Laguradia, Desarrollo Histórico del Constitucionalismo
Hispanoamericano…, op. cit., pp. 71 y ss.
28
Sobre las Siete Leyes de 1836 y el Poder Conservador, vale la pena consultar David Pantoja Morán, El
Supremo Poder Conservador. México. El Colegio de México y El Colegio de Michoacán. 2005. Sobre la
Constitución de 1843 véase a Cecilia Noriega Elio, El Constituyente de 1842. México. IIH-UNAM. 1986.
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Rejón, articuló nuestro famoso Juicio de Amparo, que sólo posteriormente, en 1847 y gracias a la
intervención de Mariano Otero, fue elevado a nivel federal.29

Así llegamos a la Constitución liberal de 1857, también republicana, presidencialista –
aunque con el importante contrapeso de un Congreso fuerte- y federal, que amplió la
representatividad democrática -censitaria bajo las anteriores constituciones centralistas- y
estableció un importante catálogo de derechos humanos a ser protegidos a través del Juicio de
Amparo y definió por primera ocasión la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de
cultos.30

De hecho, el destacado abogado Emilio Rabasa, señaló que el gran problema de la
Constitución de 1857 fue la dificultad que supuso a los gobiernos emanados de la misma el
sujetarse a ella, enfrentados a un Congreso unicameral fuerte, dentro del contexto de una guerra
civil y de una intervención extranjera, dando lugar al fenómeno de la ‘dictadura constitucional’.31

Por último, llegamos al final de nuestro recorrido con la Constitución de 1917,
actualmente en vigor, que, aunque en realidad pretendió ser originalmente una serie de reformas
a su antecesora, por la misma importancia de estas, fue considerada, desde un principio, como
una nueva Ley Fundamental.32

29

La influencia del Juicio de Amparo, como una de las aportaciones más importantes de México a la cultura
jurídica universal, es patente en diversos ámbitos. Además de su adopción –con diversas matizaciones- ya sea
como acción, juicio, o recurso en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paragua, Perú, Uruguay, Venezuela, se suele reconocer su
impronta en la propia Declaración de los Derechos del Hombre. Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Ensayos sobre el
Derecho de Amparo. México. Editan Porrúa y el IIJ-UNAM. 2004. Sobre el derecho constitucional estadual
en México, véanse Francisco José de Andrea Sánchez (coordinador), Derecho Constitucional Estatal.
México. IIJ-UNAM. 2001, Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado (coordinadores), Estudios
de Derecho Constitucional Local. Coahuila. Editora Laguna. 2011 y Manuel González Oropeza y David
Cienfuegos Salgado, El Municipio. Base del régimen interior de los Estados. Coahuila. Editorial Laguna.
2010.
30
Cfr. Margarita Moreno Bonett y Martha López Castillo, La Constitución de 1857, Historia y Legado.
México. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 2008.
31
Cfr. Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura. 8ª edición. México. Editorial Porrúa. 1998. Sobre este
aspecto del pensamiento de Rabasa, véase a Martín Díaz y Díaz, Emilio Rabasa: teórico de la dictadura
necesaria. México. Escuela Libre de Derecho y Miguel Ángel Porrúa. 1991. El caso emblemático de
dictadura constitucional en México fue el de Porfirio Díaz, sin embargo, como es bien sabido, el propio
Presidente Juárez, paladín de la Constitución de 1857, gobernó durante buena parte de su mandato en
ejercicio de facultades extraordinarias; sobre esta paradoja, véase Eber Betanzos, Discordia Constitucional.
Benito Juárez y la Constitución de 1857. México. INHERM. 2009.
32
Cfr. Daniel Moreno, El Congreso Constituyente de 1916-1917. México. UNAM. 1967.
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La Constitución de 1917 recogió el legado del liberalismo reformista de la Carta Magna de
1857, pero, además, siendo en este aspecto precursora –antes que la Constitución de Weimar-,
sancionó una serie de derechos sociales, particularmente en materia educativa (artículo 3), agraria
(artículo 27) y del trabajo (artículo 123), que la convirtieron en referente obligado dentro del
Derecho Constitucional Comparado. Además, estableció un presidencialismo autoritario y un
régimen jurídico de avasallamiento de la Iglesia (artículos 130 y 27 fr. II) que subsistió inclusive
hasta el año de 1992 en que por fin se empezaron a normalizar las relaciones Iglesia-Estado
estableciéndose un marco normativo para la libertad religiosa.33

La evolución de nuestra Ley Fundamental de 1917 ha sido sumamente accidentada, pues a
pesar de su rigidez formal, la preponderancia de un partido oficial durante el periodo que fue
desde 1929 hasta el 2000, supuso, en realidad, una relativa flexibilidad material que posibilitó el
que, a la fecha, el número de sus reformas y adiciones alcancen casi 700 enmiendas.34

Conjuntamente, al menos desde el último tercio del siglo XX se han venido sucediendo una
serie de modificaciones constitucionales, que admiten afirmar que nuestro Derecho Constitucional
ha sufrido una mutación estructural durante los últimos cuarenta años, pudiendo destacarse,
entre otras: a) las sucesivas Reformas Políticas a partir de 1977,35 que han permitido nuestra
transición a la democracia y la alternancia en el Gobierno Federal, b) la Reforma al artículo 27
Constitucional de 1992 que terminó con la Reforma Agraria, como una reivindicación fundamental
de la Revolución Mexicana, c) las Reformas Judiciales de 1994 y 1996 que hicieron de nuestra
Suprema Corte un auténtico Tribunal Constitucional, d) las Reformas Económicas que siguieron a

33

Respecto de los orígenes, historia y desenvolvimiento de la Constitución de 1917, véase a Jorge Carpizo,
La Constitución Mexicana de 1917. México. UNAM. 1969.
34
Una visión panorámica sobre el Derecho Constitucional Mexicano vigente, expuesto desde la perspectiva
de la Teoría del Estado puede verse en Pascual Alberto Orozco Garibay, Derecho Constitucional. El Estado
Mexicano. Su Estructura Constitucional. México. Escuela Libre de Derecho y Editorial Porrúa. 2009 (a
finales de 2011 aparecerá una segunda edición ampliada y actualizada que se recomienda especialmente al
lector). También puede verse con provecho a Elisur Arteaga Nava, Derecho Constitucional. 3ª edición.
México. Oxford University Press. 2008.
35
Sin ánimo de exhaustividad y únicamente para el efecto de orientar al investigador interesado, pueden
destacarse entre las principales Reformas Políticas la de 1977 en materia de partidos políticos y de
representación legislativa, la Reforma Municipal de 1982, la Reforma Política del Distrito Político, que inicia
en 1987 y continúa con las sucesivas reformas de 1993 y de 1996, la Reforma Electoral de 1990 que crea el
Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral –hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal-,
que serán objeto de un importante rediseño a partir de las posteriores reformas de 1996 y de 2007.
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la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1992, que vinieron a
reconfigurar, en una multiplicidad de aspectos, el propio ordenamiento jurídico mexicano y e) las
Reformas en materia de Derechos Humanos y de Juicio de Amparo de 2011.36

Por otra parte, en 2013 tres fueron –entre otras- las Reformas que impactaron
notoriamente al país. Una fue la educativa, donde se establecieron las bases del sistema nacional
de evaluación educativa y del servicio profesional docente; otra Reforma es la que facultó al
Ejecutivo Federal para autorizar a ciudadanos mexicanos el uso de condecoraciones, servicios,
funciones y títulos extranjeros; por último y no menos importante fue la Reforma energética, la
cual permite al Estado llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y
demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de
contratos con éstas o con particulares.

Más detenidamente, durante los años 2014, 2015 y 2016, acontecieron múltiples Decretos
que permitieron vislumbrar el camino que nos falta por recorrer para impulsar el
perfeccionamiento de México ante las demandas sociales y contextos internacionales. Ejemplo de
ello fue la Reforma en materia de transparencia (2014); el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de combate a la corrupción, así como la
Reforma por el que se establece la facultad del Congreso para expedir las leyes generales en
materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a
la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2015).

En 2016 se crea la Ciudad de México como una entidad federativa (antes denominada
“Distrito Federal”) con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la
Legislatura de la Ciudad de México. El titular del Poder Ejecutivo se denomina Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia,
el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la
36

Cfr. Pascual Orozco Garibay, “Los principios originales y actuales de la Constitución Mexicana de 1917.
Del Estado Federal a la Justicia Constitucional” en Revista Mexicana de Derecho. Número 8. México. Editan
el Colegio de Notarios del Distrito Federal y Editorial Porrúa. 2006. Sergio López-Ayllón y Héctor FixFierro, “¡Tan Cerca, Tan Lejos! Estado de Derecho y Cambio Jurídico en México (1970-2000)” en Héctor
Fix-Fierro, Lawrence M. Friedman y Rogelio Pérez Perdomo (editores), Culturas Jurídicas Latinas de
Europa y América en Tiempos de Globalización. México. IIJ-UNAM. 2003.
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Ciudad de México. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a
cargo de las Alcaldías (antes Delegaciones), que son órganos político-administrativos que se
integrarán por un Alcalde y por un Concejo electos para un periodo de 3 años.

Actualmente, somos muchos los que pensamos que la Constitución de 1917 es una ley
fundamental obsoleta y que más allá de las múltiples reformas políticas y estructurales que han
venido planteándose –sin éxito hasta ahora- desde hace más de 10 años se produjo la alternancia,
haciéndose necesaria la convocatoria a un nuevo Constituyente.

Justamente, sus múltiples reformas la hacen irreconocible respecto de su texto original,
además de que suponen la yuxtaposición de instituciones y preceptos que no siempre es posible
conciliar armónicamente.

No obstante, la Constitución de 1917 representa el legado social de un movimiento
armado –la Revolución Mexicana- que no terminó de conseguir sus objetivos históricos (justicia
social en materia educativa, agraria y laboral) y cuyo discurso ideológico difícilmente puede
considerarse que responde a las aspiraciones actuales del pueblo mexicano.

Por añadidura, ideológica y políticamente estableció una ‘presidencia imperial’ –según la
expresión del historiador Enrique Krauze-37 que mediante su articulación con el partido oficial (PRI)
representó una larga época -70 años- de dictadura encubierta, la ‘dictadura perfecta’ según la
conocida expresión de Vargas Llosa o como determinó Daniel Cosío Villegas fue la ‘monarquía
sexenal hereditaria por la vía transversal’.38

Supremamente, cabe reiterar que en materia religiosa la Constitución mexicana estableció
un régimen jurídico radical que dio lugar, alternativamente, a la persecución legalizada y a la
tolerancia selectiva, fomentando una cultura de ilegalidad que se proyectó hasta el año de 1992

37

Sobre el presidencialismo mexicano, se remite al lector a la obra clásica de Jorge Carpizo, El
Presidencialismo Mexicano. 12ª edición. México. Siglo XXI Editores. 1994, donde hace su clásica exposición
sobre las facultades jurídicas y „metaconstitucionales‟ del Presidente de la República.
38
Referimos al lector interesado al libro de Juan Pablo Pampillo Baliño, El PRI, el Sistema Político Mexicano
y la Transición Democrática: Historia, Balances y Perspectivas. México. Educación y Cultura. 2008.
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en que finalmente se normalizaron las relaciones Iglesia-Estado39, como se mencionó
anteriormente.

Lo cierto es que desde la anterior perspectiva mexicana, y haciendo una nueva síntesis de
los elementos comunes y diferenciales de nuestros constitucionalismos históricos como parte de
nuestra riqueza jurídico-política, podemos señalar: a) la inestabilidad constitucional, b) la
oscilación pendular entre centralismo y federalismo, conservadurismo y liberalismo, a partir de la
recepción de modelos extranjeros (norteamericano, francés, inglés y español), c) la
problematicidad de las relaciones Iglesia-Estado, d) la persistencia de la violencia a través de
múltiples formas (dictaduras, revoluciones, guerras extranjeras, desmembramientos territoriales,
terrorismo, delincuencia organizada), e) la asimilación, a la postre, de los principales postulados
del primer constitucionalismo moderno (constitución escrita, supremacía constitucional, legalidad,
soberanía popular, republicanismo, democracia, división de poderes, reconocimiento y protección
de derechos humanos) y del constitucionalismo social (reconocimiento y protección de los
derechos sociales, estado de bienestar).

V. Progresos constitucionales

Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, particularmente bajo la vigencia de la
Constitución Colombiana de 1886, Mexicana de 1917 y Boliviana de 2009 puede considerarse que
la doctrina científica y las leyes fundamentales de estos tres países, al menos recibieron y
asimilaron las principales aportaciones del constitucionalismo moderno y del constitucionalismo
social.

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI ha sido
una época pródiga en cuanto hace a los desarrollos científicos, legislativos y jurisprudenciales
dentro del ámbito del Derecho Constitucional y del Derecho Comparado.
39

Sobre el régimen jurídico de las relaciones entre las iglesias y el Estado Mexicano, Juan Pablo Pampillo
Baliño, “De la Persecución Legal al Reconocimiento Jurídico, pasando por la Tolerancia y la Simulación: la
Iglesia Católica y el Derecho Eclesiástico en el Siglo XX". Un recuento completo sobre los orígenes
históricos de nuestro peculiar marco jurídico en la materia puede verse en Emilio Martínez Albesa, La
Constitución de 1857. Catolicismo y liberalismo en México. 3 tomos. México. Editorial Porrúa. 2007.
Anuario Mexicano de Historia del Derecho. Número18. México. IIJ-UNAM. 2006. Sobre la cultura de la
ilegalidad en México puede verse el diverso ensayo de Juan Pablo Pampillo Baliño, "La cultura de la
ilegalidad en México" Metapolítica. México. 2007.
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Por no citar sino algunos cuantos elementos característicos de este nuevo
constitucionalismo –neoconstitucional, según la expresión de algunos, o neoilustrado según la
perspectiva de otros-40, podemos advertir, destacadamente, los siguientes:

En primer lugar, cabe señalar un notable desarrollo en materia de derechos humanos,
desde la primera hasta la cuarta generación.41

Paralelamente puede apreciarse una creciente preocupación y significativa evolución
respecto de su protección en todos los órdenes, es decir, en los ámbitos local, nacional, regional y
supranacional, articulándose instrumentos procedentes de diversas tradiciones y combinándolos
entre sí: órgano político + órgano judicial y, dentro de éste último, sistemas mixtos entre el control
concentrado y el difuso.42 En este rubro habría que destacar la consolidación del derecho procesal
constitucional como rama autónoma de la ciencia del derecho.

Vale la pena recordar también el importante avance desde los esquemas liberales de la
democracia representativa hasta los últimos desarrollos de la democracia participativa, que
comprenden junto al voto, al referéndum, al plebiscito, la revocación del mandato y la acción
popular, entre otros muchos mecanismos.43

40

Sobre el neoconstitucionalismo véase a Luis M. Cruz, Estudios sobre el Neoconstitucionalismo. México.
Editorial Porrúa y el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. 2006. Sobre la nueva ilustración
véase a Emilio Suñé (coordinador), Filosofía Jurídica y Política de la Nueva Ilustración. México. Escuela
Libre de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sao Caetano do Sul, Universidad
Nacional Tucumán, Paideia/Politeia, Universidad de Manizales. 2009.
41
Cfr. Germán J. Bidart Campos, Teoría General de los Derechos Humanos. México. IIJ-UNAM. 1989 y
Ricardo D. Rabinovich-Berkman, Derechos Humanos. Una introducción a su naturaleza y a su historia.
Buenos Aires. Editorial Quorum. 2007.
42
En términos generales pueden verse con provecho las siguientes obras: Santiago Corcuera Cabezut,
Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. México. Oxford University
Press. 2007, Ana Covarrubias y Daniel Ortega (coordinadores), La Protección Internacional de los Derechos
Humanos: un reto en el siglo XXI. México. El Colegio de México. 2007. y Héctor Fix-Zamudio, Estudio de la
Defensa de la Constitución en el Ordenamiento Mexicano. México. Editorial Porrúa. 2005.
43
Dieter Nohlen, La Democracia. Instituciones, conceptos y contexto. Edición a cargo de José F. Palomino
Manchego. Perú. Cuadernos del Rectorado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2010.
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Como consecuencia, hoy es común referirse a los aspectos procedimentales y sustanciales
de la democracia deliberativa, que tienen una particular incidencia en las sociedades
multiculturales como las nuestras.44

En ambos casos, los anteriores principios de la democracia participativa y deliberativa, se
han proyectado en la creación de organismos electorales independientes y ciudadanizados, así
como en el desarrollo de una normatividad electoral –sustantiva y procesal- de carácter
específicamente constitucional.45

Asimismo, bajo el rubro de la evolución del principio democrático, frecuentemente se
incluye la profundización de los mecanismos de transparencia y acceso a la información (hábeas
data), como instrumentos necesarios para el ejercicio de una democracia participativa,
deliberativa y sustancial.46

Hay que resaltar de la misma manera la actual crisis del dogma clásico de la división de
poderes, que a nivel estatal se produjo con el surgimiento y la proliferación de los llamados
organismos constitucionales autónomos (Bancos Centrales, Ombudsman, Universidades Públicas,
Organismos Electorales, etcétera) y que en el plano supranacional ha venido a ser sustituido,
particularmente dentro del ámbito de la Unión Europea, por un nuevo principio de colaboración
interinstitucional.47

44

Cfr. Francesco Viola, La democracia deliberativa entre constitucionalismo y multiculturalismo. Traducción
Javier Saldaña. México. IIJ-UNAM. 2006.
45
Cfr. Dieter Nohlen (compilador), Tratado de Derecho Electoral de América Latina. México. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Fondo de Cultura Económica. 2007.
46
Cfr. Jorge Bustillos y Miguel Carbonell (coordinadores), Hacia una democracia de contenidos: la reforma
constitucional en materia de transparencia. México. IIJ-UNAM e IFAI. 2008.
47
Sobre la proliferación de los órganos constitucionales autónomos y su incidencia en la teoría clásica de la
división de poderes, véase José Luis Caballero Ochoa, “Los órganos constitucionales autónomos: más allá de
la división de poderes” en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana. Número 30. México. 2000. En general, sobre el nuevo principio de colaboración
interinstitucional en la Unión Europea, pueden verse las siguientes obras: Ricardo Alonso García, Sistema
Jurídico de la Unión Europea. 2ª edición. Madrid. Editorial Civistas, Thomson Reuters. 2010. Peter Háberle,
Jurgen Habermas, Luigi Ferrajoli y Ermanno Vitale, La constitucionalización de Europa. México. IIJUNAM. 2004. Guy Isaac, Manual de Derecho Comunitario General. Traducción Germán Luis Ramos. 5ª
edición. Barcelona. Editorial Ariel. 2000. y José Manuel Peláez Marón, Lecciones de Instituciones Jurídicas
de la Unión Europea. Madrid. Editorial Tecnos. 2000.
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En otro contexto donde se aprecian cambios notables, es en el de las formas de gobierno,
donde, por un lado, los esquemas contemporáneos del presidencialismo y del parlamentarismo se
entrecruzan y se yuxtaponen y, por el otro, se están retomando –tanto en el ámbito científico
como en el político- las ideas clásicas sobre las formas de gobierno y la conveniencia de su
atemperación recíproca a través de fórmulas mixtas.48

Finalmente –dentro de esta exposición sintética, pues en realidad son mayores los
alcances del nuevo constitucionalismo al que venimos refiriéndonos-, es necesario señalar el doble
proceso contrario disolvente del dogma de la soberanía estatal: ad intra como resultado de las
fuerzas centrípetas de los localismos y ad extra como resultado de las fuerzas centrífugas de la
globalización.49

48

Puede verse la exposición panorámica y sintética de Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno
en la historia del pensamiento político. Traducción José F. Fernández. México. Fondo de Cultura Económica.
2008. Más específicamente, un buen ejemplo de aprovechamiento de las ideas clásicas como alternativa a las
modernas, así como de su recepción respecto de las formas mixtas de gobierno la encontramos en Emilio
Suñé Llinás, “La demagogia o el rapto de la democracia” en Suñé (coordinador), Filosofía Jurídica y Política
de la Nueva Ilustración…, op. cit., pp. 117 y ss.
49
La bibliografía sobre la globalización y sus diversos aspectos económicos, políticos, sociales y jurídicos es
prácticamente inabarcable. En un intento de orientar al lector interesado, cabe referirlo a las siguientes obras
generales y de fácil acceso: Jagdish Bhagwati, En Defensa de la Globalización. El rostro humano de un
mundo global. Trad. Verónica Canales. Barcelona. Editorial Arena. 2005. Jorge Basave et. al.
(coordinadores), Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. México. Facultad de Economía
de la UNAM y UAM. 2002. Zygmunt Bauman, La Globalización. Consecuencias humanas. Trad. Daniel
Zadunaisky. México. Fondo de Cultura Económica. 2006. Ulrico Beck, ¿Qué es la globalización? Falacias
del globalismo, respuestas a la globalización. Trad. Bernardo Moreno y Ma Rosa Borrás. Barcelona. Editorial
Paidós. 1998. Juan Ramón Capella, Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado.
Madrid Editorial Trotta. 1999. Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez (compiladores), Estado Constitucional y
Globalización. México. Editan Porrúa y la UNAM. 2001. Juan Ignacio Catalina Ayora y Juan Miguel Ortega
Perol (coordinadores), Globalización y derecho. Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
2003. Guillermo de la Dehesa, Comprender la Globalización. 3era edición. Madrid. Alianza Editorial. 2007.
Xavier Díez de Urdanivia, El Estado en el Contexto Global. México. Editorial Porrúa. 2008. Rafael Domingo,
Martín Santiváñez y Aparicio Caicedo (coordinadores), Hacia un Derecho Global. Reflexiones en torno al
Derecho y la Globalización. Navarra. Thomson Aranzadi. 2006. José Eduardo Faria, El derecho en la
economía globalizada. Trad. Carlos Lema. Madrid. Editorial Trotta. 2001. Francesco Galgano, La
globalizzazione nello specchio del diritto. Bologna. Il Mulino. 2005. Anthony Giddens, La tercera vía. La
renovación de la socialdemocracia. Trad. Pedro Cifuentes. México. Editorial Taurus. 1999. Paolo Grossi, De
la Codificación a la Globalización del Derecho. Trad. Rafael D. García P. Navarra. Thomson Aranzadi. 2010.
Octavio Ianni, Teorías de la Globalización. Trad. Isabel Vericat. 7ª edición. México. Siglo XXI y UNAM.
2006. Marcos Kaplan, Estado y globalización. México. UNAM. 2002. Antonio Celso Baeta Minhoto,
Globalizacao e Direito. Sao Paolo. Juarez de Oliveira. 2004. George Soros, Globalización. Trad. Rafael
Santandreu. Barcelona. Editorial Planeta. 2002. Joseph E. Stiglitz, El malestar en la globalización. Trad.
Carlos Rodríguez Braun. México. Editorial Taurus. 2002. Joseph Stiglitz, ¿Cómo hacer que funcione la
globalización? Trad. Amado Diéguez y Paloma Gómez. México. Editorial Taurus. 2006. Jesús Villagrasa,
Globalización. ¿Un mundo mejor? México. Trillas y Universidad Anáhuac. 2003. Danilo Zolo, Los señores
de la paz. Una crítica del globalismo jurídico. Trad. Roger Campione. Madrid. Dykinson. 2005.
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Este fenómeno, consistente en el jaloneo de dos fuerzas contradictorias, las globalizantes
en un extremo y las localizadoras del otro, llamado por algunos glocalización,50 ha venido a
redefinir el monopolio jurídico del Estado.

Efectivamente, de un lado tenemos el resurgimiento de la identidad social, cultural,
política y jurídica de las comunidades intraestatales como las Regioni en Italia, los Länders en
Alemania, las Comunidades Autonómicas en España, las Tribus en el mundo africano y, desde
luego, entre nosotros, los usos y costumbres propios de nuestros pueblos indígenas o pueblos
originarios.51

Ahora bien, del otro lado, vemos la consolidación de una comunidad internacional activa
en todos los niveles –universal, continental y regional- y observamos también, al lado de la
armonización jurídica propiciada por un creciente número de tratados y leyes modelos, un variado
espectro de novedosas experiencias jurídicas, que van desde el sometimiento a la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional,52 hasta la jurisdicción en materia de derechos humanos ejercida por la
Corte Interamericana,53 pasando por los diversos mecanismos de integración que han venido
consolidándose también dentro de nuestra región.54

50

El término glocalización se acuña, hacia la década de los 1980‟s, por Ulrich Beck y Roland Robertson. Al
respecto, observa Miguel Carbonell: “Paradójicamente, la globalización genera no solamente prácticas
supranacionalizadoras, sino también efectos disgregadores… Algunos autores señalan este doble efecto de la
globalización (hacia arriba, pero también hacia abajo) y sostienen que sería mejor hablar de „glocalización‟,
para dar cuenta de la combinación de energías…” Miguel Carbonell, “Globalización y derecho: siete tesis” en
Globalización y Derechos Humanos. Coordinador Luis T. Díaz Müller. México. UNAM. 2003, p. 3.
51
En México, véase Emilio Rabasa Gamboa, Derecho Constitucional Indígena. México. IIJ-UNAM y
Editorial Porrúa. 2002. Miguel Carbonell y Karla Pérez Portilla (coordinadores), Comentarios a la Reforma
Constitucional en Materia Indígena. México. IIJ-UNAM. 2002. A nivel latinoamericano, vale la pena
consultar la aproximación de Miguel Carbonell. “La Constitucionalización de los Derechos Indígenas en
América Latina: una aproximación teórica” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Número 108.
México. IIJ-UNAM. 2003.
52
Cfr. Moisés Moreno Hernández (coordinador), Globalización e internacionalización del derecho penal.
México. Edita el CEPOLCRIM. 2003 y Berenice Martínez Mejía, La Corte Penal Internacional: un reto
constitucional. México. Secretaría de Relaciones Exteriores y Escuela Libre de Derecho. 2005.
53
Cfr. Sergio García Ramírez, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana. México. IIJ-UNAM.
2002.
54
Véase a Calogero Pizzolo, Derecho e Integración Regional. Comunidad Andina, Mercosur, SICA, Unión
Europea. Buenos Aires. Editorial Ediar. 2010. También Juan Pablo Pampillo Baliño, La Integración Jurídica
Americana. Reflexiones filosóficas, históricas y jurídicas en torno a un derecho comunitario y común
americano. México. Escuela Libre de Derecho y Editorial Porrúa. 2012. Asimismo, puede verse, dentro de la
Obra Jurídica Enciclopédica, el volumen dedicado a Globalización, Derecho Supranacional e Integración
Jurídica Americana, coordinado por Pampillo Baliño.
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Lo que resulta especialmente llamativo para los estudiosos latinoamericanos, es que en
todos los anteriores ámbitos (reconocimiento y protección de las diversas generaciones de
derechos humanos, democracia participativa y sustantiva, transparencia, nuevas formas de
gobierno, redefinición de la división clásica de poderes, reconocimiento expreso de jurisdicción
internacional y, particularmente, compromiso con la integración americana) –y en otros más
(acciones públicas, acciones en pro del orden jurídico, bloque de constitucionalidad, derechos
humanos innominados, leyes reforzadas, etcétera)- tanto la Constitución Colombiana de 1991
como la Boliviana de 200955, se encuentran auténticamente a la vanguardia.56

Esto obedece, sin duda, al hecho de que la Constitución Colombiana de 1991 pertenece a
la última generación del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que partió de la Constitución
Guatemalteca de 1965 y cuyo últimos hitos se encuentran en la Constitución Ecuatoriana de 2008
y en la misma Constitución Boliviana de 2009, pasando por una larga serie de nuevas
Constituciones y Reformas Constitucionales dentro de los países que conforman nuestra región,
mismas que han venido recogiendo varios de los desarrollos del Derecho Constitucional
anteriormente referidos.57

VI. Renovando nuestro constitucionalismo

Como el método propuesto originalmente nos invita a no quedarnos en el sólo balance de
nuestras tradiciones constitucionales, sino a aventurar también las expectativas que puedan partir
del mismo, conviene reconocer, que más allá de la común riqueza de nuestro constitucionalismo
histórico y de la indudable posición de avanzada en que se puede ubicar al Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano, existen, por lo menos, dos ámbitos comunes dentro de los
cuales necesitamos avanzar, siendo estos ámbitos de oportunidad igualmente comunes al resto de
los países de nuestra región.

55

El texto constitucional define el ingreso de Bolivia a la era de un Estado plurinacional, comunitario y con
autonomías.
56
Una aproximación esquemática a la Constitución Colombiana de 1991, fácilmente accesible, puede verse
en el artículo de Néstor Osuna Patiño, Humberto Sierra Porto y Alexei Julio Estrada, “La Constitución
Colombiana de 1991” en Diego Valadés y Miguel Carbonell (coordinadores), Constitucionalismo
iberoamericano del siglo XXI. México. IIJ-UNAM y Cámara de Diputados. 2004.
57
Cfr. Carpizo. “Derecho Constitucional Latinoamericano”., op. cit., passim. 5. Véase también Roberto
Gargarella y Christian Courtis, El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes.
Santiago de Chile. CEPAL y Asdi. 2009.
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Nos referimos, por un lado, al carácter más bien programático y semántico de nuestras
constituciones y, por el otro, a la falta de una mayor madurez y consistencia en nuestras
respectivas doctrinas constitucionales.

Respecto de la falta de madurez, retomando la clásica tipología constitucional de Karl
Lowenstein,58 puede decirse que nuestras Constituciones tienen todavía, en algunos aspectos, un
carácter más bien semántico y programático. Es decir, nuestro discurso constitucional no se ha
traducido totalmente en nuestra realidad social, sino que envuelve muchas veces una serie de
declaraciones, sin duda bien intencionadas, pero que no terminan de efectuarse en nuestros
países, lastrados todavía por resistencias antidemocráticas, violaciones sistemáticas a los derechos
humanos, inercias autoritarias, burocratismo e ineficacia gubernamental, corrupción y prevalencia
del crimen organizado, como males endémicos dentro de nuestra región.

Se nos impone así –como parte del compromiso prospectivo al que nos invita el método
adoptado- la necesidad de llevar a la realidad de los hechos los postulados de nuestros textos
constitucionales, imperativo para el que los juristas –tanto practicantes como académicos-, con la
influencia que ejercemos en los más diversos ámbitos, podemos jugar un papel fundamental.

Sobre lo segundo, aunque nuestros países hayan adoptado sistemas de control
jurisdiccional de la constitucionalidad depositados en Cortes Constitucionales, no puede decirse
que se haya desarrollado aún, de manera consistente y sólida, una interpretación constitucional
madura, regular ni estable.

Es innegable que el establecimiento de una doctrina jurisprudencial constitucional toma
tiempo en conformarse, pero hasta en tanto que la misma no se encuentre suficientemente
afianzada, los criterios de nuestros máximos tribunales seguirán siendo oscilatorios e inciertos.
Casi está de más señalar, que nuevamente en este ámbito, la responsabilidad de los juristas -y
hasta de las personas servidoras públicas- es central para la realización de este tan ansiado
objetivo común.

58

Cfr. Karl Lowenstein, Traducción Alfredo Gallego. Teoría de la Constitución. Barcelona. Editorial Ariel.
1976.
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Adicionalmente, parece que el Derecho Constitucional de nuestro tiempo se está
perfilando de manera tal, que deban considerarse, prospectivamente, otros elementos más, entre
los cuales aquí pueden señalarse los siguientes: a) un nuevo principio de colaboración entre los
poderes en lugar del principio clásico de frenos y contrapesos, b) un principio de ósmosis o de
mayor interdependencia entre la sociedad política y la sociedad civil, c) un principio de
participación de la academia en los debates públicos, d) un principio, no solamente de búsqueda
de la integración Latinoamericana, sino eventualmente Americana y un compromiso con una
globalización solidaria y e) un principio de reconocimiento del valor de la doctrina jurídica
científica y de la renovada importancia del derecho judicial.59

Sobre lo primero, baste reiterar la superación que en el derecho comparado –nacional,
regional y supranacional- se advierte respecto del dogma clásico de la división de poderes como
un sistema de frenos y contrapesos, que dio lugar, frecuentemente, a una parálisis
gubernamental.

La sustitución del mismo por un principio de colaboración, donde los poderes públicos
estén obligados a llegar a determinados acuerdos en ciertos tiempos, con el propósito de
garantizar la necesaria gestión de los asuntos públicos de manera expedita, de modo que el poder
estimule –en lugar de frenar- al poder, se ha venido imponiendo y debe ser motivo de reflexión
con motivo del diseño y planificación de nuestras instituciones y procedimientos –legislativo,
administrativo y judicial- en beneficio de la ciudadanía.

Respecto de lo segundo, ante la crisis de la partidocracia, donde los partidos políticos han
demostrado su ineficiencia como puentes entre la sociedad civil y la sociedad política y donde
también se advierte una progresiva ciudadanización de diversos organismos públicos, en especial
de los electorales, así como la cada vez mayor admisibilidad de candidaturas independientes –
apartidistas- en todos los niveles, debemos ver algunas aristas de una realidad telúrica mucho más
eminente.

59

Cfr. Pampillo, La Integración Jurídica Americana…, op. cit., passim.
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Dicha realidad apunta hacia la necesidad de desarrollar el principio de una mayor
interdependencia entre una sociedad civil cada vez más interesada por la cosa pública y una
sociedad política que es percibida como cada vez más alejada de los auténticos intereses de la
primera como su mandante y fuente de la legitimidad de su poder. La admisión de este principio
supone, evidentemente, una reingeniería mayor de una serie de instituciones y procesos políticos,
que constituirá uno de los principales retos del constitucionalismo del siglo XXI para los juristas de
esta generación.

Por otro lado, y conforme al principio de la mayor participación del sector académico en
los asuntos públicos, aunque puede considerarse también –y es de hecho- como una proyección
del anterior principio, reviste una especial importancia atendiendo la crisis de legitimidad y
credibilidad que actualmente experimentan las instituciones públicas y gubernamentales.

En efecto, la crisis de la potestad pública requiere hoy más que nunca del apoyo de la
autoridad moral de ciertas instituciones sociales acreditadas ante la ciudadanía. Dentro de dicho
contexto, la academia debe reivindicar su condición de sede natural del saber, de la cultura, de la
ciencia, de la docencia y de la investigación al servicio de la sociedad y sus problemas
contemporáneos.

Como es de sobra sabido, en otros periodos históricos, la academia participó activamente
en el examen de los negocios públicos, opinando, desde su perspectiva científica, sobre los
proyectos de ley, los programas de gobierno y hasta las resoluciones judiciales. Y actualmente,
sobre todo en el ámbito europeo, se aprecia de nueva cuenta esta colaboración de la Universidad
con los poderes públicos que sería tan deseable en Latinoamérica y que puede y debe ser
promovida por los mismos juristas universitarios e investigadores de la materia.

Respecto de la cláusula que ya recogen varias Constituciones de nuestra región incluyendo la boliviana-, estableciendo la aspiración, el objetivo y hasta los mecanismos para la
integración latinoamericana, convendría que se abriera también la posibilidad de una integración
hemisférica o panamericana y hasta las bases para una inserción plena en un contexto globalizado.
Sin embargo, la integración regional y nuestra inserción en el contexto de la globalización debe
partir de tres premisas fundamentales: a) que la eventual integración hemisférica deberá ser un
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paso posterior a la integración latinoamericana, a efectos de asegurar, para Latinoamérica, una
integración en igualdad de condiciones con Norteamérica, que difícilmente se podría alcanzar
mediante negociaciones entre países singulares, sino sólo como bloque económico, b) que la
inserción en el contexto global esté necesariamente subordinada al mejoramiento de la calidad de
vida de los pueblos latinoamericanos y condicionada a una globalización del desarrollo y de la
solidaridad, c) que toda integración reconozca la necesaria subsistencia de la identidad social,
cultural, política y jurídica de cada país y de cada región intraestatal.60

Finalmente, es previsible y deseable que en el siglo XXI la doctrina científica y el derecho
judicial alcancen una mayor importancia en el contexto de las fuentes del derecho y esto parece
factible y conveniente también en el ámbito del Derecho Público, Constitucional y Comparado.

Como ejemplo tenemos la experiencia europea pues ha mostrado ya las ventajas del
derecho judicial desarrollado por el Tribunal de Luxemburgo, así como de los trabajos de
armonización jurídica emprendidos por las academias europeas de juristas.61

El derecho judicial –particular, concreto y personal- es siempre un derecho más cercano a
las realidades sociales que el derecho legislado, que conlleva –por su propia naturaleza- la
necesidad de ser general, abstracto e impersonal. Por su parte, el derecho científico está basado
en la autoridad e independencia del saber, más que en la potestad y el interés de los detentadores
del imperium de los órganos públicos.

Resta tan sólo, a manera de corolario, decir que Bolivia, Colombia, México y América
Latina en general, están llamados a jugar un papel relevante en siglo XXI.

Ojalá que hoy, en que no parecen existir en todas nuestras naciones, en el inmediato
plazo, las condiciones políticas necesarias para caminar juntos en tal dirección, seamos
precisamente los juristas quienes empecemos a desbrozar dicho camino, anticipándonos a un
futuro deseable y posible, en el que pueda alcanzarse el mejoramiento de la calidad de vida de
nuestros pueblos, como objetivo supremo de nuestras Constituciones y en general del Derecho.
60

Cfr. Pampillo, La Integración Jurídica Americana…, op. cit., passim.
Cfr. Juan Pablo Pampillo Baliño, “Del Derecho Comunitario al Mos Europaeus” en Revista de
Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. Número 31. México. ELD. 2007.
61
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Autor: JAMES FERNANDEZ CARDOZO.

CONTENIDO:
IDENTIFICACIÓN DEL CORPUS TEXTUAL:
1.1 LA DINÁMICA ENUNCIATIVA EN EL GÉNERO JUDICIAL CONSTITUCIONAL.
1.1.1 LAS DIMENSIONES DEL SUJETO DISCURSIVO
1.1.2 EL PLANO DE LA SITUACION DE COMUNICACIÓN
a) El locutor y sus características físicas:
b) Características físicas del interlocutor:
c) Las características físicas del tema o del tercero:

EL TIPO DE INTERCAMBIO
LAS RELACIONES DE JERARQUIA
1.1.3 EL PLANO DE LA SITUACION DE ENUNCIACION
MODO DE REALIZACION DE PROXIMIDAD Y LEJANIA, VALORACIONES Y
CONSTRUCCIONES DE IMAGENES
ENUNCIADORES:
Enunciadores que sostienen el punto de vista a favor del aborto:
Enunciadores que sostienen el punto de vista en contra del aborto:
ENUNCIATARIO
TEMA
LA INTERVENCIÓN DE MONICA DEL PILAR ROA:
ANALISIS DE LA TONALIDAD
APARTE DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA:
ANALISIS DE LA TONALIDAD:
LAS DIMENSIONES DE LOS SUJETOS DISCURSIVOS EN EL CORPUS:

138

1.2 LA ARGUMENTACIÓN
CONSTITUCIONAL

POLÉMICA

EN

EL

GÉNERO

JUDICIAL

Aplicación.
1.3 CONCLUSIONES

DINAMICA ENUNCIATIVA Y POLÉMICA EN LA SENTENCIA C- 355 SOBRE EL
ABORTO, EMITIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA.
IDENTIFICACIÓN DEL CORPUS TEXTUAL:
Es una sentencia de la corte constitucional de Colombia, la sentencia de
constitucionalidad número C-355 de 2006, que pertenece al género
judicial1, discurso jurídico en el modo argumentativo, inserto en las
prácticas socio jurídicas legitimadas por la norma constitucional
colombiana.
1.4 LA DINÁMICA ENUNCIATIVA EN EL GÉNERO JUDICIAL
CONSTITUCIONAL
La validez de la norma jurídica tiene que ver con su propiedad de generar
efectos2 con fuerza de obligatoriedad, con el respaldo de la voluntad de la
comunidad3. Este criterio de validez es sólo una herramienta para la
argumentación jurídica, en la que una tesis debe ser sostenida por una
racional confrontación entre hechos y normas jurídicas. Así, la validez
1

Véase Martínez María Cristina, La Construcción Del Proceso Argumentativo En El
Discurso, Perspectivas Teóricas Y Trabajos Prácticos, Cátedra Unesco. unidad de artes
gráficas de la facultad de humanidades de la Universidad del Valle, Cali, Colombia,
2005. pág. 45.
2
Creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas.
3
En efecto, cuando se expide la norma jurídica, esta procede a orbitar dentro de
órdenes normativos superiores, debiendo acatar relaciones de jerarquía y lograr los
cometidos fijados por la comunidad. en consecuencia, si la norma vulnera el
ordenamiento superior o deja de ser conveniente, perderá su validez mediante la
extinción o suspensión de sus efectos.
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instrumental de la norma jurídica tiene relevancia en las prácticas sociojurídicas de naturaleza constitucional judicial, en la que se pone de
presente la validez argumentativa del discurso jurídico. Esta validez
argumentativa puede examinarse en la perspectiva retórica de Perelman
en términos de la eficacia persuasiva respecto a un auditorio, en Toulmin,
como el mínimo de condiciones racionales en un contexto específico, o en
términos de la dialéctica de Franz Van Eemeren como las reglas óptimas y
pragmáticas de discusión critica en el seno de un enfrentamiento de
puntos de vista. En mi perspectiva, la validez de la argumentación se
enmarca en un proceso dialéctico, intersubjetivo, movilizado por valores4,
y por tanto ideológico. Describo el proceso:
a) incorporación discursiva del valor en un sujeto, mediante procesos
de prácticas sociales específicas.
b) movilización del sujeto, ahora sujeto discursivo de valor, hacia una
situación discursiva con otro sujeto a quien se considera legítimo
para conjuntar su valor (no se le argumenta a un terco).
c) interacción con el otro(s) sujeto(o) discursivo(o) en el modo
argumentativo5. Es la etapa esencial del proceso.
d) ocurrencia de situación discursiva en que se conjuntan los valores6
o,
e) la ocurrencia de una situación discursiva en que se mantienen
disjuntos los valores.7

4

Martínez María Cristina, La Construcción Del Proceso Argumentativo En El Discurso,
Perspectivas Teóricas Y Trabajos Prácticos, Cátedra Unesco. Unidad De Artes Gráficas
De La Facultad De Humanidades De La Universidad Del Valle, Cali, Colombia, 2005:
“desde una perspectiva histórica discursiva, el lenguaje es el producto de la actividad
humana colectiva y convoca en su construcción discursiva todos los valores culturales,
cognoscitivos y afectivos del grupo donde se ha generado el discurso”. pág. 22.
5
En el mismo sentido, la interacción con el otro en la narración de acciones, que
encarnan valores, será literatura.
6
En el discurso jurídico, la conciliación, el fallo a favor del demandante, el proyecto de
ley aprobado, la tesis aceptada.
7
En el discurso jurídico, la no conciliación, el fallo nugatorio, el proyecto de ley
archivado, la tesis negada.
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En perspectiva de Martínez, la validez argumentativa del discurso jurídico
puede verse a la luz de la construcción social de fuerzas enunciativas8. Esta
construcción, en el discurso jurídico, tendría el carácter de socio jurídica.
En Martínez9, desde una aproximación histórico-discursiva, la validez de la
argumentación se sustenta en tres criterios:
f) la toma en cuenta del otro dentro del proceso discursivo
g) las circunstancias o condiciones contextuales y semánticas de la
realización discursiva.
h) El marco de un género discursivo particular
Martínez da especial importancia a la construcción discursiva de las
fuerzas sociales enunciativas, en correlativas prácticas sociales específicas
y usos del lenguaje a partir de los cuales se realiza la construcción social
de un género discursivo particular, con diferentes énfasis o tonalidades, a
través de una relación intersubjetiva de los sujetos discursivos. En esencia,
a partir de prácticas sociales y usos específicos del lenguaje10, en un
género específico, se produce una dinámica enunciativa de carácter
esencialmente intersubjetivo.
La propuesta de Martínez busca eliminar la tradicional oposición entre las
perspectivas teóricas arriba señaladas, y, en mi criterio, permitiría
evidenciar, de modo pragmático, situaciones concretas de enunciación y
comunicación y de construcción de imágenes, en el marco de los géneros
8

Martínez María Cristina, La Construcción Del Proceso Argumentativo En El Discurso,
Perspectivas Teóricas Y Trabajos Prácticos, Cátedra Unesco. Unidad De Artes Gráficas
De La Facultad De Humanidades De La Universidad Del Valle, Cali, Colombia, 2005. pág.
75.
9
ibíd. pág. 19
10
Ponencia De María Cristina Martínez En El Vi Congreso Internacional De La Cátedra
Unesco Meceal: Le – Universidad Del Norte 14 a 17 de junio de 2011: “la lengua
penetra en la vida a través de los enunciados concretos que la realizan y es también a
través de los enunciados concretos que la vida entra en la lengua” Bajtin, ecv, (1984:
268). se plantea ya desde aquí la correlación necesaria entre prácticas sociales
humanas y usos del lenguaje. (Bajtin/v hfae, 1925- 1929:1997:250), desde una
propuesta de contexto integrado en el enunciado ofrece una explicación para
comprender la manera como se semantiza el contexto social y cultural en el
enunciado”
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y de las fuerzas sociales que las movilizan. Es una propuesta que se orienta
al sujeto, pero intersubjetivo, y su proceso de construcción discursiva.
En esta perspectiva trabajaré inicialmente el presente estudio sobre el
debate judicial constitucional y su carácter polémico en la sentencia C355 sobre el aborto, emitida por la Corte Constitucional de Colombia.
Cuando alguien le dice algo a alguien11, aparecen los sujetos y elementos
del horizonte fecundo de la enunciación:
a)
b)
c)
d)

el alguien,( sujeto enunciador)
le dice, (enunciado)
algo, (lo referido, el tercero en Martínez)
a alguien, (sujeto enunciatario)

Lo que se dice, el enunciado, es considerado la unidad de análisis del
discurso. En Martínez12, la producción del enunciado, en perspectiva
discursiva, es dinámica, implica, desde el punto de vista empírico, la
búsqueda de una influencia en el enunciatario, a través de la construcción
intersubjetiva de imágenes, que puede implicar también el traer voces
ajenas al escenario discursivo13. Así, el enunciado, en perspectiva de
Martínez,14 es definido como
“…el espacio discursivo, el terreno común donde se construyen puntos de
vista diversos, relaciones jerárquicas simétricas o asimétricas, grados de
proximidad o de lejanía entre los protagonistas; es también el lugar donde
se construyen apreciaciones que convocan igualmente niveles de jerarquía
y grados de cercanía en relación con la palabra ajena o el acontecimiento
referido.”

En Martínez, las prácticas y usos sociales del lenguaje son el punto de
partida para la aparición de los géneros, es decir al conjunto estable de
11

Eduardo Serrano Orejuela, PhD.
Martínez María Cristina, la construcción del proceso argumentativo en el discurso,
perspectivas teóricas y trabajos prácticos. pág. 21
13
ibíd. pág. 21
14
Martínez María Cristina, La Construcción Del Proceso Argumentativo En El Discurso,
Perspectivas Teóricas Y Trabajos Prácticos, Cátedra Unesco. Unidad De Artes Gráficas
De La Facultad De Humanidades De La Universidad Del Valle, Cali, Colombia, 2005. pág.
75.
12
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enunciados, al decir de Bajtin.15 La delimitación de un género, en este caso
el judicial, obedece al tipo de contrato social que convoca, es decir al
contrato social de habla, y el propósito, o intención del locutor con el
tema. En perspectiva de Martínez16, los límites de un género, en el marco
del contrato social de habla, y la situación de enunciación, tienen que ver
con:
a) el contenido temático, en el caso del corpus, el aborto,
b) el asunto referido, que es la validez jurídica del aborto.
c) El estilo establecido a través del léxico utilizado; que en el corpus es
mixto: escrito y de audiencia oral.
d) La organización secuencial y referencial privilegiada; en este caso, la
inherente al proceso judicial constitucional.
e) El modo de organización destacado; en este caso, el argumentativo.
f) La organización composicional tipificada; en este caso, un problema
jurídico que se plantea por los enunciadores y su solución, con voz
de autoridad, emitida por la corte constitucional.

Para Charaudeau, el problema de los géneros, se apoya en una teoría de la
situación de comunicación,
“como un lugar en que se establecen las restricciones que definen las reglas del
juego del acto de lenguaje y determinan al mismo tiempo el marco de la
escenificación del discurso. La situación de comunicación en donde se elaboran las
instrucciones de sentido para esta escenificación se transforman, por tanto, en un
contrato, factor fundante del género. Así, el género se construye a través del filtro
de los diferentes niveles de estructuración del acto de lenguaje: el nivel situacional
de las restricciones, el nivel de la organización discursiva, determinada por las
instrucciones situacionales y el nivel de las marcas formales, más o menos

15

M.M. Bajtín, estética de la creación verbal, editorial SIGLO XXI, México, 1989
Martínez María Cristina, La Construcción Del Proceso Argumentativo En El Discurso,
Perspectivas Teóricas Y Trabajos Prácticos. Pág. 59.
16
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recurrentes, necesarias para configurar lingüísticamente la organización
discursiva.”17

En el marco de un género pueden coexistir diferentes formas en que se
manifiestan las situaciones de enunciación18, pero también de
comunicación. En la situación de enunciación se presentan las diversas
imágenes de los sujetos discursivos y su propia construcción identitaria a
partir de la gran diversidad de relaciones construidas por la valoración
social que se establece entre los sujetos.
Al respecto es necesario reiterar un comentario hecho por el suscrito en
clase, por el cual no sólo en esta situación de enunciación existe un
proceso de construcción de imágenes, sino también en la situación de
comunicación.
1.1.1 LAS DIMENSIONES DEL SUJETO DISCURSIVO
La perspectiva integrativa19 de Martínez permite evidenciar al sujeto
discursivo, en una situación concreta de enunciación, en el territorio del
logos,20 en tres dimensiones con sus correspondientes relaciones de
fuerza: la racional (Ratio) la ética (ethos) y la emotiva (phatos). Estas
dimensiones no son privilegio de un solo protagonista, por el contrario, los
sujetos discursivos pueden asumir, en una situación de enunciación, una
dimensión concreta y luego, en otra situación, asumir otra dimensión. Esta
movilidad hace dinámico todo el proceso de asunción de dimensiones.
En la producción de enunciados los sujetos discursivos corresponden a
roles o funciones como enunciador, enunciatario o tercero. El rol puede
ser actorializado por una o varias voces, y puede alinearse con uno o
varios puntos de vista. El desdoblamiento del sujeto en varias voces, hace

17

Charaudau, La Problemática De Los Géneros. De La Situación a la Construcción
Textual, revista signos. Versión on-line. issn 0718-0934. revista signos V.37 n.56.
Valparaíso 2004. doi: 10.4067/s0718-09342004005600003.
18

Martínez María Cristina, La Construcción Del Proceso Argumentativo En El Discurso,
Perspectivas Teóricas Y Trabajos Prácticos. Pág. 73.
19
ibíd. pág. 87.
20
ibíd. pág. 88
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denotar la polifonía, es decir, “en un mismo enunciado hay presentes
varios sujetos con status lingüísticos diferentes”21
En la dinámica de la producción de enunciados Ducrot22 distingue entre el
sujeto responsable del enunciado, a quien denomina locutor, o persona a
quien se le atribuye la responsabilidad de la enunciación en el enunciado
mismo, del sujeto empírico, autor o productor efectivo del enunciado. A
su turno, el enunciador, no es, “ni el presunto responsable ni el productor
real del enunciado, es el responsable de los puntos de vista presentados
en el enunciado”23.
En la dinámica enunciativa de Martínez el habla de un locutor,
“significa asumir una posición o rol como enunciador respecto a lo enunciado (tercero o
voz ajena) y con respecto al rol de enunciatario que se asigna al interlocutor en razón al
respuesta activa que se espera y se construye a través de anticipaciones discursivas en
el enunciado.”24

El género se desenvuelve en dos planos situacionales, que permiten
identificar la orientación social de la argumentación: el plano de la
situación de comunicación y el plano de situación de enunciación.
1.1.2 EL PLANO DE LA SITUACION DE COMUNICACIÓN
Este plano, tiene como protagonista a las voces responsables (locutor) o
corresponsables (interlocutor) del enunciado, que se refieren a un tema.
La situación de comunicación en el corpus tiene que ver con el contrato
social de habla, en este caso, la acción pública de inconstitucionalidad,
relativa a la esfera socio institucional, consagrada en el artículo 242 de la
Constitución Política de Colombia. Son componentes de la situación de
comunicación el locutor, el interlocutor y el tema.
d)

El locutor y sus características físicas:

21

Ducrot Oswald, Polifonía Y Argumentación, Universidad Del Valle, 1998, pág. 16.
ibíd. pág. 17.
23
ibíd. pág. 66.
24
Martínez, talleres de doctorado, postulados de base de una aproximación discursiva
y procedimientos de análisis.
22
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En el corpus, el locutor es múltiple y presente, y corresponde a las partes
intervinientes en el debate judicial específico sobre la exequibilidad de las
normas que penalizan el aborto en Colombia. Esas partes son el
demandante, que es múltiple, el ministerio público la representación de la
Iglesia católica, particulares adultos, particulares menores de edad, ongs
nacionales e internacionales, e iglesias cristianas.
Los locutores actúan de manera lejana, a través de sus escritos, pero
también en proximidad física en las audiencias orales de sustentación, en
las que se replican y contradicen los argumentos, por lo que la proximidad
puede catalogarse como mixta. Utilizan canales de comunicación mixtos,
es decir, a través de intervenciones escritas y mediante audiencias.
e)

Características físicas del interlocutor:

El interlocutor del debate judicial constitucional es la corporación Corte
Constitucional, compuesta de nueve miembros, elegidos por decisión
deliberativa del Senado de la Republica de Colombia. A esta corporación
se dirigen las voces intervinientes, pues tiene el poder judicador o
sancionador del argumento que se acoge. Pero la Corte actúa en nombre
de la sociedad, a cuyo seno pertenecen grupos de presión, opinión
pública, y en general los miembros de la sociedad civil25. Es en
consecuencia el enunciatario un interlocutor presente y múltiple,
físicamente cercano y accesible, el cual regula el procedimiento de
discusión través de comunicados escritos, y decide de fondo mediante una
sentencia escrita.
f)

Las características físicas del tema o del tercero:

El tercero es múltiple, no presente. Se trata de las mujeres habitantes de
Colombia que se practican abortos y son penalizadas por la ley. Así mismo
los no nacidos (en adelante, nonatos), potenciales sujetos pasivos del

25

La propia corte ha manifestado en sentencia c- 1052 de 2001: “la presentación de
una demanda de inconstitucionalidad ante la corte da inicio a un diálogo entre el
ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de
las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del ordenamiento
superior.”
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aborto, a quienes en pasadas jurisprudencias de la propia Corte
Constitucional se les ha reconocido la calidad de sujetos jurídicos.
EL TIPO DE INTERCAMBIO
El intercambio es de naturaleza judicial, en el marco del debate que asume
discursivamente la función polémica, como se verá adelante. Se trata de
un debate ritualizado, formalizado por el decreto 2067 de 1991 que
permite la interlocución, pero bajo etapas que establece el mismo
decreto26.
LAS RELACIONES DE JERARQUIA
Se aprecia una clara jerarquía desde la Corte constitucional hacia los
enunciadores, pues esta autoridad valida, judica, la argumentación
privilegiada, amparada en el mandato constitucional que le impuso el
constituyente de 1991.

1.1.3 EL PLANO DE LA SITUACION DE ENUNCIACION
En Martínez la situación de enunciación se concibe como el plano,
“…donde las valoraciones y los sujetos con sus diversas tensiones se integran en el
enunciado y constituyen el otro plano del género discursivo. En la situación de
Enunciación integrada se presentan las diversas imágenes de los sujetos discursivos a
partir de la gran diversidad de relaciones construidas por la valoración social que se
establece entre los sujetos y el o los puntos de vista asumidos o posicionamiento del
Enunciador o los Enunciadores con respecto al Enunciatario y al Tercero o Lo
Enunciado. Así pues, es en la Situación de Enunciación donde se muestran diversos
escenarios discursivos que evidencian relaciones de naturaleza muy variada ligada a los
26

Según lo dispone el artículo 2º. del decreto 2067 de 1991, el escrito contentivo de la
demanda debe ser presentado por escrito, en duplicado y debe contener lo siguiente:
1. el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción
literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas.
2. el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas.
3. las razones por las cuales dichos textos se estiman violados.
4. cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la constitución para
la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado, y
5. la razón por la cual la corte es competente para conocer de la demanda.
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grados de proximidad y de lejanía, de intimidad, de familiaridad o formalidad que son
valoradas entre los sujetos discursivos. Es en este plano donde se construye una
asimilación o no del Locutor con uno de los Enunciadores o con uno de los puntos de
vista, se construye al otro: (i) al Interlocutor como Enunciatario Aliado, como Oponente
o como Testigo y, (ii) al Tercero como Voz Ajena igualmente Aliada, Oponente o como
Testigo. Es en el plano de la Situación de Enunciación integrada donde se produce la
gran variedad del discurso, la gran variedad enunciativa, es aquí donde ocurre la gran
explosión de la heterogeneidad, donde se define el Estilo discursivo, el cual es de
naturaleza intersubjetiva”27

Mientras que en la situación de comunicación el protagonista eran las
voces (locutor, interlocutor, tema) en la situación de enunciación lo serán
los roles asumidos como enunciados o asignados como enunciatario o
como tercero; en todo caso, unos y otros, portadores de puntos de vista.
En un nivel macro, en el corpus los puntos de vista alinean en tres ángulos;
a) El que plantea la legitimidad del aborto sin condiciones.
b) El que plantea la legitimidad del aborto, pero con condiciones
c) El que plantea la ilegitimidad del aborto
El rol asumido como enunciadores convoca a los puntos de vista a) y b) y
c) y a numerosas voces discursivas, por lo que tiene la naturaleza de
polifónico, el rol asignado como enunciatario también convoca un punto
de vista, que finalmente es sancionado, valorado mediante el fallo
definitivo.
MODO DE REALIZACION DE PROXIMIDAD Y LEJANIA, VALORACIONES Y
CONSTRUCCIONES DE IMAGENES
Existe una corresponsabilidad entre los enunciadores (I) y el enunciatario
(C) por las formas en que se manifiestan sus enunciados en torno al tema
aborto. En perspectiva de Martínez, los enunciadores se construyen en
una doble orientación social: por un lado, el valor de jerarquía social y el
grado de intimidad con el tercero (madre que aborta y nonatos) (M-N),
por otro lado, la valoración social respecto al enunciatario (C). En la
27

Ponencia María Cristina Martínez, VI Congreso Internacional De La Cátedra Unesco
Meceal: Le – Universidad Del Norte 14 a 17 de junio de 2011 Correlación entre
prácticas sociales humanas y usos del lenguaje: la naturaleza del género discursivo
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primera orientación, las relaciones de fuerza van a determinar la tonalidad
del discurso:
a) Relaciones de simetría y asimetría entre (I) y (M) o ( N), o ( M-N)
b) Relaciones de cercanía o alejamiento entre ( I ) y ( C )
c) Convocatoria de otras voces, como los medios, y organizaciones
internacionales de derechos humanos.
En la segunda orientación también las relaciones de fuerza determinan la
tonalidad del discurso según el grado de proximidad del enunciatario (C)
con el enunciador (I) y su actitud hacia el tercero (M-N). En principio el
enunciatario (C) guarda distancia respecto del enunciador (I) por su
carácter de autoridad pública judicial y su actitud hacia el tercero (M-N),
de acuerdo al ethos que antecede al debate registrado en numerosos
precedentes judiciales, ha sido de cercanía por los principios de dignidad y
solidaridad, pautas de interpretación que delimitan el espacio de
argumentación del intérprete constitucional, quien no se regla por la
subsunción silogística, sino por argumentos cuasi lógicos de ponderación
de pesas y medidas, y argumentos de sacrifico de principios o valores28.
Martínez propone tres tipos de tonalidades que dan cuenta de las
relaciones de fuerza social enunciativa que se construyen en el enunciado:
“(i) Tonalidad Predictiva – la imagen que se construye del enunciatario en relación con la
anticipación de su respuesta (aliado, testigo, oponente);
(ii) Tonalidad Apreciativa o relación valorativa que se hace del Tercero o Discurso Ajeno
(de respeto, de sumisión, de crítica); los procedimientos más utilizados son el discurso
referido, la ironía, la negación, etc.;
(iii) La Tonalidad Intencional relativa a la imagen que se quiere construir del Enunciador
en relación con su intención o propósito, o punto de vista (quiere convencer, informar,
persuadir), y el tipo de relación jerárquica que establece con el enunciatario: simétrica,
asimétrica. La identificación de una tonalidad predominante daría cuenta del Tono social
fundamental del discurso u orientación social de la enunciación.”29

28

Véase JAMES FERNANDEZ CARDOZO, La ponderación de los Derechos, universidad Libre, seccional
Cali.
29
Ibíd.
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A continuación se transcriben apartes de las intervenciones de la
demandante MONICA DEL PILAR ROA y de la conferencia episcopal
colombiana, para evidenciar las tonalidades:
ENUNCIADORES:
Enunciadores que sostienen el punto de vista a favor del aborto:
a) Demandantes: Mónica del Pilar Roa López, Pablo Jaramillo Valencia,
Marcela Abadía Cubillos, Juana Dávila Sáenz y Laura Porras
Santillana.
b) Academia Nacional De Medicina
c) Corporación Cisma Mujer
d) MARÍA CLAUDIA CABALLERO, del Centro de Estudios de Género
Magdalena León de la Fundación Mujer y Futuro
e) ciudadanos extranjeros RICHARD STITH, profesor de la
Universidad de Valparaíso de los Estados Unidos,
f) MARIBEL GERMAN, Coordinadora de Investigación y Núcleos de
Pensamiento de la Red Familia de México,
g) GWENDOLYN LANDOLT LAWYER, de la organización Real Women
Of Canadá
Enunciadores que sostienen el punto de vista en contra del aborto:
Conferencia Episcopal Colombiana.
Miembros de la Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe.
Rafael nieto Navia
Aurelio Ignacio Cadavid López
Ahiledis Cecilia Díaz Atencio
David Pérez Palacio, miembro de la Red Latinoamericana de Abogados
Cristianos y de la red de abogados Advocates International.
Intervinientes extranjeros: JUAN PATRICIO AZCONA, JOEL ALBERTO
SANCHEZ VAZQUEZ. Amicus curiae de JOHN KEOWN (Profesor de ética
cristiana en Georgetown University). Presentado por ILVA MYRIAM
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HOYOS. Intervención amicus curiae de DAVID ALBERT JONES BA
(Escuela de teología, filosofía e historia de St, Mary’s College). Amicus
curiae de JAVIER NUÑEZ GARCIA (profesor de la Universidad Bonaterra,
México). Intervención amicus curiae de GEORGETTE FORNEY
(presidente de NOEL). Amicus curiae de JOSE PEREZ ADAN (catedrático
de sociología en la universidad de Valencia).
Intervinientes menores de edad. Solicitantes: CRISTIAN ADRIAN GOMES
ARISITZABAL, HUGO ANDRES CARDONA RAMIREZ, MANUEL ALEJANDRO
GUTIERREZ ARANGO
ENUNCIATARIO:
La corporación de nueve miembros, CORTE CONSTITUCIONAL
LOCUTOR (RESPONSABLE DEL ENUNCIADO JUDICADOR): Magistrados
Ponentes: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA, Dra. CLARA INÉS VARGAS
HERNANDEZ
TEMA:
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas,
QUE CONTIENEN LA TEMÁTICA ALUSIVA AL ABORTO, acorde con su
publicación en el Diario Oficial No 044.097 de 24 de julio del 2000 y se
subrayan
los apartes acusados como inconstitucionales por los
enunciatarios demandantes. :
“CONGRESO DE LA REPÚBLICA LEY NÚMERO 599 DE 2000 (Julio 24) “Por la cual se expide el Código
Penal”.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
(… ) ART. 32.—Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal
cuando:
1. (… )
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o
inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o
por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.
( … ) CAPÍTULO CUARTO Del aborto
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ART. 122.—Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. A la misma sanción estará sujeto quien, con el
consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior.
ART. 123.—Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin consentimiento de la
mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.

ART. 124.—Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de
aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una
conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. PAR.—En los
eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones
anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no
resulte necesaria en el caso concreto.

LA INTERVENCIÓN DE MONICA DEL PILAR ROA:
“SOLICITO Que se declare la inexequibilidad del artículo 122 de la ley 599 de 2000. La penalización del
aborto tal y como está contemplada en el Código Penal vulnera los principios fundamentales de libertad,
autonomía y proporcionalidad de la Constitución Política.
La decisión de una mujer de interrumpir un embarazo no deseado, decisión que tiene que ver con la
integridad de la mujer es un asunto que sólo le concierne a quien decide sobre su propio cuerpo. Así las
cosas, penalizar ésta conducta no es coherente con la doctrina del núcleo esencial al derecho al libre
desarrollo de la personalidad y autonomía como máxima expresión de la dignidad humana. El legislador
respetuoso de la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad como principios
fundamentales de la Carta Política, no puede privilegiar, mediante la penalización una concepción
particular sobre la vida y obligar a las mujeres a llevar a término embarazos no deseados. La regla que
ha adoptado la Corte Constitucional para privilegiar una concepción de inicio de la vida para proteger el
aborto hasta el momento, debe invertirse y la dignidad, la libertad y la autonomía de la mujer deben
primar sobre cualquier concepción moral de vida.
La intromisión estatal que obliga mediante la penalización absoluta del aborto a una mujer a soportar la
responsabilidad de un embarazo no deseado y algunas veces poner en riesgo su salud y su vida,
desborda las obligaciones que deben soportar los ciudadanos libres, autónomos y dignos en un Estado
social de derecho como el colombiano. La obligación de tener un hijo no implica la mera decisión de
engendrarlo por un período de nueve meses en el vientre de la madres , implica una serie de cargas y
responsabilidades económicas , sociales y sicológicas, que afecta la integridad y la vida de la mujer .Por
lo tanto, corresponde al juez constitucional realizar el test de proporcionalidad adecuado y reconocer
que con el aborto no sólo está en juego la potencia o la esperanza de vida, sino la propia vida de la
mujer, su salud, su libertad o su dignidad, derecho y valores que igualmente deben ser protegidos.
Si bien los derecho de la mujer no tiene por lo general la virtualidad de anular el deber de protección del
feto por parte del Estado, en ciertas circunstancias excepcionales, no es constitucionalmente exigible
dicho deber.
La imposición de roles de género basados en estereotipos es otra violación del derecho a la igualdad. La
mujer en Colombia, ha sido discriminado por su sexo y ha sido configurada por el imaginario social como
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un ser determinado exclusivamente a la reproducción. Se tiene que la norma que penaliza el aborto
materializa el estereotipo de la mujer como máquina reproductora sin tener en cuenta que la mujer
puede querer decidir otras cosas para su vida, o que su vida misma deber ser sacrificada por la de un
proyecto de vida impuesto.
De otra parte es importante tener en cuenta que la experiencia médica en Colombia indica que mientras
las malformaciones más graves son frecuentes dentro de los grupos con más bajos recursos, son de más
rara ocurrencia en los estratos más altos.
El principio de dignidad humana es gravemente vulnerado cuando una mujer es violada, artificialmente
inseminada o es víctima de transferencia de óvulo fecundado no consentida. La prohibición de abortar,
pese a que el embarazo haya sido el resultado de un acceso carnal violento, abusivo o fruto de una
inseminación artificial no consentida, tiene un significado excesivamente gravoso para la mujer que se
ve obligada a soportarlo de manera injusta. Por lo tanto, la punición de su conducta en ese caso
quebranta la Constitución Política.

ANALISIS DE LA TONALIDAD:
El locutor MONICA ROA, hace énfasis en una tonalidad apreciativa
respecto del tercero, mujer (M), teniéndola como testigo de su
argumento, y también respecto del otro tercero convocado, el nonato(N),
teniéndolo como potencial intruso en el proyecto de vida digna de la
mujer. Convoca otras voces como la del Estado, a quien presenta como
un obstáculo en la libertad individual, lo que evidencia relaciones de
lejanía. También convoca a otras voces como la comunidad médica, a
quien tiene como aliado, y a los violadores de mujeres, a quienes tiene
como claros enemigos. Resulta claro que a la iglesia católica, a pesar de
ser otra enunciadora, se le tiene como enemigo en la defensa de su punto
de vista, pues se le opone.

Aparte de la Intervención de la Conferencia Episcopal Colombiana:
“El derecho a la vida es el primer derecho, el fundamental, que precede y condiciona a todos los demás y
debe ser protegido sin ningún límite ni discriminación. Por tanto, ni la madre ni los poderes públicos
tienen ningún derecho sobre la nueva vida. La ley civil y penal ha de proteger la vida humana allí donde
comienza y para ello, ha de reformar las condiciones de vida y los ambientes menos favorecidos, ha de
ayudar a las familias y a las madres solteras, ha de asegurar un estatuto digno para los hijos y un
ordenamiento de la adopción beneficioso para el niño. La función más positiva de la ley, en estos casos,
está en ofrecer una alternativa digna para las madres que sientan la tentación de abortar. También la
sociedad entera debe reaccionar promoviendo instituciones asistenciales destinadas no a eliminar la
vida, sino a combatir las causas que no favorecen a su desarrollo. Sólo en una sociedad materialista se
puede pensar que el mejor modo de ayudar a una embarazada con problemas es la facilitación del
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aborto en instituciones pagadas por la misma sociedad, pues es más cómodo eliminar la vida que
protegerla.
En relación con el derecho a la vida y a la dignidad humana en nuestro ordenamiento jurídico, se señala que
la Constitución en su Preámbulo, así como en varias de sus normas y el mismo artículo 1° del Código Penal,
reconocen el respeto a la dignidad humana. De la misma manera, los tratados internacionales relativos a
los derechos humanos, que por disposición del artículo 93 Superior conforman el llamado “bloque de
constitucionalidad”, también reconocen explícitamente el derecho a la vida del no nacido. Así lo hace la
Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica, aprobada por
Colombia mediante la Ley 16 de 1972, artículo 4°. Por otra parte, se anota que la Corte Constitucional a
través de su jurisprudencia al definir la constitucionalidad de los delitos de aborto, incluso el caso de
embarazo producto de violación, consideró que dichas normas se ajustaban a la Carta, en tanto ésta
protege la vida humana desde el momento mismo de la concepción, pues esta fue la ratio decidendi de
tales pronunciamientos.

a. La salud de la madre. Cuando por causa del embarazo la salud de la madre se ve afectada a tal punto
que pone en riesgo su vida. Ha de entenderse que bajo esta justificación y teniendo en cuenta criterios
como los expuestos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el término “salud de la madre” comporta
factores como los psicológicos, familiares, sociales, económicos, etc. Nuestra Constitución establece en el
articulo 42 el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos. Sin
embargo, hay que resaltar que este derecho se refiere a la decisión de tener o no aquellos hijos que
puedan venir en el futuro, y no a los que, estando concebidos, aún no han visto la luz.
b. Violación Cuando el embarazo es producto de una conducta no consentida, sea acceso carnal violento,
acto sexual sin consentimiento, incesto, o inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas, no se debe olvidar que el aborto seria otro acto de violencia perpetuado contra el cuerpo de
la mujer y contra la vida del nasciturus. Estudios han comprobado psicológicamente que al menos a un
nivel inconsciente, la víctima de violación puede sentir que si ella puede superar el embarazo habrá
superado el trauma de la violación, y que al dar a luz, ella recobrará algo de su autoestima perdida,
contrario a lo que se ha penado que las mujeres que llevan un embarazo debido a asalto sexual querrían
un aborto y que el aborto las ayudaría a recobrarse del asalto, de alguna manera. En un asalto sexual, a
una mujer le roban su pureza, en el caso del aborto que corresponde a una violación médica a ella le
roban su maternidad.
C. Malformaciones del Feto. Actualmente existe en el mundo y en nuestro País el diagnóstico prenatal
que puede dar a conocer las condiciones del embrión o del feto cuando todavía está en el seno materno;
y permite, o consiente prever, más precozmente y con mayor eficacia, algunas intervenciones
terapéuticas, médicas o quirúrgicas. Sin embargo, incurrirá en una conducta ilícita si dependiendo de
dicho diagnóstico tiene la firme intención de proceder al aborto. Así, el aborto no puede surgir como un
sistema de “prevención de la subnormalidad”, pues de ser así, se estaría entrando a un racismo
intolerable donde se concede la existencia sólo a los bien dotados. Ello llevaría analógicamente a quitar
la vida a los ancianos improductivos, a los enfermas incurables, etc.
D. Discriminación y Clandestinidad. No se debe confundir la “desigualdad de oportunidades para
abortar” con un problema más profundo. El argumento se reduce a decir que si los pudientes hacen la
maldad impunemente, debe extenderse la impunidad a las personas menos favorecidas
económicamente; pero lograr así que el delito deje de ser delito. La verdad es que una vez aprobado y
legalizado el aborto, no todas las mujeres podrán ampararse en la ley o tendrán los recursos económicos
para realizárselo de forma segura, lo que seguirá produciendo abortos clandestinos. La sociedad debe
proporcionar a las madres que pasan por situaciones difíciles otras soluciones que no sean la del aborto,

154

como una buena orientación de la paternidad responsable, con una justa información de los métodos
naturales de regulación de la natalidad, así como medidas hábiles de protección a la maternidad en
todas sus etapas, la ampliación del permiso por maternidad, aumento del subsidio por nacimiento, etc.”

ANALISIS DE LA TONALIDAD:
EL LOCUTOR, Conferencia Episcopal Colombiana, hace énfasis en una
tonalidad apreciativa absolutamente inversa a la planteada por la otra
locutora, Mónica del Pilar Roa. En efecto, al tercero mujer ( T- M) le tiene
como potencial intrusa del derecho a la vida, y también respecto del otro
tercero convocado, el nonato (T- N), teniéndolo como aliado en el
horizonte del derecho a la vida. En esta tonalidad apreciativa convoca a
otras voces, la de la sociedad civil, y la del Estado, en relaciones de lejanía
por su pasividad en el ofrecimiento de alternativas a la mujer. Sin
embargo, en ocasiones convoca al Estado como aliado en el cumplimiento
de la ley positiva, lo que se traduce en relaciones de cercanía. También a
organizaciones judiciales internacionales (Tribunal Supremo de los Estados
Unidos) como discurso referido indirecto.
LAS DIMENSIONES DE LOS SUJETOS DISCURSIVOS EN EL CORPUS:
La enunciataria MONICA DEL PILAR ROA, en el territorio del logos judicial,
convoca principalmente la aplicación de la norma penal, pero modulada
bajo los principios de la dignidad, libertad y solidaridad, con el tercero
mujer (M). Por tanto, se inscribe en la dimensión ética30. Este privilegio de
la dimensión ética no menoscaba algunas expresiones de la dimensión
cognitiva, racional31.

30

“la argumentación como forma interactiva de proceder que busca interactuar con el
auditorio al cual se le deja un margen de libertad para decidir. se basa en el examen de
las diversas alternativas y en la regulación de procedimientos dialécticos a través del
uso de esquemas argumentativos no falaces, el privilegio del ethos “ (volitiva/ética)
Martínez. Construcción Discursiva Del Sujeto, pág. 15.
31
“así, en la dinámica enunciativa encontraríamos: (i) un énfasis en la ratio (él) cuando
se está construyendo una imagen del otro que se dejaría llevar más por la racionalidad,
un ethos razonable y competente y al mismo tiempo una imagen del yo como
razonador y competente, se buscaría la respuesta activa de un ethos igualmente
razonable: los procedimientos utilizados estarían más cerca de mecanismos de tipo
analítico;” ibíd. pág. 24.
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El enunciatario Conferencia Episcopal Colombiana, también convoca
principalmente la aplicación de la norma penal, pero bajo el principio del
derecho a la vida, a favor con el tercero nonato (N). Por tanto, se inscribe
en la dimensión ética, aunque se aprecian, en un segundo grado de
intensidad, manifestaciones de contenido cognitivo, porque convoca al
enunciatario corte constitucional a ser coherente con los precedentes
judiciales expuestos con anterioridad en defensa de la vida.

2. LA ARGUMENTACIÓN POLÉMICA EN EL GÉNERO JUDICIAL
CONSTITUCIONAL
En Grecia, la polémica era el arte que enseñaba los ardides- abrir
trincheras, disponer baterías, dirigir minas- para llegar a una plaza de
guerra, o para defender la propia plaza32. En la actualidad definir la
polémica, como estilo, como género o como modalidad de
argumentación, con sus consecuencias para el análisis del discurso, es
también hoy centro de un marcial debate. Para llegar a una definición
unificada, presentaré los principales rasgos de la polémica:
En Fernández33, la polémica se caracteriza por:
a) Poner en enfrentamiento valores opuestos que portan los sujetos
discursivos, sean los locutores que asumen diferentes puntos de
vista correspondientes a diferentes enunciadores, o interlocutores
que también pueden asumir puntos de vista de diferentes
enunciatarios.
b) Mantener activa una confrontación intensa, no necesariamente
reglada, a lo largo de la argumentación. Esta confrontación no se
dirige de manera directa al enunciatario, puesto que es enemigo

32
33

Véase Diccionario De La Lengua Española, 2010. pág. 1051.
James Fernández Cardozo.
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todo aquel portador de enunciados opuestos al valor que encarna el
sujeto enunciador. El discurso es entonces indirecto34.
c) Mantener un movimiento circular de los actantes o sujetos
discursivos alrededor de un eje enunciativo: el tema polémico
alrededor del cual enunciadores y enunciatarios despliegan sus
opuestos puntos de vista.
d) El tema polémico necesariamente convoca la voz de terceros35. Por
tanto, activa de modo automático la polifonía argumentativa36.
En Angenot37, una característica de la polémica es la fuerte oposición de la
palabra: la polémica discursiva "requiere de un discurso antagonista en
contra de [...], implica, por lo tanto, una doble estrategia: la demostración
de la propia tesis y la descalificación de una tesis enemiga " (Angenot,
1982: 34)38.
En Dascal39, la expresión de la oposición toma a menudo la apariencia de
una fuerte polarización de dos posiciones. Una posición dicotómica que
34

En Amossy, la polémica implica un dialogismo marcado por el uso masivo y diverso
del estilo indirecto y la polifonía, a través del cual el discurso polémico trata de tomar
la palabra de la otra parte para realizar un mejor ataque. AMOSSY, Ruth (2008),
« modalités argumentatives et registres discursifs : le cas du polémique ». Les registres.
Enjeux pragmatiques et visées stylistiques, eds. GAUDIN-BORDES, lucile and SALVAN,
geneviève. Louvain-la-neuve : academia-bruylant, 93-108.
35

Sobre la noción del tercero, puede verse a Bajtin, Estética de la Creación Verbal; a
Martínez, La Construcción Del Proceso Argumentativo En El Discurso, Perspectivas
Teóricas Y Trabajos Prácticos, y PLANTIN, Christian (2003), « des polémistes aux
polémiqueurs »,
36
Véase Ducrot, Polifonía Y Argumentación.
37

véase, ANGENOT, marc (2008), le dialogue de sourd. Traité de rhétorique antilogique,
paris, mille et une nuits.
38

citado por Amossy, en coexisting in dissensus. polemical discourse in talkbacks,
revista semen, 31 | 2011 : polémiques médiatiques et journalistiques
39

citado por Amossy, en coexisting in dissensus. Polemical discourse in talkbacks,
revista semen, 31 | 2011 : polémiques médiatiques et journalistiques. véase, DASCAL,
Marcelo (1998), « types of polemics and types of polemical moves », CMEJRKOVA, s, j.
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excluye al otro, lo que puede "radicalizar el debate, haciéndolo difícil, a
veces imposible de resolver "(Dascal 2008: 27).
En Kerbrat Orecchioni, aunque existe una relación entre sí, se asienta
sobre la base de un intento de descalificar: "el discurso polémico es un
discurso descalificador, es decir, está atacando a un objetivo [...obedece a
una finalidad pragmática dominante: desacreditar al oponente, y a su
discurso de quien se supone posee todo un arsenal de recursos retóricos y
argumentativos "(Kerbrat Orecchioni, 1980: 1240).
En Plantin, los actantes del debate polémico incluyen no sólo un defensor
y un oponente (funciones que pueden cumplir con los diferentes actores),
sino también un tercero ante quien y para quien a menudo, juega la
confrontación discursiva (Plantin 2003: 38341).
En Felman, la polémica es el asesinato del enemigo [...] Cualquier discurso
polémico transmite un tipo de retórica venenosa, cuyo propósito
estratégico es reducir el antagonista: reducirlo, precisamente, al silencio
"(Felman 979: 187)42.

HOFFMANNOVA,

o. MULLERIVA & j.
Niemeyer, 15-33.

SVETLA

(eds). Dialogue analysis vi, 1, Tübingen : max

40

citado por Amossy en coexisting in dissensus. Polemical discourse in talkbacks,
revista semen, 31 | 2011 : polémiques médiatiques et journalistiques. véase KERBRATORECCHIONI, Catherine (1980), « la polémique et ses définitions » in GELAS, n. & KERBRATORECCHIONI, c. (éds), le discours polémique, lyon, presses universitaires de lyon, 3-40
(reproduit dans http ://www.tau.ac.il/~adarr)
41

citado por Amossy en coexisting in dissensus. polemical discourse in talkbacks,
revista semen, 31 | 2011 : polémiques médiatiques et journalistiques. véase PLANTIN,
Christian (2003), « des polémistes aux polémiqueurs », DECLERCQ, gilles, MURAT, Michel
& DANGEL, jacqueline (éds), la parole polémique, paris, champion, 377-408.
42

citado por Amossy en coexisting in dissensus. polemical discourse in talkbacks,
revista semen, 31 | 2011 : polémiques médiatiques et journalistiques. véase FELMAN,
shoshana (1979), « le discours polémique (propositions préliminaires pour une théorie
de la polémique) », cahiers de l’association internationale des études françaises 31, « la
polémique à l’école romantique », 179-192.
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Oléron señala: "en el argumento polémico, al oponente debe dirigírsele
hacia abajo, reducirlo, en última instancia a la expulsión de la
competición". (1995: 2143)
Declercq designa la "fuerza imparable que empuja a sacar lo mejor de la
otra, para asegurar su control sobre él, para eliminarlo si es necesario."
(2003: 1844)
En Amossy, la polémica designa:
a) El conjunto de intervenciones antagónicas sobre un tema en algún
momento: la polémica sobre el caso Betancourt, o el proyecto de ley
sobre la modificación de la edad legal de de jubilación (2010).45
b) Implica un dialogismo marcado por el uso masivo y diverso del estilo
indirecto y la polifonía, a través del cual el discurso polémico trata de
tomar la palabra de la otra parte para realizar un mejor ataque. 46

c) En el corazón de la polémica habita la extrema polarización y la
confrontación de posiciones radicalmente opuestas. La polarización de las

43

citado por Amossy en coexisting in dissensus. polemical discourse in talkbacks,
revista semen, 31 | 2011 : polémiques médiatiques et journalistiques. véase OLERON,
pierre (1995), « sur l’argumentation polémique ». hermès 16, argumentation et
rhétorique ii, 15-27
44

citado por Amossy en coexisting in dissensus. polemical discourse in talkbacks,
revista semen, 31 | 2011 : polémiques médiatiques et journalistiques. véase DECLERCQ,
gilles (2003), « rhétorique et polémique », la parole polémique, DECLERCQ, gilles, MURAT,
Michel & DANGEL, jacqueline (éds), paris, champion, 17-21.
45

AMOSSY,

46

AMOSSY,

r. & KOREN, r. (éds) (2008), argumentation et analyse du discours, 2008 : 2,
« rhétorique et argumentation » sur : www.aad.revues.org
Ruth (2010), the functions of polemical discourse in the public sphere, the
responsibilities of rhetoric, SMITH, m. & WARNICK, b. (eds), long grove : waveland press,
inc, 52-61
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posiciones y su confrontación brutal es una manera de gestionar los
conflictos, constitutiva de la polémica.47
En Amossy, La polémica es un modo argumentativo de intercambio que se
centra en el antagonismo y la inconmensurabilidad de los puntos de vista
opuestos que parece ser contrario a las reglas de oro de la disciplina, la
retórica y que puede transgredir sus fronteras. La polarización y la
confrontación se vuelven problemáticas en los diseños estándar de la
argumentación retórica, en el que las razones lograrían: (1) la ética del
respeto el uno al otro, (2) la racionalidad y (3), el ideal de consenso
destinado a gobernar el razonamiento.

En mi criterio, la polémica puede mirarse en la perspectiva de la dinámica
enunciativa de Martínez, puesto que sus rasgos se inscriben como una
tonalidad de la enunciación, en el marco de un debate argumentativo, que
hace énfasis en el carácter apreciativo, con orientación
predominantemente negativa de los enunciadores, pero que posibilita
discursivamente los rasgos de esta tonalidad en el enunciatario y en el
tercero. La polémica correspondería en consecuencia a una situación de
enunciación con tonalidad apreciativa, que hace énfasis en el tema y que
convoca per se, al tercero. Esta perspectiva de Martínez, puede integrarse
con la de Fernández, en cuanto que el tema, por implicar un contenido
que encarna valores opuestos, moviliza la interacción con el otro(s)
sujeto(o) discursivo(o) en el modo argumentativo48. Así, el primer paso
para determinar el carácter polémico de un debate, de una
argumentación, será la explicitación de los valores que encarnan los
sujetos discursivos.
La polémica puede entonces definirse como la tonalidad de orientación
negativa, con que se asume un tema que encarna valores opuestos
polarizadores de los puntos de vista de los sujetos discursivos, y que
convoca a terceros, en un ambiente de confrontación.
47

ibíd.
en el mismo sentido, la interacción con el otro en la narración de acciones, que
encarnan valores, será literatura.
48
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La orientación negativa de la tonalidad apreciativa, propia de la polémica,
puede ser regulada por las reglas de la discusión crítica propuestas por
Franz Van Eemeren, es decir, por las reglas del ethos, de la ética, sin que
estas reglas deban ontológicamente conducir a una conclusión. Esto
implicaría repensar, para la polémica, las etapas descritas por Franz Van
Eemeren, en su propuesta pragmadialéctica. La finalidad retórica tampoco
tendría porque culminar en el lugar compartido y feliz de lo razonable49
por vía de la persuasión. Al fin y al cabo, ¿las polémicas deben terminar en
conciliaciones o consensos?50 ¿Acaso el debate sobre el aborto está
socialmente terminado con el fallo de la Corte? ¿Desde la antigüedad no
vive el hombre escenarios de catarsis en que se discute ferozmente con el
otro, para luego abrazar los corazones en un renovado sentimiento de
fraternidad y perdón? ¿Cuánto no amamos las llamas de una hoguera en
una noche estrellada, a pesar del daño al ozono, porque sabemos que la
viviremos sólo un instante? Lo terrible de la polémica no es el combate, lo
terrible es que este dure mucho y que pueda terminar separando los
corazones.
Aplicación. Conforme a la caracterización elaborada por el suscrito autor,
se elabora una aplicación en el siguiente cuadro:
Locutor 1: Mónica del
TEMA:
Locutor 2: conferencia
Pilar Roa
DESPENALIZACIÓN
episcopal colombiana
DEL ABORTO
Apreciativa hacia el ORIENTACIÓN DE LA Apreciativa hacia el
tema
TONALIDAD
tema

49

PERELMAN,

Chaïm & OLBRECHTS TYTECA, Olga, (1970) [1958], traité de l’argumentation. la
nouvelle rhétorique, éditions de l’université de Bruxelles.
50

“¿alguien ha visto alguna vez una nueva idea de salir de una polémica?” Foucault,
entrevistado por Paul Rabinow. mayo de 1984. traducción por Lydia Davis, volumen 1
"ética" de "obras esenciales de Foucault", the new press 1997 VEASE, FOUCAULT, Michel
(1994), « polémique, politique et problématisation », dits et écrits 4, paris, Gallimard,
591-598.
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Negativa:

La

Negativa:

intromisión

estatal que obliga mediante la
penalización absoluta del aborto
a una mujer a soportar la
responsabilidad de un embarazo
no deseado y algunas veces
poner en riesgo su salud y su
vida,

La muerte del nonato

ni la madre ni los

poderes públicos tienen ningún
derecho sobre la nueva vida

VALORES

Vida del nonato

Prelación
de
la POLARIZADORES
Dignidad de la mujer

Prelación de la vida del
nonato

El principio de dignidad humana
es
gravemente
vulnerado
cuando una mujer es violada,
artificialmente inseminada o es
víctima de transferencia de
óvulo fecundado no consentida.

los tratados internacionales
relativos
a
los
derechos
humanos, que por disposición
del
artículo
93
Superior
conforman el llamado “bloque
de constitucionalidad”, también
reconocen explícitamente el
derecho a la vida del no nacido

La dignidad es un valor PUNTOS DE
superior
ANTAGÓNICOS

VISTA La vida es el valor
superior a todos.

La decisión de una mujer de
interrumpir un embarazo no
deseado, decisión que tiene que
ver con la integridad de la mujer
es un asunto que sólo le
concierne a quien decide sobre
su propio cuerpo

Las
mujeres
embarazo

El derecho a la vida es el primer
derecho, el fundamental, que
precede y condiciona a todos los
demás y debe ser protegido sin
ningún límite ni discriminación

en
CONVOCACIÓN
TERCEROS

A

- Los nonatos
- Legislador

Asociación de médicos

Tribunal judicial
Norteamérica

De otra parte es importante
tener en cuenta que la
experiencia médica en Colombia
indica
que
mientras
las
malformaciones más graves son
frecuentes dentro de los grupos
con más bajos recursos, son de
más rara ocurrencia en los

La salud de la madre. Cuando
por causa del embarazo la salud
de la madre se ve afectada a tal
punto que pone en riesgo su
vida. Ha de entenderse que bajo
esta justificación y teniendo en
cuenta criterios como los
expuestos por el Tribunal
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de

estratos más altos.

Organizaciones
género

Supremo de Estados Unidos, el
término “salud de la madre”
comporta factores como los
psicológicos, familiares, sociales,
económicos, etc.

de

Ong cristianas
La mujer en Colombia, ha sido
discriminado por su sexo y ha
sido
configurada
por
el
imaginario social como un ser
determinado exclusivamente a
la reproducción. Se tiene que la
norma que penaliza el aborto
materializa el estereotipo de la
mujer
como
máquina
reproductora sin tener en cuenta
que la mujer puede querer
decidir otras cosas para su vida,
o que su vida misma deber ser
sacrificada por la de un proyecto
de vida impuesto.

MARCADORES
CONFRONTACIÓN
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DE

El argumento se reduce a decir
que si los pudientes hacen la
maldad impunemente, debe
extenderse la impunidad a las
personas menos favorecidas
económicamente; pero lograr
así que el delito deje de ser
delito

1.3 CONCLUSIONES
a) El debate judicial constitucional resuelto mediante sentencia C 355
DE 2006, corresponde a la polémica, entendida como la tonalidad
de orientación negativa, con que se asume un tema que encarna
valores opuestos polarizadores de los puntos de vista de los sujetos
discursivos, y que convoca a terceros, en un ambiente de
confrontación.
b) La polémica puede examinarse en la perspectiva de la dinámica
enunciativa de Martínez, puesto que sus rasgos se inscriben como
una tonalidad de la enunciación, en el marco de un debate
argumentativo, que hace énfasis en el carácter apreciativo, con
orientación predominantemente negativa, del enunciador.
c) La dinámica enunciativa en el discurso judicial constitucional, pone
en evidencia la construcción de imágenes de los sujetos discursivos
a partir de situaciones de enunciación y de comunicación concretas.
d) La polifonía en el corpus se ve intensificada por el carácter
polémico del corpus.
JAMES FERNANDEZ CARDOZO
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EL IUSNATURALISMO Y SU ORGANIZACIÓN NORMATIVA

Carlos Pol Limpias
Doctorando en Derecho con Mención en Sistema Jurídico Plural

RESUMEN:
El propósito del presente artículo es analizar los elementos principales del Iusnaturalismo.
Además, hacer un análisis de los debates que han resurgido en las últimas décadas sobre el
derecho natural y el derecho positivo. Comprender, a fondo las perspectivas y los desafíos
propuestos por el neoconstitucionalismo que, por diversas razones, pone en tela de juicio las
características del derecho natural.

Palabras claves: Iusnaturalismo, neoconstitucionalismo, derecho positivo, contractualismo y justicia.

IUSNATURALISM AND ITS NORMATIVE ORGANIZATION

ABSTRACT:
The purpose of this article is to analyze the main elements of natural law. In addition, make an
analysis of the debates that have resurged in recent decades on natural law and positive law.
Understand, in depth, the perspectives and challenges proposed by the neo-constitutionalism
that, for various reasons, calls into question the characteristics of natural law.

Keywords: Iusnaturalism, neoconstitutionalism, positive law, contractualism and justice.

SUMARIO. I. Introducción. II. El derecho natural. III. Los derechos
naturales y sus características preponderantes. A) Inalienabilidad.
B) Inmutabilidad y Universalidad. IV. Conclusión. IV. Bibliografía.

I.

INTRODUCCIÓN.
Sin ninguna pretensión de entrar de forma más intensa en la teoría de la norma
jurídica, entendemos conveniente hacer algunas consideraciones acerca de la estructura
normativa iusnaturalista en razón de la relevancia que la materia asume actualmente,
principalmente ante la generalización que se observa en la estructura adoptada
principios

jurídicos.

Este

redescubrimiento

de

la

por

los

doctrina iusnaturalista también es

consecuencia de una oposición a la teoría normativa formulada en el período del Estado
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decimonónico, donde las normas jurídicas deberían presentar una estructura estándar, con
supuesto de hecho y solución preconcebida. Lo que no siguiera esta fórmula, no tenía valor de
norma.

A partir de una cierta revolución en el sistema jurídico y de la consideración de la
fuerza vinculante de la constitución, los principios pasan a ser leídos como verdaderas
normas jurídicas, abiertas, abstractas y que demandan un proceso de interpretación

más

complejo. La previsión de criterios materiales en las constituciones dotados de fuerza
normativa y, por consecuencia, vinculantes a todo el resto del ordenamiento jurídico,
principalmente las leyes, presenta –aunque con diferencias considerables – una similitud con
la estructura normativa del derecho natural iusnaturalista, lo cual provoca una consecuente
relectura de la organización normativa iusnaturalista, principalmente en relación con la
estructura abstracta de las normas de derecho natural y su concretización.

En primer lugar, hay que destacar la admisibilidad para los iusnaturalistas de la
presencia de un derecho escrito, positivo, lo cual puede conferir criterios más fácilmente
comprensibles en orden a regular las relaciones sociales. Así, resulta posible en una
concepción iusnaturalista la constitución de un sistema exhaustivo de reglas comprendiendo casi
la totalidad de las conductas sociales. Sin embargo, -de ahí la gran particularidad del sistema
iusnaturalista–, estas reglas estarían materialmente subordinadas

a un criterio de justicia

para las soluciones que apuntasen. Desde el punto de vista del juez, lo único que haría falta en
este caso sería la realización de este test de adecuación del derecho positivo (en general
1

previsto en forma de regla) al sistema de valores descubierto por la razón crítica. Por otro lado,
la teoría iusnaturalista, aunque aceptase la presencia del derecho positivo, no lo tenía
como elemento indispensable para la existencia del derecho, pues las normas pueden ser
“descubiertas” en el derecho natural y, más importante, ser aplicadas directamente, tal como se
propone con las normas constitucionales

por parte del neoconstitucionalismo.

Ante la

ausencia de normas positivadas, corresponde al juzgador probar su pertenencia al derecho
natural, así como el carácter acertado de la solución establecida con la situación concreta en
relación con los postulados del derecho natural. La tarea de aplicación, en este caso, es mucho
más compleja, una vez que hay un gran margen de soluciones posibles a una misma situación.
Todo

dependerá

de

la

racionalización

realizada

por

el magistrado,

“construir” una solución a partir de los postulados del derecho natural.
1

que deberá

2

No utilizamos la expresión “control de la regla” simplemente porque esto lleva a un reduccionismo relacionado solamente con el control abstracto. En
un sistema de valores, tal como se considera el iusnaturalismo, pero principalmente el constitucionalismo, la regla puede estar sujeta a un doble control
de su adecuación constitucional o valorativa: el primero, normal, de acuerdo con su previsión en relación al ordenamiento jurídico, al cual se conoce
como control abstracto; el segundo, en relación con la adecuación de las consecuencias generadas por la aplicación del comando normativo al caso
concreto. Este punto será desarrollado en parte posterior del estudio, por lo que hacemos tal consideración solamente para explicar el empleo de la
expresión.
2
Sobre la posibilidad de soluciones posibles a partir de un mismo enunciado se encuentra una de las grandes diferencias entre el neoconstitucionalismo
y el iusnaturalismo. Este último defendía la tesis de la única solución correcta, la única posible según criterios de justicia. Ya en el
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Sobre esta diferente estructura normativa, resulta posible afirmar que es un
procedimiento más complejo que el propuesto por el iuspositivismo clásico, en el sentido
de que añade dos problemas no existentes en este. El primero, es que la previsión abstracta de
las normas superiores del derecho natural deben tener su contenido delimitado (desvelado)
por la argumentación, además de proporcionar la única solución al caso: la justa.

Por otro lado, este sistema dualista no se limita solamente a analizar determinada
ley en el sentido formal de su producción jurídica (la conformidad con las normas de
producción vigente), lo que FERNÁNDEZ- GALIANO y CASTRO CID llaman legalidad, sino que
incorporan otro análisis, el referente al contenido de esta norma en relación con el
derecho natural, llamado legitimidad.

3

Como se ha podido observar, la estructura normativa y la relación entre normas
presentada en el modelo iusnaturalista se parece en muchos aspectos al sistema actual de
reglas y principios destacado por el neoconstitucionalismo, lo que explica la creciente mención
al pensamiento iusnaturalista cuando se discute la estructura abierta de las normas jurídicas.

Ocurre que ante la ausencia de una teoría hermenéutica clara de aplicación y,
principalmente, de identificación de esas normas meta-jurídicas determinada por la invocación
de las teorías iusnaturalistas en este aspecto, resulta posible afirmar que aún
actualidad las críticas al positivismo,

siguen

de

ya que sin un método procedimental claro de

interpretación, la actividad del juzgador puede convertirse en arbitrariedad.

En el sistema

iusnaturalista, aunque puedan existir reglas, el criterio de su validez no es seguro. Además de
4

la ya conocida dificultad de elaborar un juicio de validez, en el modelo iusnaturalista se

neoconstitucionalismo, al menos en sus autores más importantes como Gustavo ZAGREBELSKY, Luis PRIETO, R. ALEXY, Neil MAcCORMICK,
se admite la solución más adecuada dentro de las posibilidades y de la falibilidad. Lo que se exige es solamente el esfuerzo en el sentido de analizar y
encontrar una solución adecuada entre varias posibles. Así resume Luis PRIETO, verbis: “Quiero decir, en suma, que se puede postular que la
interpretación del Derecho constituye una actividad racional e intersubjetiva, sin tener que sostener también que el ejercicio de la misma conduce
siempre a una única solución aceptable, ni desde la perspectiva del marco normativo aplicable, ni de la óptica de la racionalidad argumentativa; pues,
como dice Alexy, «la razón práctica no es de aquellas cosas que pueden ser realizadas sólo perfectamente o no en absoluto» (R. Alexy, 1994, p. 176).
Esto explica la posición de autores como N. MacCormick (1986, p. 17 y 22), A. Aarnio (1987, p. 217; 1990) o el propio Alexy (1978, p. 33 ss. Y302;
1988, p. 145 ss.), cultivadores todos ellos de las teorías de la argumentación y, sin embargo, escépticos respecto a la unidad de la solución justa;
posición por lo demás plenamente posible desde la perspectiva de la interpretación constitucional, donde la decisión «nunca puede ser racionalizada
totalmente» (K. Hesse, 1996, p. 51).” (PRIETO SANCHÍS, L. “El constitucionalismo de principios ¿entre el positivismo y el iusnaturalismo?”,
Anuario de filosofía del derecho, XIII, 1996, p. 140).
3
Según los autores: “Desde la perspectiva de esta ideología iusnaturalista cobra pleno sentido la distinción –enormemente fecunda en el terreno
político– entre legalidad y legitimidad. La legalidad es la conformidad de un acto con la normativa vigente, con lo que resulta ser un concepto
puramente formal: un acto es legal cuando se produce de acuerdo con lo que las normas positivas prescriben. Mas tal adecuación al derecho positivo,
precisamente por ser formal, no hace referencia alguna a la posible justicia o injusticia del acto en cuestión, es decir, no tiene en absoluto carácter
valorativo. La valoración le viene por su relación con el derecho natural, de la que se desprenderá la calificación como justo o injusto, apareciendo
entonces la noción de legitimidad, que consistirá en la conformidad del comportamiento con las normas superiores del derecho natural.”
(FERNÁNDEZ-GALIANO, A.; CASTRO CID, B.. Lecciones de teoría del derecho y derecho natural. Madrid: Editorial Universitas S.A., 2ª edición,
1995, p. 292-3). En el análisis de L. GIANFORMAGGIO, ya considerando la doctrina iuspositivista, “el nexo dinámico entre las normas, es decir, la
apelación al poder, tan sólo puede informar sobre la validez de una norma; mientras que el nexo de tipo estático, es decir, el recurso a la razón, está en
condiciones de justificarla.” (“Cosa resta nella Allgemeine. Theorie der Normen dei sistemi normativi statici e dinamici?, en Sistemi normative statici e
dinamici. Analisi de una tipologia kelseniana, Torino: Giapichelli, 1991, p. 470)
4
Las críticas las entendemos procedentes en un análisis exclusivamente normativo. Si sumamos a esto la situación política de la época, donde lo que
buscaban los teóricos eran garantías contra la arbitrariedad de un Estado absoluto, se hacen todavía más fuertes las razones positivistas. De acuerdo con
la concepción de derechos fundamentales que considera estos derechos como garantías contra el poder del Estado este punto adquiere todavía más
relevancia.
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suma la dificultad de identificar cuáles serían los verdaderos parámetros de esa validez–los
criterios de validez – que, por el hecho de que son buscados en un derecho natural no
claramente determinado, crean un relativismo intolerable en la definición del contenido del
derecho. En ese punto,
iusnaturalismo

por más similitudes

y el neoconstitucionalismo,

que se puedan

encontrar

entre

el

parecen irreconciliables cuando se trata de

admitir que las normas constitucionales y los derechos fundamentales puedan tener su validez
condicionada por un derecho natural meta-jurídico.

Por otro lado, el iusnaturalismo contribuye definitivamente con el neoconstitucionalismo
a demostrar la posibilidad de construcción de una ciencia de interpretación adecuada a la
presencia de normas de contenido material en la cumbre de los ordenamientos jurídicos, así
como la posibilidad de un control material del contenido de las normas del ordenamiento
jurídico a partir de esas normas superiores. En este caso, el iusnaturalismo no presupone,
por lo tanto, “la negación de los criterios de validez del positivismo jurídico, sino la
ampliación de éstos a través de una conexión obligatoria entre dichas «normas positivas»
5

y una moral correcta”. Añade, esto sí, la idea de un derecho material superior y permite
un control más allá del indiscutible criterio formal presente en el control de la validez. De esa
forma, perfecciona la coherencia de los sistemas a través de la demarcación de un sentido
común para el derecho.
II.

EL DERECHO NATURAL.
El proceso de secularización del pensamiento científico ocurrido a partir del siglo
XVI se refleja en el derecho a través de la sustitución del origen divino del derecho
natural. Con eso, la teoría iusnaturalista se enfrenta a un serio problema para encontrar
una fuente aceptable a su criterio último de validez: el origen del derecho

natural.

Mientras

porque

era

fundada

en

su

origen

divino,

su

fuente

era incuestionable

estaba basado en el dogma de la fe. A partir de la secularización del pensamiento
jurídico, el proceso de “revelación” del derecho natural deja de contar con su fuente
metafísica

infalible

e

incuestionable, características de los hechos provenientes de lo

divino. Pasa, por lo tanto, a ser sustituida por la razón. En esa nueva base, el derecho
natural debe ser descubierto a partir de un proceso racional, atribuyéndose a éste una
atemporalidad,

no sujetándolo a una perspectiva histórica o a cualquier concepto de

voluntad. Serían, por lo tanto, derechos necesarios e inherentes a los hombres por su
simple condición humana, por lo que no se alteran en el tiempo y en el espacio.

5

DORADO PORRAS, Javier., Iusnaturalismo y positivismo jurídico , cit. p. 89.
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No hay

6

voluntad en los derechos naturales, solamente discernimiento y razón. Esa eliminación del
elemento voluntad del derecho natural

7

constituye un primer paso en la dirección de la

evolución de la ciencia jurídica y del concepto de derecho, en la medida en que busca, hasta
8

cierto punto, una neutralidad ”, en relación con la presencia de una voluntad divina o
política al derecho. De algún modo, la racionalización de los derechos naturales aparta el
elemento voluntad de su concepto, posibilitando una concepción universal de los derechos
naturales. Este es un paso fundamental para unificar un concepto de derecho universal, de
forma que los postulados jurídicos pudiesen ser unificados y aplicados a todos los pueblos, ya
que se consideraba la razón como característica propia y universal del género humano.
Como refiere Luis PRIETO, “este Derecho natural pretendía apelar a lo que de común quedaba
entre los hombres, ya irremediablemente dividido a propósito de los valores revelados”.

9

Si por un lado esa nueva concepción iusnaturalista racionalista posibilita una
universalización de los derechos –que no dependen de la comunión de creencia religiosa
para reconocerlos–, por otro, deja de contar con la fuerza de coerción impuesta por la
sanción divina, por lo que se hace necesario encontrar otra forma de protección
derechos.

a estos

Además, en esta concepción más moderna, los derechos ya no se conforman

con una definición objetiva de la función destinada al hombre en el pensamiento medieval, sino
que sufren un proceso de subjetividad o individualización, lo que aumenta la necesidad de
10

buscar una forma de garantizar su protección .

Esta solución se hace posible a partir de las instituciones, que surgen de la relación de
los derechos naturales con el contrato social. En ese modelo, a diferencia de una concepción
estatal absolutista basada en la voluntad y revelación, los derechos naturales constituyen el
propio fundamento del contrato social y, en consecuencia, de las instituciones que se originan
a partir de él. No hay fundamento para el contrato social que no sea la garantía de los derechos
naturales del hombre. En las palabras de Luis PRIETO “el contractualismo moderno no
6

Resulta importante esta concepción pues será definitiva en la formación del pensamiento neoconstitucionalista, especialmente en la parte referente a
los derechos y las mayorías. Según este pensamiento, se debe considerar el Tribunal Constitucional como el órgano más adecuado para definir a los
derechos fundamentales exactamente porque es el único de los poderes estatales (aquí generalizando como integrante de la función judicial) que no
posee voluntad, sólo discernimiento.
7
Si consideramos, por ejemplo, que el fundamento divino poseía voluntad y, por eso, no era aplicable a todos los hombres, sino que dependían de una
dominación para la aceptación de determinados postulados religiosos, por ejemplo. La revelación mediante fuente divina quedaba condicionada a un
proyecto divino y, consecuentemente, tenía una cierta voluntad.
8
Utilizamos el término entre comillas a fin de no confundir con la tesis de la neutralidad iuspositivista, de la cual nos ocuparemos en seguida. Sin
embargo, utilizamos el mismo término para relacionar intencionalmente con la tesis de la neutralidad.
9
PRIETO, L. Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid: Trotta, 2003, p. 38
10
En este sentido apunta L. PRIETO, verbis: “Una consecuencia interesante del artificio del contrato (social) es que el Derecho natural quedará
en cierto sentido subjetivizado. Frente a la ley de la naturaleza medieval, orden objetivo del universo donde cada individuo tiene su posición asignada
de derechos y deberes, surgirán los derechos naturales, posiciones subjetivas y abstractas de libertad y propiedad que erigen al individuo y a sus
derechos en fuente última de legitimidad: si antes el orden objetivo querido por Dios precedía y era fundamento de cualesquiera pretensiones
individuales, ahora éstas aparecen como el origen de las instituciones y, también, precisamente, como las encargadas en conformar el propio orden
objetivo; simplificando no ya del Derecho a los derechos, sino a la inversa, de los derechos al Derecho.” (PRIETO, L., Justicia constitucional y
Derechos fundamentales, op. cit. 40). La misma concepción se encuentra en B. BIX, según el cual “In the period of the Renaissance and beyond,
discussions about natural law were tied in with other issues: assertions about natural law were often the basis of or part of the argument for
individual rights and limitations on government; and such discussions were also often the groundwork offered for principles of international law.
Hugo Grotius and Samuel Pufendorf (writing in the early and late seventeenth century, respectively) were prominent examples of theorists whose
writings on natural law had significance in both debates. (Grotius and Pufendorf, along with other prominent seventeenth-century theorists, Francisco
Suarez, Thomas Hobbes, and John Locke, were also central in developing the concept of individual rights in modern sense of that term.)” (BIX, B., op.
cit. p. 227).
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pretendía dar cuenta de cómo surgió efectiva o históricamente el Estado, sino determinar,
11

en el fondo, algo mucho más importante, que es cómo debe comportarse”.
acuerdo

con la lógica

iusnaturalista

racionalista,

En resumen, de

se hace necesaria

una

posición

"contractualista", porque “el Derecho y el Estado carecen de soporte histórico o teológico
y, por tanto, no podían basar su legitimidad en la tradición o en una autoridad superior;
el contracto, es decir, el consentimiento individual era el único camino para justificar la
sociedad política”.

El fin de toda la asociación política (sea ella el Estado o cualquier otra) no puede
ser otro que la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles. Por consecuencia,
será el Estado el guardián de los derechos. La contribución de esta nueva concepción
iusnaturalista racional es imprescindible
fundamentales.

Como apunta

C.

para

MASSINI

la

doctrina

es

posible

moderna
atribuir

de
a

los

esta

derechos
concepción

racionalista de los derechos naturales el concepto “de la moderna noción de derechos
humanos: de modo coherente con la exaltación de un sujeto dador de sentido y dotado
de autonomía

«fuerte»

o

absoluta”

y

que

conciben

a

esta

autonomía

como

“prerrogativas inherentes al sujeto, previas a su vida social y sin fundamento trascendente
alguno. La única justificación racional que puede darse en esta perspectiva

a los

derechos

humanos, radica en la «santidad» (KANT) que corresponde a la persona humana en virtud
de su autonomía y de su racionalidad.”

12

Estos derechos, necesarios para la existencia digna del hombre, se fundamentan en su
propia autonomía ética, actuando como premisa mínima a la propia vida, o sea, son
anteriores a la sociedad y, por lo tanto, al Estado. En la síntesis de G. PECES- BARBA, según la
concepción iusnaturalista moderna, derechos naturales son “derechos de los seres humanos en
el estado de naturaleza y consiguientemente previos al Estado y al Derecho positivo. Son
producto de la razón y presentes en la naturaleza humana. Tienen un carácter abstracto,
afectan al ser humano genérico y al ciudadano y parten de la superioridad del Derecho
natural sobre el positivo. Al deducirse de un sistema jurídico, natural, previo y superior
al

positivo,

son universales, inalienables, imprescriptibles, con lo que la evolución de la
13

sociedad en la historia no es tenida en cuenta en su configuración.”

11

PRIETO SANCHÍS, L. Justicia constitucional y derechos fundamentales.., cit. p. 38-39
MASSINI, Carlos. La teoría del derecho natural en el tiempo posmoderno. Madrid: DOXA, n. 21, vol. II, 1998, p. 292. En el mismo sentido la
opinión de J. LORCA NAVARRETE cuando afirma que “el término derechos naturales, en tanto que se trata de derechos que encuentran su
fundamento en la naturaleza humana, como ha puesto de manifiesto entre nosotros una larga tradición jurídica, que ha visto en la naturaleza humana la
piedra angular sobre la que deben estructurarse estos derechos humanos, que por esta razón escapan al poder creador de los respectivos órganos
políticos, que se encuentran sujetos en su actuación – posiblemente arbitraria – a su respecto, efectividad y garantía.” (Temas de teoría y filosofía del
derecho: el derecho como orden y sistema general de garantías. Madrid: Pirámide, p. 400-401).
13
PECES-BARBA Martínez, G. Lecciones de Derechos fundamentales. Madrid: Dykinson, 2004, p. 51.
12
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III.

LOS DERECHOS NATURALES Y SUS CARACTERÍSTICAS PREPONDERANTES.
A partir de las consideraciones arriba presentadas sobre el derecho natural y sus
nuevas bases secularizadas, resulta posible entender mejor sus características, principalmente
en lo que se refiere a la ausencia total de voluntad en su formación, porque es dependiente
solamente de un proceso racional de identificación. A través del contrato social se afirma
toda la soberanía del pueblo, de forma que todas las instituciones pasan a ser concebidas
como entidades creadas para la protección de los derechos naturales, actuando estos como
justificación de todo el poder político.

Por consiguiente, la idea predominante es la de que las instituciones solamente
adquieren legitimidad si actúan de acuerdo con estos derechos naturales, que les son
anteriores y superiores. Trataremos, entonces, de las características de este derecho natural
en la concepción iusnaturalista racionalista, las que, conforme entendemos, constituyen
herramientas de protección de esos derechos en contra de su apropiación por el poder
constituido.

A)

INALIENABILIDAD
En lo que se refiere a la imposibilidad de apropiación del contenido de los

derechos naturales por parte del Estado y posición de superioridad de estos derechos
sobre el sistema positivo, es imprescindible la característica de la inalienabilidad. Esta consiste
en una de las estrategias formuladas por los teóricos racionalistas para evitar la apropiación o
control de los derechos naturales por parte del poder
relacionada

político,

estando

directamente

con la concepción "contractualista" de Estado. En este sentido, se revela un

importante instrumento en contra del argumento de su cesión en favor de un sentido
colectivo, lo que dejaría estos derechos superiores sujetos a la deliberación de las mismas
mayorías que buscan limitar. La inalienabilidad protege el derecho contra la acción de su propio
titular, por lo que impide, en una concepción contractualista, que sean modificados por la
14

alteración de una determinada voluntad política. Conforme explica SOLAR CAYÓN , una “vez
14

En este sentido se manifiesta SOLAR CAYÓN: “Este no es, sin embargo, el sentido que los teóricos de los derechos naturales atribuyeron al rasgo
de la inalienabilidad. Este no alude a la posesión incondicional del derecho en cualquier circunstancia sino a cierta imposibilidad particular de dejar de
poseerlo. La posesión de un derecho puede cesar en principio por tres causas: porque su titular renuncia a ella voluntariamente, porque pierde el
derecho como consecuencia de alguna actuación ilícita o bien porque es privado de él por la voluntad de un tercero. Los defensores de los derechos
naturales trataron de bloquear algunas de estas posibles vías de cese en la posesión de tales derechos. Y lo hicieron predicando una serie de
características anejas a ellos. Así, para lograr que la posesión de tales derechos no quedara al albur de la voluntad arbitraria de terceros, incluido el
poder político, se predican imprescriptibles, como hace el propio Locke basándose en el deber de preservar la humanidad que pesa sobre los hombres.
De la misma manera, el rasgo de la inalienabilidad es el instrumento diseñado para proteger ciertos derechos frente a la propia voluntad de su titular: un
derecho inalienable es un derecho del cual su titular no puede desprenderse de forma voluntaria. Los defensores de la tesis de la inalienabilidad no
estaban por tanto «negando que quien quiera que tenga un derecho a su vida o propiedad podría en alguna ocasión particular no tenerlo si la situación
cambiara en ciertos aspectos», sino que «solamente estaban negando que una persona no tendría tal derecho si consintiera expresa o tácitamente
en ser privado de él». Consecuentemente, esto no implica que la posesión de un derecho considerado inalienable no pueda perderse de forma
involuntaria, a consecuencia de alguna actuación ilícita por parte de su titular. El propio Locke advierte la diferencia entre estas dos vías en la única
ocasión en que habla expresamente de inalienabilidad en los Tratados: «un padre no puede alienar el poder que tiene sobre su hijo; tal vez puede
perderlo hasta cierto punto, pero no puede transferirlo: y si algún otro hombre lo adquiere no será por concesión paterna».” (SOLAR CAYÓN, José
Ignacio. “Los derechos naturales en la filosofía política de Locke”. , A.A.V.V., Historia de los derechos fundamentales, Tomo I, Transito a la
modernidad, siglos XVI y XVII, G. PECES-BARBA MARTINES y E. FERNANDEZ GARCIA (dir.), Madrid: Dykinson, 1998, p. 619-620).
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que se han definido una serie de poderes o derechos individuales que configuran un espacio
sujeto al dominio exclusivo y absoluto del individuo, dicha estrategia opera estableciendo
barreras o límites al proceso de cesión de tales derechos que desemboca en la constitución de la
15

autoridad política”. Esta concepción de superioridad de los derechos naturales frente al poder
político impide que sean esclavizados políticamente a través de su alienación al Estado por
el individuo.

16

17

Tal como define G. PECES-BARBA , la expresión derechos naturales supone derechos
que sean: a) previos al Poder y al derecho positivo; b) descubiertos por la razón en la naturaleza
humana; c) que se imponen a todas las normas de derechos creadas por el soberano,
constituyendo un límite a su acción. Por esto, representan una concepción abstracta que
prescinde de la historia y de la realidad social para la identificación de los derechos y no tiene
un arraigo sólido en la cultura jurídica y política.

En base a ese concepto es posible observar la coherencia de la tesis iusnaturalista en el
sentido de que –si los derechos naturales son anteriores al poder político, debiendo limitarlo en
cuanto a la posibilidad de deliberación sobre ciertos asuntos– es coherente que no se
sujeten a las deliberaciones de la mayoría. Considerando que la tesis del contrato social
podría generar la interpretación de la posibilidad de cesión de la libertad en favor de una causa
política adoptada por la mayoría, la inalienabilidad de esos derechos esenciales al género
humano pretende proteger los derechos de una apropiación indebida por parte de las mayorías.

Al analizar la historia reciente del derecho, es posible observar el acierto de la
preocupación del iusnaturalismo racionalista. Para esto es suficiente observar el trato
relativo a los derechos fundamentales en las primeras declaraciones europeas que, claramente
18

influenciados por el legicentrismo pos-revolucionario , hicieron los derechos dependientes de
la ley; y compararlo al trato conferido a los derechos en Inglaterra y Estados Unidos –que

15

SOLAR CAYÓN, J. I.., “Los derechos naturales en la filosofía política de Locke”, cit., p. 622.
En una opinión meramente especulativa, podemos decir que la inalienabilidad de los derechos naturales puede ser una de las explicaciones para el
hecho de que los iuspositivistas funden su regla de reconocimiento en un ente metafísico – cuando exactamente toda la teoría iuspositivista está
construida de modo que niega toda la asertiva no comprobable. En esta línea, se puede decir que aunque uno de los pilares del iuspositivismo es la
ligación del derecho con el Estado, en relación al origen de la regla de reconocimiento no lo hace a través de una teoría contractualista. Analizando la
característica de la inalienabilidad de los derechos fundamentales en el pensamiento de LOCKE, se podría argumentar que esta pueda ser un poderoso
argumento sobre la no ligación de la regla de reconocimiento iuspositivista con la teoría contractualista del Estado, prefiriendo KELSEN proponer (o
mejor dicho, presuponer) una explicación metafísica.
17
PECES-BARBA Martínez, G. Lecciones de Derechos fundamentales. Madrid: Dykinson, 2004, p. 22)
18
Conforme ZAGREBELSKY, al analizar el uso de la Déclaration, quizá el instrumento fundador de los derechos humanos, la idea teóricamente
muy prometedora terminó por ocupar una posición de mera declaración política, “carentes de incidencia jurídica por sí mismas e insusceptibles de
aplicación directa en las relaciones sociales. Se produjo así lo que puede parecer una paradoja: en el país cuya principal contribución al desarrollo de
las concepciones constitucionales viene representada sin duda alguna por los derechos humanos, lo que se afianzó no fue la posición central de los
derechos, sino lo que se ha denominado legicentrismo. Los derechos naturales de los hombres, de los que partía la Déclaration, conducían a la
soberanía de la ley, producida con el concurso de los ciudadanos.” (…) “No tuvo lugar, pues, el sometimiento de la ley al control de los derechos sino
que, al contrario, se produjo el control de legalidad de los derechos, cuya verdadera «constitución» jurídicamente operante no fue la Declaración, sino
el Code Civil, no en vano denominado con frecuencia la «constitución de la burguesía» liberal”. (El derecho dúctil, ZAGREBELSKY, Gustavo, El
derecho dúctil. Ley, derechos, justicia., [trad. Marina Gascón], Madrid:Trotta, 1995. p. 53). En suma, el modelo francés revolucionario ha cambiado el
poder absoluto del soberano por el poder absoluto de la ley.
16
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influyerron decisivamente en el movimiento neoconstitucionalista–, donde siempre se ha
reconocido la superioridad de estos derechos.

19

Así, con la inalienabilidad, la teoría iusnaturalista pretende, dentro de unateoría
de Estado contractualista, proteger la soberanía de los derechos frente a cualquier
acuerdo o voluntad, actuando de forma coherente con su proposición de que los derechos
naturales no estén sometidos a la voluntad política, sino solamente a la razón.

B)

INMUTABILIDAD Y UNIVERSALIDAD
Conforme apunta José DELGADO PINTO,

20

el iusnaturalismo concibe sus conceptos

morales como definitivos y con pretensión de validez universal. En consecuencia, el
derecho natural consiste “en una serie de reglas o principios relativos a la ordenación
justa de la vida social que son universales, inmutables y cuyo conocimiento todos tenemos
acceso mediante el uso natural de nuestra razón”.

Por universalidad se entiende la

posibilidad de ser aplicado a todos los hombres, ya que estarían relacionados con la propia
naturaleza humana, y no sometidos a contextos históricos o políticos. En principio, la
característica de la universalidad de los derechos tiene origen en una concepción de ser
humano igual en dignidad. Si la naturaleza humana es inmutable, tales valores también lo
serían. Por consiguiente, por el hecho de que los seres humanos comparten esa misma
naturaleza, los derechos a ella inherentes serían extensibles a todos, independientemente de
cualquier criterio espacial o temporal.

21

Tal como explica G. PECES-BARBA , son varios los sentidos que se puede atribuir a
la universalidad. El primero –ya mencionado y relacionado con el plano racional–, hace
referencia a la titularidad de los derechos naturales, los que alcanzarían a todos los seres
humanos. El segundo sentido se relaciona con el plano temporal, por lo que el derecho
natural sería atemporal, o sea, su contenido sería siempre el mismo, no importando el
momento en que fuera considerado. Los derechos de ayer son también los mismos derechos
de mañana. A este sentido temporal de la universalidad se puede llamar también,
inmutabilidad. El último sentido sería relativo al ámbito cultural, donde la concepción
iusnaturalista sería válida como derecho

natural en cualquier

cultura,

en cualquier

territorio, no importando el contexto social que se presente.
19

“La característica principal de las Declaraciones americanas es la fundamentalización de los derechos en una esferajurídica que precede al
derecho que puede establecer el legislador. Los derechos eran un patrimonio subjetivo existente por si mismo que debía mantenerse inalterado y
protegido de todas las amenazas, primero de las externas provenientes del Parlamento inglés y luego de las internas que hubiesen podido nacer de un
legislador omnipotente.” (El derecho dúctil, p. 54)
20
DELGADO PINTO, J. De nuevo sobre el problema del Derecho natural, Discurso leído en la Solemne apertura del Curso Académico 1982-1983,
Universidad de Salamanca, 1982, p. 10, citado en DORADO PORRAS, Javier., Iusnaturalismo y positivismo jurídico. cit., p. 55.
21
PECES-BARBA Martínez, Gregorio.,Lecciones de Derechos fundamentales. cit., p. 191-2.
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Por lo tanto, derechos naturales tienen pretensión de aplicación universal a todos
los seres humanos en cualquier tiempo, cultura, sitio u ordenamiento jurídico. Son derechos
anteriores a cualquier tipo de asociación o al Estado y, en consecuencia, no pueden
estar condicionados por cualquier poder. Son originarios y referidos a su titular, el hombre
abstracto, no el hombre socialmente ubicado yconsiderado en determinado contexto
histórico.

Por eso, quizás en éste punto se ubiquen las mayores críticas recibidas a una concepción
22

de derechos naturales. Una concepción iusnaturalista que defienda el derecho natural y, por
consecuencia, el derecho como inmutable y universal es coherente si adopta una postura de
total independencia con relación al Estado y a la Sociedad, como efectivamente se hace. No
obstante, parece que hoy no se puede defender un concepto de derecho que no tenga en el
Estado un agente efectivo de su
necesidades

del

realización.

individuo considerado

en

De
el

la

misma

“estado

de

forma,

las

naturaleza”

propias
cambian

considerablemente si lo analizamos como individuo socialmente inserto. Esta es la crítica más
contundente hecha por el historicismo al derecho natural, centrada en una postura más
realista, que considera el grado de desarrollo cultural y social de determinado ambiente en el
que está inserto el individuo para identificar los derechos que le son esenciales. De ahí la
23

pertinencia de la afirmación de François OST , en el sentido de que el gran problema que se
establece

es el de saber “en qué medida esta nueva fundamentación ´historicista`

puede ser compatible con la fundamentación iusnaturalista

originaria

sin

corromper

la

misma noción de los derechos del hombre”.

IV.

CONCLUSIONES.
Entre las críticas formuladas a la teoría iusnaturalista, sin duda una de las más destacadas –y
que aún mantiene importancia– se refiere a la concepción dualista del derecho. Conforme
trataremos más adelante en la parte relativa al positivismo jurídico, es característica del
iuspositivismo un fuerte apego a los valoresseguridad y certeza en relación con el derecho
(función epistémica). En razón de eso se encuentra su preocupación con la necesidad de
definición de criterios de identificación de lo jurídico. Por lo tanto, es normal que gran parte

22

Sobre las criticas sufridas veamos las vertidas por el utilitarismo y el relativismo en relación a la titularidad universal, en razón de la propia duda
sobre la posibilidad de existencia del hombre fuera de un contexto social (la relativización del ser humano); del historicismo en relación a la
imposibilidad de una idea de evolución de los conceptos por su aplicación histórica y, al final, del nacionalismo, por la creencia de la imposibilidad
de existir una moral universal, o de la obligación de los pueblos a la misma.
23
OST, François. “Actualité des droits de l´homme dans le crise de l´Etat-Providence”, RIEJ (Revue interdisciplinaire d´études juridiques), 13, 1984 p.
9. Con un cuestionamiento similar, mas pareciendo seguir otra línea de pensamiento la observación de E. FERNÁNDEZ, verbis: «La variabilidad
histórica es bastante cierta en el caso de los derechos cívico- políticos y en los derechos económico-sociales y culturales; pero ¿lo es igual en el caso de
los derechos personales, como el derecho a la vida ya la integridad física y moral? En este último caso creo que nos encontramos ante un sustrato
permanente, con variabilidad sólo de matices». (FERNÁNDEZ, Eusebio. Teoría de la justicia y Derechos Humanos, Madrid: Editorial Debate, 1984,
p. 102).
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de la crítica positivista se haga para negar la indeterminación del derecho natural, vinculando las
fuentes de producción jurídica al Estado, a través de la noción de autoridad. De acuerdo con
esa concepción monista, sólo es derecho el derecho positivo.

A partir de esa visión, parece más fácil entender la concepción dualista, la que
considera la existencia de dos ordenamientos: el derecho positivo y el derecho natural. El
primero se produce de acuerdo con la norma que regula su producción, generalmente el
Estado. El segundo es alcanzado a través de la razón y, lo más importante, funciona como
criterio de validez del primero. De esa forma, se verifica el reconocimiento de la existencia de
un derecho positivo por parte de las teorías iusnaturalistas, una vez que resulta adecuado al
derecho natural. El punto de divergencia, por lo tanto, reside en la aceptación del derecho
natural por los positivistas, y no lo contrario.

24

Sobre esa aceptación, a partir del momento en que la teoría dualista deja de atribuir
25

una fuente al derecho natura l, o incluso alguna prueba sobre su contenido que no sea el uso
de la razón, deja el derecho sujeto a cualquier contenido y, en consecuencia, da margen a la
arbitrariedad. Como la sociedad moderna atribuye al derecho la condición de instrumento de
garantía de la libertad –cuya arbitrariedad es el opuesto – la teoría iusnaturalista acaba
sufriendo críticas como la formulada por H. WELZEL, según el cual: “Toda apelación a lo
«conforme a la naturaleza» y toda la negación de lo «contrario a la naturaleza» va precedida de
una decisión axiológica primaria no susceptible de prueba…Ya en los comienzos de la teoría
iusnaturalista aparece con toda claridad la profunda problemática del Derecho natural:
la estructura proteica de la naturaleza humana toma en manos de cada pensador
iusnaturalista

la forma que él desea; todo lo que tiene por justo y deseable lo ha

introducido ya de antemano, tácitamente, en su concepto de «naturaleza» del hombre
antes de extraerlo, de nuevo, para justificar su noción de lo justo «por naturaleza»”.

24

26

No obstante esa histórica discusión, parece posible encontrar puntos de convergencia entre algunos rasgos de colisión aparente entre teorías monista
y dualista, principalmente si considerado el derecho contemporáneo. A partir del pensamiento positivista son estudiados y valorados criterios
científicos y coherentes para identificación de lo que es jurídico, o sea, del derecho. Por otro lado, hay una gran influencia de la doctrina dualista en el
sentido de jerarquizar normas o de crearlas para que determinen contenidos materiales limitadores del poder político. De esa forma, dada la
relativización de criterios, se hace posible identificar en el constitucionalismo contemporáneo la presencia de normas superiores y de contenido
material vinculante, tales como los derechos fundamentales. Sin embargo, en la propia definición de poder constituyente como poder originario está
garantizada, a algunas materias, la condición de inalterabilidad, así como una limitación al poder político en la disposición de bienes considerados
indispensables a los ciudadanos, aunque contra la voluntad de las mayorías o del poder estatal.
25
Y esto, como hemos afirmado, desde la secularización, con la cesación del origen divino al derecho.
26
WELZEL, H., Derecho natural y justicia material. Introducción a la filosofía del derecho. (traducción de Felipe González Vicén), Madrid: Aguilar,
1971, p. 254 y 11. En el mismo sentido la célebre crítica de A. ROSS, según el cual: “A semejanza de una cortesana, el Derecho natural está a
disposición de cualquiera. No hay ideología que no pueda ser defendida recurriendo a la ley natural” (Alf ROSS, Sobre el Derecho y la Justicia,
traducción de Genaro R. Carrió, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1963, p. 254). Sobre la afirmación de ROSS entendemos que la
ausencia de positivación de cierta forma enflaquece el derecho en relación a su disposición por su titular. Sin embargo, no significa en absoluto un
argumento a favor del positivismo jurídico, como fue utilizada, ya que la misma crítica puede dirigirse al iuspositivismo. Precisamente por esto surge la
necesidad de una fusión de lo bueno de las dos teorías, a fin de establecer un concepto de derecho que demande no sólo como identificar las reglas,
sino determinar algunos contenidos que estas reglas deben tener. Esto parece un concepto de derecho más completo y más actual, lo cual vemos
reflejado en gran parte de los ordenamientos constitucionales.
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27

En ese punto, entendemos absolutamente pertinentes las críticas a la teoría dualista ,
principalmente en razón de dos motivos. El primero consiste en la falta de un fundamento
razonable para la existencia del derecho natural y de su deber de obediencia. Esa parte, incluso,
es presentada como dogma por la doctrina iusnaturalista. El segundo consiste en la ausencia
de certeza sobre los contenidos del derecho natural. Este se justifica solamente en la razón
y su contenido resulta “tan evidente que son accesibles a cualquiera por el uso de la razón”.
Sin embargo, la ausencia de una certeza sobre cuáles son las normas de derecho natural
acaba por dejar derechos importantes a merced de la discrecionalidad de los encargados de
su interpretación.

Desde una perspectiva de derecho como ciencia, no hay siquiera la definición de la
autoridad competente para realizar esa interpretación, ya que el derecho natural está libre
también del condicionamiento por cualquier autoridad.Así, el derecho, al prescindir de una
"positivación" para escapar de una limitación o reducción, abre la posibilidad de tener
cuestionada su propia existencia, vulnerando su función de vinculación contra los poderes
políticos y su condición de garantía del ciudadano.

La

positivación

aporta

como

mínimo

una

prueba

de

la

existencia

de

determinado derecho y su pertenencia a determinado ordenamiento jurídico. Este hecho
permite que el derecho sea tratado como ciencia, una vez conocido su objeto. Estas dificultades
de construir una teoría del derecho a partir de los criterios insertos en el derecho natural,
sumada al hecho de muchas constituciones,

reconocen derechos fundamentales que

garantizan su protección frente al poder político, es decir, derechos
condicionan

materialmente

el contenido

superiores

que

de las normas jurídicas y que posibilitan la

superación de una concepción dualista a partir de ciertas condiciones.

28

Una vez aceptada la superación del dualismo, permanece la pregunta sobre la
posibilidad de defensa de una teoría iusnaturalista desde una perspectiva monista, o sea, sin
reconocer el derecho natural como criterio de validez del derecho positivo. En primer lugar, es
posible una respuesta

afirmativa

si consideramos

27

la existencia del

iusnaturalismo

Otra de estas críticas está relacionada con la efectividad del derecho y su necesaria ligación con el Estado; o sea, de la necesidad de una conexión
entre derecho y Estado, principalmente con la finalidad de garantiza eficacia al primero. Sobre esto escriben G. PECES-BARBA, E. FERNÁNDEZ y
R. ASÍS, citando también la opinión de DELGANDO PINTO “Nos encontramos así con el dato curioso y sorprendente de que a pesar de defender las
posturas iusnaturalistas que existen reglas y principios universales e inmutables que regulan la vida social justa y a los que los seres humanos
podemos acceder por el uso natural de la razón (también humana), a pesar de insistir en que las normas jurídicas solamente son obligatorias si no están
en contradicción con esos principios y normas naturales de justicia, se hace necesario, además, un nuevo rasgo. Éste consiste en afirmar que «tales
reglas o principios son insuficientes para el mantenimiento de una sociedad organizada, por lo que es imprescindible la existencia de una autoridad
política a la que corresponde una doble función: por una parte, establecer una serie de prescripciones positivas que recojan aquellos principios, los
desarrollen en preceptos más detallados y regulen también aquellas cuestiones más técnicas y circunstanciadas cuya solución no puede inferirse de los
principios de la justicia natural; por otra, respaldar mediante la fuerza organizada el complemento incluso coactivo, si fuera necesario, de ese conjunto
de prescripciones positivas».” (PECES-BARBA, G.,FERNANDEZ, E., ASÍS, R., Iusnaturalismo.... cit. p. 302 – referencia a J. DELGADO PINTO
De nuevo el problema del Derecho natural, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982, p. 10).
28
Las condiciones que entendemos necesaria a la adecuación de una concepción monista con los derechos fundamentales está contenida en la doctrina
del iuspositivista "incorporacionista", puesto que consideramos el iuspositivismo ideológico incompatible con la realidad constitucional
contemporánea. Esto, sin embargo, será debidamente analizado en los capítulos siguientes.

176

deontológico. Como ya se ha destacado, en una perspectiva actual, la gran contribución
iusnaturalista está en el hecho de prever una higher law, la cual trae contenidos materiales
limitadores del poder político, condicionando la validez del derecho ordinario. En ese punto,
parece no haber problema en la identificación

de esa higher law en los sistemas de

derechos fundamentales previstos en las constituciones contemporáneas. Eso, como ya hemos
tratado antes, revela la necesidad de confrontar, en algunos aspectos, confrontar iusnaturalismo
e iuspositivismo, siendo posible la eliminación de contradicciones aparentes a partir de la
contextualización de las ideas de ambas teorías. Mientras la aceptación de la teoría
monista resuelve las críticas sufridas por el “dualismo iusnaturalista”

29

en lo que se refiere a

los criterios de identificación de derechos, la previsión de criterios materiales de contenido
abierto en la cumbre de los ordenamientos posibilita la utilización de la razón –no en la
revelación, sino en el desarrollo del contenido de los derechos positivados– para determinar “lo
que debe contener el derecho”.

En resumen, con la combinación de iuspositivismo e iusnaturalismo se hace más fácil
la tarea de responder ¿Qué es el derecho?, la cual no se limita solamente a considerar ¿cómo
se identifica el derecho?, sino también ¿Qué debe contener el derecho?. A partir del análisis
conjunto de esos dos cuestionamientos, entendemos posible la construcción de una ciencia
jurídica más completa, equilibrada y socialmente relevante, ya que es capaz de ofrecer
sólidos límites al poder y, al mismo tiempo, presentar criterios satisfactorios de coherencia
sistémica.

Lo que resta del dualismo, conforme lo entendemos, es la consideración de los
derechos fundamentales como derechos diferenciados, sujetos a reglas diversas del derecho
común, incluso frente a otras normas constitucionales. Aunque superada la concepción
originaria de dualismo, a partir de la posición de supremacía de la constitución podemos
30

sostener la existencia de un dualismo hermenéutico , propio de un sistema de derechos
fundamentales, el cual es compatible con la posición neoconstitucionalista.

En conclusión, para un análisis de las contribuciones y de la actualidad de la teoría
iusnaturalista, se hace necesario liberarse de algunos prejuicios causados por una lectura del
29

Sobre estas críticas a la teoría dualista esclarecen G. PECES-BARBA, E. FERNÁNDEZ y R. ASÍS, citando también N. BOBBIO, verbis: “En
cuanto a las objeciones al calificativo natural, quizá éstas tengan mayor calado filosófico, pues realmente es muy difícil extraer normas de
organización social de un concepto tan ambiguo y engañoso como es el de naturaleza humana. Los argumentos esgrimidos por N. BOBBIO son los
siguientes: 1) La noción de „naturaleza‟ es de tal modo equívoca que se han llegado a considerar como igualmente naturales Derechos
diametricalmente opuestos. 2) Incluso si fuere unánime el acuerdo sobre lo que es natural, de ello no cabía derivar un acuerdo unánime sobre lo que es
justo o injusto. 3) Incluso si hubiera sido unánime el acuerdo sobre lo que es justo por el hecho de ser natural, de ello no se derivaría la validez de este
acuerdo para el momento actual. La historia de las teorías iusnaturalistas muestran de forma palmaria que lo que se ha presentado como natural no
pasa de ser artificial o convencional, en todo caso culturalmente determinado.” (Iusnaturalismo y positivismo jurídico., cit., p. 302-303 y citado
en BOBBIO, N., “Algunos argumentos contra el Derecho natural”, en H. Kelsen, N. Bobbio y otros, Crítica al Derecho natural, [introducción y
traducción de Elías Díaz], Madrid, Taurus, 1996, p. 237.)
30
Sobre la característica de "positivación" volveremos a tratarla de forma específica cuando nos ocupemos del iuspositivismo, así como en las
conclusiones de este estudio.
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iusnaturalismo a partir de una óptica iuspositivista. De la misma forma, es imprescindible hacer
una contextualización histórica de sus ideas. Aunque no sea tarea fácil – ya que traemos
todo un bagaje cultural que considera los avances aportados por el positivismo jurídico–, es
esencial considerar que los iusnaturalistas no tenían como punto de partida una concepción
bien desarrollada de Estado y Constitución, lo que facilita la comprensión del hecho de
que buscaran otros orígenes al derecho. Sin embargo, resulta más fácil comprender en qué
medida sus ideas vienen reformuladas por el neoconstitucionalismo

o definitivamente

descartadas.

El iusnaturalismo, ciertamente, no posee la misma precisión iuspositivista para
establecer criterios científicos que expliquen el derecho y tampoco para construir criterios
seguros en relación con su identificación. No obstante, esto nunca fue su objetivo principal. Si,
por un lado, es verdad que las críticas del positivismo metodológico al iusnaturalismo pueden
proceder, en lo que se refiere a su concepción, del derecho como ciencia, también es
correcta la afirmación de que establecer criterios científicos en el derecho nunca fue el
gran objetivo de los filósofos iusnaturalistas.

Como observa Brian BIX,

31

los autores

iusnaturalistas estaban preocupados con lo que los legisladores, ciudadanos y gobiernos
deberían, o podrían hacer, en buena consciencia, en el pleno uso de la razón. No es que no se
preocuparan sobre lo que es el derecho, sino que partían de una concepción inicial de ética,
no de un objetivo conceptual.

En esta línea, es notable la contribución de la perspectiva filosófica del iusnaturalismo a
una serie de cuestiones que son retomadas por el neoconstitucionalismo, las cuales estuvieron
durante mucho tiempo ajenas a las discusiones jurídicas en razón de un concepto estricto y
restrictivo de derecho propuesto por el positivismo jurídico (en sus versiones no
contemporáneas), obsesionado por encontrar respuestas a cuestiones formales. Así, la
consideración del iusnaturalismo también como teoría política es importante para la
comprensión de muchas de las doctrinas que aporta el neoconstitucionalismo del cual nos
ocuparemos más adelante, cuando nos ocupemos de su análisis como teoría del derecho.

Por lo tanto, no es nada fácil confrontar iusnaturalismo e iuspositivismo en el campo de
la teoría del derecho. Comparado con el positivismo jurídico, en la teoría del derecho, se
puede decir que el iusnaturalismo es, en algunos puntos, primario, puesto que deja sin
respuesta una serie de cuestiones relativas al origen, formación y funcionamiento de los
sistemas jurídicos, principalmente en lo que se refiere a una eventual falta de eficacia de su
31

En el original: “...these theorists were concerned with what legislators and citizens and governments ought to do, or could do in good conscience. It
is not that these writers (and their followers) never asked questions like “what is law?” However, they were asking the questions as a starting point for
an ethical inquiry, and therefore one should not be too quick in comparing their answers with those similar-sounding discussions by recent writers,
who see themselves as participating in a conceptual or sociological task”. BIX, B.,“Natural law theory”., cit., 228.
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ley natural. Así mismo, a partir de una evolución jurídica que consagra constituciones
materiales

y

derechos

fundamentales

que ocupan la cumbre de los ordenamientos

jurídicos, gran parte de las concepciones iusnaturalistas,

tales como la abstracción

normativa, la limitación del poder político por los derechos, la actividad de interpretación, etc.,
son rescatadas por el neoconstitucionalismo, contribuyendo de forma importante al derecho
actual.

A partir de la previsión,
fundamentales

en las constituciones,

de un sistema

de derechos

que, por su estructura normativa y contenidos abiertos, constituyen

verdaderas puertas de entrada a contenidos morales y valorativos en los sistemas jurídicos –
permitiendo al intérprete construir racionalmente el sentido de esos términos y limitando
materialmente la actuación del legislador–, la preocupación iusnaturalista sobre lo que debe
contener el derecho resurge con gran fuerza, incluso ante una óptica iuspositivista.

32

En ese

sentido, entendemos que ese resurgimiento de la teoría iusnaturalista no viene como un
modo de oposición al positivismo, sino como un complemento, un desafío a éste como
ciencia jurídica. Hay, por lo tanto, un perfeccionamiento del derecho intentando superar
defectos que se hicieron evidentes en una visión eminentemente formal de la ciencia
33

jurídica. Como apunta PECES-BARBA: “ En el clima de la cultura jurídica europea,
democrática y pluralista no me parece posible mantener la pretensión iusnaturalista, sin
perjuicio de que la teoría de la justicia deba reelaborar, en concordancia con los nuevos tiempos,
la problemática del Derecho justo, del derecho que debe ser…El problema central es el choque
del dogmatismo que supone necesariamente el iusnaturalismo con el pluralismo del sistema
democrático que se impone en la cultura jurídica y política europea actual y que supone un
nuevo punto de vista para la legitimación del poder y, consecuentemente, para la justicia del
Derecho.”

Para mejor comprensión de esa nueva perspectiva para el derecho que representa el
neoconstitucionalismo, resulta muy importante una teoría consistente sobre los derechos
fundamentales incorporados en las constituciones ya no sólo como promesas políticas, sino
como efectivos instrumentos jurídicos, limitadores del poder

político

y

también

legitimadores y justificadores de todo el ordenamiento jurídico.

A partir de una concepción más actualizada del fenómeno jurídico donde, a partir
34

de DWORKIN , se identifica en las normas jurídicas estructuras abiertas denominadas principios,

32

Así afirmamos porque, conforme trataremos adelante, una vez que esto sea reconocido y aplicado en la práctica jurídica por los tribunales por
influencia de la doctrina neoconstitucionalista, será tarea de los positivistas, que se proponen a explicar el derecho que es, demostrar cómo algunos
contenidos de innegable relación moral, ise incorporan a los sistemas jurídicos.
33
PECES-BARBA, G.; FERNÁNDEZ, E.; ASÍS, R.,. Iusnaturalismo y positivismo jurídico., cit., p. 308.
34
BIX, B.,“Natural law theory”. cit., 237.
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las cuales amplían considerablemente la actuación interpretativa, es posible notar una
alteración considerable en las fuentes jurídicas. El derecho deja de ser solamente aquello
que está previsto como derecho, sino aquello que es aplicado como derecho. Así, la fuente
del derecho no estará reducida a la voluntad del legislador, sino que también está
condicionada por el papel relevante del intérprete. Solamente tras la interpretación es
posible

decir efectivamente lo que es el derecho, por lo que no es tan importante la

discusión entre el “ser” y el “deber ser”, sino precisar qué “es”.

De esa misma forma, considerando que la interpretación de contenidos abiertos
contempla una serie de posibilidades semánticas, es fácilmente perceptible la penetración de
contenidos morales en el raciocinio y argumentación, práctica siempre desarrollada por la
teoría iusnaturalista que –a pesar de las dificultades de aceptación sobre el origen de la ley
natural– siempre tuvo en la argumentación racional una forma de proporcionar una solución
adecuada a los casos concretos y trabajar con criterios indeterminados previstos en una ley
superior como era la ley natural.

Es evidente que no estamos asistiendo al regreso del iusnaturalismo, incluso porque es
imposible retomar un pasado ya superado y negar los avances experimentados por la ciencia del
derecho. Sin embargo, la actualidad de la contribución iusnaturalista radica en la necesidad de
una aceptación de un derecho que no está totalmente determinado, donde las reglas
apuntan solamente a una solución a priori, y que debe someterse a pruebas de
adecuación a normas materiales, que no es raro que puedan prever contenidos indeterminados
que hagan mención a criterios de justicia.

En lo que se refiere al modelo neoconstitucionalista y a los derechos fundamentales –
que generalmente adoptan esa estructura abierta y diferenciada–, parece aún más relevante
el aprovechamiento del desarrollo filosófico que siempre fue la preocupación de la teoría
iusnaturalista, así como el trato con una higher law tal como constituía el derecho natural.
En ese punto, se hace relevante la identificación del derecho natural con los derechos
fundamentales, no solamente por el hecho de que de estos proporcionan contenidos
materiales, sino también por el hecho de que se sitúan en la cumbre de los ordenamientos
35

jurídicos .
35

Entendemos que el objeto de los derechos naturales y de los derechos fundamentales no coinciden exactamente o, al menos, necesariamente. El
objeto de los derechos fundamentales es el hombre en su condición social, y no el hombre en su estado de naturaleza. Esto parece ser evidente en el
momento en que no se concibe al hombre en un contexto que no sea el social, algo, incluso, que le es arbitrariamente impuesto. No se concibe, en una
concepción moderna de Derecho, que alguien viva aislado de un contexto social. Aunque lo quiera, estará subordinado a un imperio estatal y, por lo
tanto, al Derecho. De esta forma, parece que en este punto hay una diferencia esencial. Por otro lado, nos parece que la propia concepción de “valor”
presente en los derechos fundamentales no esta considerada más en un contexto atemporal, inmutable, sino en los progresos hechos por los
conocimientos históricos y de la razón, aprovechándose de los aciertos y de los errores cometidos por las diversas sociedades a lo largo de los tiempos.
Esta concepción tiene en cuenta una idea de cultura jurídica, donde se considera cierta "dinamicidad" tanto de la situación del hombre como de la
cultura y su percepción de los valores esenciales a la dignidad humana. En razón de tales criticas observa PECES-BARBA que “el término «derechos
naturales» tiene importancia en la historia de los derechos pero su uso ha perdido sentido en la actualidad54. Por otra parte, en el lenguaje utilizado
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Comparten, también, la condición de derechos base, fundamentados en una moral
racional y, por esto, de fuerte apelación filosófica y argumentativa. Se asemejan, además,
por el hecho de que se ocupan solamente de asuntos esenciales, no prestándose a la
garantía de privilegios o asuntos que no estén relacionados con la condición humana de su
36

37

titular . Como ejemplo, se puede encontrar en LOCKE la separación entre la ley natural y la
política, entendiendo que solamente serían objeto del derecho natural los derechos principales,
de estrecha relación con la moral, mientras que a la política estaría permitido ocuparse del
resto.

V.
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ENFOQUE DIFERENCIAL A LA MULTICULTURALIDAD: UNA PERSPECTIVA
INCLUYENTE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A PARTIR DEL
NEOCONSTITUCIONALISMO
Miguel Santiago Saldarriaga Bejarano1
Juan Guillermo Maldonado Benítez2
RESUMEN: El neo constitucionalismo ha impactado los Estados Sociales de Derecho
del mundo, y, Colombia, no podría ser la excepción. Por ello, la Carta del 91 trajo
consigo la supremacía constitucional sobre la ley, bloque de constitucionalidad, control
de convencionalidad y constitucionalidad, y el pluralismo como pilar axiológico. Este
artículo pretende, en primer lugar, abordar la diversidad étnica y cultural como punto de
atención a las necesidades diferenciales de las comunidades indígenas en Colombia y la
protección de sus derechos individuales y colectivos. Después, se hace una revisión del
estado multicultural y los derechos de los pueblos indígenas a partir de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. Más adelante, se analiza cómo se materializa el neo
constitucionalismo a través del pluralismo, la inclusión y la democracia desde una visión
de igualdad y justicia con enfoque diferencial a las víctimas indígenas del conflicto
armado interno en Colombia.
Posteriormente, se emprende un análisis de la democracia constitucional entendida
como un constitucionalismo de reglas para la convivencia social y límite a los poderes
públicos y privados. En seguida, aparece la revisión de la Constitución Política de 1991
como una carta magna con una visión general de la sociedad incluyente y participativa.
Por último, se presenta una valoración crítica frente a la ineficacia de las libertades
públicas, eje central de los fines constitucionales del Estado. De allí, se derivarán las
notas concluyentes, a partir de las inferencias realizadas producto del artículo.
PALABRAS CLAVES: neoconstitucionalismo, enfoque diferencial, pueblos
indígenas, pluralismo, diversidad, etnia, cultura.
ABSTRACT: The neo-constitutionalism has impacted the Social States of the World,
and, Colombia, could not be the exception. Therefore, the Letter of 91 brought with it the
1
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constitutional supremacy over the law, block of constitutionality, control of
conventionality and constitutionality, and pluralism as an axiological pillar. This article
intends, first, to address ethnic and cultural diversity as a point of attention to the
differential needs of indigenous communities in Colombia and the protection of their
individual and collective rights. Afterwards, a review of the multicultural state and the
rights of indigenous peoples is made based on the jurisprudence of the Constitutional
Court. Later, we analyze how the neo-constitutionalism materializes through pluralism,
inclusion and democracy from a perspective of equality and justice with the differential
approach of the indigenous victims of the internal armed conflict in Colombia.
Subsequently, an analysis of the constitutional constitution of democracy is
undertaken as a constitutionalism of rules for social coexistence and the limit of public
and private powers. Next, the revision of the Political Constitution of 1991 appears as a
magna carta with a general vision of the inclusive and participative company. Finally, it
presents a critical critique of the ineffectiveness of public liberties, the central axis of the
constitutional purposes of the State. From there, the conclusive notes will be derived,
from the consequences in product of the article.
KEY WORDS: new constitutionalism, differential approach, indigenous peoples,
pluralism, variety, ethnic group, culture.
I.

Diversidad étnica y cultural como punto de atención a las necesidades
diferenciales de las comunidades indígenas en Colombia y la protección de sus
derechos individuales y colectivos:

Una de las mayores preocupaciones de las sociedades contemporáneas debería ser la relación
entre sus ciudadanos y de estos con el poder, y la manera como se reconocen las diversidades
étnicas, religiosas y políticas en el ámbito socio-jurídico.
La exclusión y la discriminación han sido desencadenantes de violencia a lo largo de la
historia, por ejemplo, el hecho de colocar cargas a las minorías, creyendo que no tienen igual
derecho que las mayorías es un claro ejemplo de desconocimiento de tratados internacionales en
materia de reconocimiento de las minorías étnicas.
Históricamente la humanidad tiene una noción de esa lucha y esa agitante afectación a las
minorías, pues, posterior a la segunda guerra mundial nació Naciones Unidas como una voz en
pro de la paz, el desarrollo social y el respeto de los derechos de los humanos en un marco de
cooperación entre estados o solidaridad internacional si se quiere, todo gracias a haber estado en
una guerra virulenta y cruel. Ya posterior a esa conflagración armada se dejó un mensaje claro y
contundente; lo ocurrido a los judíos, gitanos y demás minorías no puede repetirse y las
voluntades empezaron a estar en busca del reconocimiento y protección de esas minorías
sociales.
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El artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas (ONU, 1945) hace referencia a la trascendencia
de la cultura y los propósitos de la carta misma en los siguientes términos:
1.)
Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
2.)
Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos,
y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
3.)
Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión; y
4.)
Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar
estos propósitos comunes. (p. 3)
A partir de lo anterior y del marco jurídico internacional ratificado por Colombia, se surte la
relación igualdad vs desigualdad; inclusión vs discriminación; participación vs limitación de
acceso a derechos. Lo anterior como punto de partida del cambio que efectuó la constitución de
1991, en primer término, al establecer el carácter supremo de los tratados y convenios ratificados
por Colombia que deben respetarse para no ir en contravía del bloque de constitucionalidad y
segundo porque la cultura constitucional de Colombia llevó al país a un proceso que
necesariamente obliga al respeto, reconocimiento y expansión de las diversidades. Por ello,
(Ferrajoli, 1995), aborda la desigualdad:
En todos los casos, la igualdad jurídica tanto formal como sustancial puede ser
definida como igualdad en los derechos fundamentales. los derechos
fundamentales son, en efecto, las técnicas mediante las cuales la igualdad resulta
resulta en ambos casos asegurada o perseguida y es la diversa naturaleza de los
derechos sancionados en los dos casos lo que permite explicar su diverso modo de
relación con las desigualdades (p. 906)
De esta forma el hecho de ser, pensar y sentir diferente se había convertido en factor de
persecución y de limitación de derechos al punto de olvidar la máxima contenida en un pasaje
simple, pero esencial a la hora de mirar al otro como un ser humano independientemente de
cómo se auto-definía “todos somos iguales ante la ley, independiente de lo que nos diferencia, ya
sea el color de piel, el idioma, la nacionalidad, la identidad sexual, la orientación política, etc.”.
Precisamente el mandato constitucional de 1991 y que ha sido motivo de su éxito es el
contener la inclusión y la expansión de las libertades y derechos de los ciudadanos del territorio
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nacional sin distinción alguna y se tiene que de la lectura del artículo 7 de la Constitución
Política de 1991 se colige que: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana” en consecuencia surge el principio del reconocimiento de las diferentes
formas de vida, conocido como “Enfoque Diferencial” que son aquellas medidas diferenciadas
que buscan reconocer y estructurar procesos de inclusión a las variadas identidades de los
colombianos en diferentes ámbitos y lugares de Colombia.
El enfoque diferencial étnico es aquel enfoque que identifica y actúa sobre las necesidades
diferenciales de atención y protección que deben tener las políticas públicas y el accionar estatal
en su conjunto para la protección de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos
que habitan en nuestro país.
El enfoque diferencial étnico comprende tres grupos humanos 1) Pueblos indígenas, 2)
Afrocolombianos, 3) Negros, Palanqueros y Raizales 4) Rrom3.
En ese orden de ideas la carta formal del 91, en su espíritu libertario e igualitario nos enseña y
nos habla desde un paradigma democrático-jurídico de expansionismo de derechos a todos por
igual, sin distinciones. En pocas palabras, el constituyente hace 25 años quiso una sociedad de
derechos y obligaciones y no de privilegios.
De esta manera, la constitución abre todo un panorama de conceptos que van en función de la
diversidad como un elemento digno de reconocimiento público. En el pasado, la diversidad (por
lo menos la pluralidad étnocultural en Colombia) era vista como una amenaza al statu quo. En
efecto, las diferentes minorías étnoculturales fueron relegadas durante décadas a la atención
marginada, e incluso discriminatoria, por parte del Estado colombiano. Bajo ese punto de partida
surgen las políticas multiculturales que se entienden como las practicas tendientes al
reconocimiento pleno de las orientaciones sexuales, la diversidad étnica, la discapacidad, la raza
y la cultura.
Así mismo es importante resaltar que esas políticas multiculturales van mucho más allá de
una simple enunciación de derechos civiles y políticos en una constitución, sino que también
trae aparejado consigo todo un marco jurídico-constitucional que garantiza que las minorías
culturales puedan difundir y manifestar aquellas prácticas autóctonas que los distinguen, por lo
que el enfoque diferencial es una expresión de la diferencia en un marco de derechos y libertades
que busca darle cabida en la sociedad a grupos sociales que ven la realidad desde otro punto de
vista y que tienen sus propios usos y costumbres arraigados desde su nacimiento, una
cosmovisión propia y su modus vivendi característico.
Esa garantía de reconocimiento, esos valores de convivencia, justicia y paz que nos exhibe el
preámbulo de la constitución no queda en el aire cuando el tribunal constitucional en el caso
Colombiano la Corte Constitucional- ha cumplido con la tarea-, ejemplo de ello se puede
verificar en la Sentencia T-139 (Corte Constitucional, 1996)4 en la que se denota el
reconocimiento constitucional de la Jurisdicción indígena:
3
4

Prosperidad Social, Recuperado de: http://www.prosperidad.gov.co
Sentencia C-139 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Diaz.
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El proceso participativo y pluralista que llevó a la expedición de la Constitución
de 1991, en el que intervinieron directamente representantes de las comunidades
indígenas, dio lugar al reconocimiento expreso de la diversidad étnica y cultural y
a su protección efectiva mediante la creación de una jurisdicción especial
indígena. En efecto, el artículo 1 de la Carta consagra el pluralismo como uno de
los pilares axiológicos del Estado Social de derecho colombiano, mientras que el
artículo 7 afirma que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural
de la nación colombiana”. (p. 8)
En la misma sentencia5, se denota una clara manifestación de inclusión de comunidades
indígenas y además la aceptación de unas condiciones vitales diferentes, lo anterior dicho por la
Corte en los siguientes términos:
Los grupos étnicos, calificados hace un siglo como "salvajes", son considerados
por la Constitución actual como comunidades culturales diferentes y las personas
que las constituyen, en consecuencia, tratadas como portadoras de otros valores,
con otras metas y otras ilusiones que las tradicionalmente sacralizadas con el sello
de occidente. No son ya candidatos a sufrir el proceso benévolo de reducción a la
cultura y a la civilización, sino sujetos culturales plenos, en función de la
humanidad que encarnan, con derecho a vivir a tono con sus creencias y a
perseguir las metas que juzgan plausibles, dentro del marco ético mínimo que la
propia Constitución señala. (p. 16)
De esa manera es lógico ahora entender las dinámicas inclusivas cuando estamos en un
Estado Social y Democrático de derecho, en el cual se fortalecen los derechos políticos y
sociales, pero además vienen aparejados los derechos económicos, sociales y culturales, con un
fundamento esencial, el respeto y búsqueda de los derechos humanos fundamentales. En palabras
del profesor portugués (Sousa, 1995):
Los derechos étnicos deben ser construidos y contextualizados como derechos de
los pueblos y de las colectividades antes de que puedan proteger, como derechos
humanos, a los individuos que pertenecen a tales pueblos y colectividades.”6 (p.
317)
Es decir, que las comunidades indígenas reclaman su derecho a ser reconocidos, incluidos y
respetados con su cultura y su modus vivendi sin limitaciones, salvo que esté en colisión con un
derecho de mayor jerarquía al que ostenta la diversidad.
Así mismo se tiene que la Corte Constitucional7 mira al hombre -entiéndase hombre en su
sentido antropológico hombre o mujer, miembro del género humano- como un ser autónomo y
5

Ibíd.
Boaventura de Sousa Santos. Toward a new common sense. Law, science and politics in the paradigmatic
transition. Nueva York. 1995. p. 317.
7
Sentencia SU-039/97, M.P Antonio Barrera Carbonell.
6
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racional. Sin embargo, reconoce la posibilidad que exista diversas formas de vida, diferentes a
las ya establecidas gracias a la subjetividad de cada persona y que sin duda deben respetarse de
manera integral.
El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución supone la aceptación
de las diferentes de formas de vivir, como también la manera como se comprende el mundo.
Algunos grupos indígenas que conservan su lengua y sus tradiciones y creencias no conciben una
existencia separada de su comunidad. Por lo demás, la imposición de una estricta forma de vida
diferente a la ya arraigado por naturaleza es una carga contraria a la constitución política de
1991.
La jurisprudencia de la (Corte Constitucional, 1993) en Sentencia T-380 ha sostenido que, del
reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana que se
extrae de la carta formal de 1991, en sus artículos 7 y 70, se llega al razonamiento que:
La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal
para pasar a ser sujeto de derechos fundamentales. En su caso, los intereses
dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos
fundamentales, no se reducen a los predicables de sus miembros individualmente
considerados, sino que también logran radicarse en la comunidad misma que
como tal aparece dotada de singularidad propia (…)”8 En otras palabras “(…)
estas comunidades son un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos
individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o agrupados9.
Cuando del estudio de las garantías constitucionales que brinda la Constitución de 1991 se
trata, debemos recurrir a tres elementos fundantes de la carta formal en comento; Pluralidad,
Participación, Consulta, Autonomía, territorio, diversidad cultural y Democracia y más aún,
cuando se trata de darle un carácter a la constitución, se debe remitir el que quiera interpretarla al
preámbulo de la constitución y posteriormente al artículo 1º de la misma, para entender el
llamado democrático, incluyente y pluralista que tiene como bandera el respeto y expansión de
las libertades individuales del hombre, aspecto propio de un régimen político liberal.
Por lo tanto, ese ideal del liberalismo político, contenido en la carta formal de 1991 nos
muestra el camino hacia una sociedad plural en la que puedan convivir tolerantemente diferentes
visiones de la vida y el mundo, puede un musulmán, un cristiano, un zoroastroista, un agnóstico
o un ateo difundir y expresar su religión o su forma de vivir sin verse presionado a actuar de
determinada manera, siempre claro está bajo el respeto del derecho ajeno.
Pues bien, en ese trasegar de la imposición, autoritarismo producto de la legalidad marcial y el
sentimiento puritano de un estado que gracias a la iglesia se autodefinía en su preámbulo como
una sociedad cuyo fundamento era Dios y por encima de él no estaba ni la constitución ni los
hombres, se pasó a la constitución de 1991 con un tinte y un aire libertario, igualitario y
8

Sentencia T-380 de 1993. Reiterada en las sentencias SU-039 de 1997, T-652 de 1998 y SU-383 de 2003 y T154 de 2009.
9
Sentencia T-154 de 2009. Reiterada en la Sentencia T-769 de 2009.
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heterogéneo y en esa heterogeneidad a partir de la lectura que se hace de su preámbulo y artículo
1º, queda claro que. Primero la constitución pregona la existencia de un Estado Social y
Democrático de Derechos que tiene como fundamento de los principios y derechos la dignidad
humana. Segundo La corte lo ha señalado al referirse al carácter plural de la Constitución y la
cual contiene tres dimensiones a saber: ser el reflejo de una sociedad que (i) admite y promueve
de manera expresa el hecho de la diversidad (artículo 7º Superior); (ii) aprecia de modo positivo
las distintas aspiraciones y valoraciones existentes hasta el punto de proteger de modo especial la
libertad religiosa, de conciencia y pensamiento así como la libertad de expresión y (iii) establece
los cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán para dirimir los posibles conflictos que se
presenten en virtud de la diferencias vigentes en un momento determinado10 (Corte
Constitucional, 2009).
Así mismo de la mano de la Constitución surge un compendio normativo que muestra una
cara pluralista que busca proteger y reconocer la diferencia en un plano etnocultural y a
autodefinirse como tal; así en el Art.7 reconocimiento y protección de la diversidad ética y
cultural de Colombia; Art.8 Obligación del estado de protección de la riqueza cultural y
naturales; Art.10 reconocimiento de las lenguas provinciales y dialectos serán tenidos como
oficiales en sus territorios; Art.13 no habrá distinción por cuestiones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y de esa forma el estado
garantizará la igualdad y tomará medidas contra la discriminación a grupos discriminados o
marginados; Art.68 derecho de la comunidad indígena a una formación conforme y respetando
su cultura; Art.72 Derechos de protección al patrimonio arqueológico y cultural de la nación;
Art.246 Establecimiento de la Jurisdicción especial indígena como autónoma; Art. 286, reconoce
los territorios indígenas como entidades territoriales.11 (Hernández, 2015)
Pero también debe resaltarse que la Corte Constitucional ha hecho su tarea y ha seguido el
mandato Constitucional, según indicó Catalina Botero (2003) citada por (Quinche, 2015) al hacer
énfasis en el esfuerzo hermenéutico de la misma, comentando que:
La Corte ha hecho un gran esfuerzo hermenéutico que parte de “tomarse en serio”
las normas que componen la constitución multicultural y ha elaborado criterios de
fondo que resultan pioneros en el derecho comparado y que intentan armonizar
los bienes que se encuentran en tensión en un universo pluricultural regido por
una constitución liberal.12 (p. 52)
Además, aborda el problema del establecimiento del estado multiétnico y multicultural en los
siguientes términos:
El problema que se presenta con el establecimiento del estado multiétnico y
multicultural, surge de la necesidad de resolver la tensión existente entre
10
11

Sentencia. T-388 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto.
Quinche, M., Ramírez, (2015). Derecho Constitucional Colombiano. 6ª ed. Bogotá: Temis. Pág.74
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Catalina Botero, “Multiculturalismo y derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional”, en precedente, Cali, Universidad ICESI, 2003, pág.52.
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diversidad y unidad13, además comenta la necesidad de dar solución a ese
problema mediante verdaderas políticas multiculturales y unos criterios que
satisfagan los estándares mínimos de un estado constitucional de derechos.14 (p.
75)
II.

Estado multicultural: derechos de los pueblos indígenas a partir de la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional:

El Estado liberal colombiano cimentado sobre las bases del pluralismo y la diversidad, reconoce
a los pueblos indígenas en su diversidad como ciudadanos con especiales derechos frente a los
demás, en garantía de su particular cosmovisión del mundo, y siempre que éstos no vulneren los
DDHH. De esta manera, (Corte Constitucional, 1994) en Sentencia T-254 afirmó:
Las comunidades indígenas son verdaderas organizaciones, sujetos de derechos y
obligaciones, que, por medio de sus autoridades, ejercen poder sobre los
miembros que las integran hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de
gobierno y de ejercer control social. Respecto de las decisiones de la comunidad
que afectan a uno de sus integrantes, no existen medios de defensa judicial. (…)
(p. 13)
Más adelante, (Corte Constitucional, 1996) en Sentencia T-349, abordó los criterios para la
maximización de la autonomía y la minimización de su ejercicio en atención a los intereses de
superior jerarquía constitucional:
Considerando que sólo con un alto grado de autonomía es posible la
supervivencia cultural, puede concluirse como regla para el intérprete la de la
maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la de
la minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar
intereses de superior jerarquía. Esta regla supone que al ponderar los intereses que
puedan enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la
diversidad étnica de la Nación, sólo serán admisibles las restricciones a la
autonomía de las comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior
jerarquía; que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les
reconoce a las comunidades étnicas. (p. 1)
El Artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 (Ministerio de Agricultura, 1995), sobre enfoque
diferencial para pueblos y comunidades indígenas plantea las siguientes definiciones:
• Resguardos indígenas: Son territorios ocupados por uno o más pueblos
indígenas, que poseen reconocimiento oficial, una organización propia y tienen un
carácter de propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible e inembargable. En
13

Señala Catalina Botero que “Diversidad es la existencia real de distintos grupos y comunidades y unidad
consiste en que el hecho de ser diferentes, se encuentren sometidos a un mismo régimen estatal, a una misma
constitución…”, Multiculturalismo y derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional”, en precedente, Cali, Universidad ICESI, 2003, pág.57.
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Ibíd.

190

su interior se pueden ejercer los derechos colectivos reconocidos en los mandatos
constitucionales.
• Territorios indígenas: Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por
una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se
encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus
actividades sociales, económicas y culturales.
• Comunidad o parcialidad indígena: Es el grupo o conjunto de familias de
ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores,
rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión,
control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras
comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos
legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados
vacantes.
• Autoridad tradicional: Son los miembros de una comunidad indígena que
ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de
organización, gobierno, gestión o control social y son ampliamente reconocidos y
aceptados.
• Cabildo indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son
miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta, con una
organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la
comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las
leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. (p. 2)
Los pueblos indígenas gozan de autonomía para impartir las directrices de conducta en sus
territorios, frente a lo cual la jurisprudencia constitucional ha dotado de importancia al
gobernador del cabildo con bastón de mando, a fin que administre justicia en su territorio, en
procura de la cosmovisión cultural del pueblo indígena que allí habita y en desarrollo del fuero
indígena (art. 246 C.P.) (Hernández, 2015). Además de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI),
éstos pueblos tienen derecho a una circunscripción especial para el Senado de la República, para
elegir dos (2) senadores en representación de sus comunidades. En la Cámara de Representantes,
por su parte, tienen derecho a elegir a un (1) Representante a la Cámara entre los cuatro (4)
representantes que se eligen por circunscripciones especiales (art. 176 inc. 4 C.P., modificado
por art. 6, AL 02/15).
Los territorios indígenas, de igual manera que departamentos, distritos, y municipios son
entidades territoriales (art. 286 C.P). Cuando un territorio indígena comprende territorio de dos o
más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los
gobernadores de los respectivos departamentos (art. 329, par. 1, C.P.). Así mismo, los “territorios
indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades” y ejercerán las funciones del art. 330 constitucional.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha dado vital refuerzo al derecho a la consulta previa
pregonado en el par. 1 del art. 330 de la C.P., consistente en que ninguna explotación de los
recursos naturales sobre territorios indígenas puede “afectar la integridad cultural, social y
económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha
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explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades”. (Hernández, 2015)
Sin embargo, todo este catálogo de prerrogativas constitucionales, tiene unos claros límites
que también establece la Corte, en garantía de los derechos constitucionales. Así, en la Sentencia
T-254 (Corte Constitucional, 1994) se afirmó: “un límite constitucional explícito al ejercicio de
la potestad punitiva por parte de las autoridades de los pueblos indígenas, lo constituye la
prohibición de imponer penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (CP art. 38)”.
Sobre el derecho al fuero indígena y su alcance, se refirió la (Corte Constitucional, 1996) con
una claridad extraordinaria en sentencia T-496:
Del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el
derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. Se concede el
derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y
procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto
por la particular cosmovisión del individuo. Esto significa que siempre que esté
involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la jurisdicción indígena es
competente para conocer el hecho. El fuero indígena tiene límites, que se
concretaran dependiendo de las circunstancias de cada caso. (p. 1)
Acerca de la competencia para el juzgamiento indígena la (Corte Constitucional, 1996) en
sentencia T-496 señaló:
Los miembros de comunidades indígenas, como sujetos éticos, son y se ven como
distintos y esa diferencia genera modos de reflexionar diversos que no se pueden
ser equiparados con una inferioridad síquica o, en otros términos, con madurez
sicológica o trastorno mental. De acogerse una interpretación en tal sentido, se
desconocería una capacidad de autodeterminación los pueblos indígenas conforme
a sus valores, además de enfatizarse una cierta connotación peyorativa: “retraso
mental cultural”. En ningún momento le es darle al Estado inferir en los
parámetros culturales del individuo señalando, desde su punto de vista, las pautas
que se deben seguir para “corregirlo”. Este tipo de referencia restaría eficacia al
reconocimiento constitucional del pluralismo como pilar axiológico de nuestro
Estado Social de Derecho, además de pretender desarrollar un concepto de sujeto
referido a características que se creen “naturales” en el grupo que las predica. No
quiere decir lo anterior, que el indígena que es juzgado a la luz del Derecho Penal,
debe ser tratado como alguien que conocía y comprendía la ilicitud de un acto. El
juez, en cada caso, debe hacer un estudio sobre la situación particular del
indígena, observando su nivel de conciencia étnica y el grado de influencia de los
valores occidentales hegemónicos, para tratarse establecer si conforme a sus
paramentos culturales, sabía que estaba cometiendo un delito ilícito. De
determinarse la falta de compresión del contenido y el alcance social de su
conducta, el juez deberá concluir que esta es producto de una diferencia valorativa
y no de una inferioridad en las capacidades intelectovolitivas; (pp. 1-2)
Más adelante, en sentencia T -728/02 (Corte Constitucional, 2002) se establecieron los
elementos del fuero indígena:
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El fuero indígena comprende entonces dos elementos esenciales, la persona “con
el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las
normas y las autoridades de su propia comunidad” y el territorial “que permite
que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de
su territorio, de acuerdo con sus propias normas. Siendo así, las autoridades
indígenas son el juez natural para conocer de los delitos cometidos por miembros
de sus cometidos por miembros de su comunidad, siempre y cuando se atiendan
los dos requisitos establecidos para el reconocimiento del fuero indígena. Esta
condición es inherente al debido proceso, uno de cuyos componentes es
precisamente el juez natural, tal como lo señala, de manera expresa, el artículo 29
de la Constitución. (p. 18)
También, la misma sentencia se refirió al conflicto de competencia entre la JEI y la
jurisdicción penal:
El juez constitucional, al conocer de la tutela con posterioridad a la sentencia
condenatoria, está legitimado en estos casos por los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 86°,
246° y 256-6 de la Constitución política, para pronunciarse de fondo de relación
con el cumplimiento de los requisitos del fuero indígena y evitar, de esta manera,
anular todo lo actuado y remitir el expediente a la autoridad competente para que
resuelve el conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones. (p. 24)
Por su parte en la T-552 de 2003 (Corte Constitucional, 2003) se delimitaron los elementos
centrales de la JEI en los siguientes términos:
-Un elemento humano, que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por
su origen étnico y por la persistencia diferencia de su identidad cultural.
-Un elemento orgánico, esto es la existencia de autoridades tradicionales que
ejerzan una función de control social en sus comunidades.
-Un elemento normativo, conforme al cual la respectiva se rija por un sistema
jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto en
materia sustantiva como procedimental.
-Un ámbito geográfico, en cuanto la norma que establece la jurisdicción indígena
remite al territorio, el cual, según la propia Constitución, en su artículo 329,
deberá conformarse con sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno por
participación de las comunidades.
-Un factor de congruencia, en la medida en que el orden jurídico tradicional de
estas comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley. (pp.
21-22)
En materia de principios o criterios generales de interpretación aplicables a conflictos entre
el orden jurídico nacional y las normas, usos y costumbres de las comunidades indígenas, la
(Corte Constitucional, 2013), a través de sentencia T-921, ha señalado los siguientes:
“(i) a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía; (ii) los
derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de
convivencia para todos los particulares; (iii) las normas legales imperativas (de
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orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las
comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor
constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural y; (iv) los usos
y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales
dispositivas.” (p. 18)
Todo esto nos lleva a afirmar que la Corte Constitucional ha proferido una profusa doctrina en
relación a los principios y criterios de interpretación que han de seguirse, para dirimir todo tipo
de conflicto que se suscite entre los pueblos indígenas, sus normas, usos y costumbres, y las
disposiciones del ordenamiento jurídico nacional. La Corte, tiende a dar prelación a la garantía
del fuero indígena en la mayoría de casos (protección al multiculturalismo), siempre que no se
vulneren derechos fundamentales y se cumplan integralmente las condiciones fijadas en su
amplia y consolidada línea jurisprudencial en la materia (-autonomía jurisdiccional-fuerolegalidad de la pena15, etc). Así, entonces, la garantía de libre autodeterminación de los pueblos
indígenas, si bien es sagrada, no es absoluta, toda vez que debe someterse siempre al imperio del
garantismo constitucional –esencia de un Estado de Derecho– y a la consecuente salvaguarda de
los derechos de mayor entidad jurídica.

III.

PLURALISMO, INCLUSIÓN Y DEMOCRACIA: Visión de igualdad y justicia
desde el enfoque diferencial a las Víctimas indígenas del conflicto Armado
Interno en Colombia.

La Constitución Política de 1991 informa una noción democrática de las relaciones humanas
en sociedad, es una muestra de la necesidad de un país habido de cambios sociales tempranos, y
la carta del 91 no fue ajena a esa prerrogativa social. Colombia ha tenido un pasado difícil y ha
caminado por un sendero truncado por la violencia, conflagración producto de diferencias
políticas muy marcadas como es el caso de las guerras civiles, el bogotazo, la violencia
partidista, el frente nacional, surgimiento de grupos armados al margen del derecho - FARC-EP,
Carteles del narcotráfico y micro tráfico, surgimiento de grupos paramilitares y agentes del
estado, todos cometieron crímenes atroces contra la población civil y dejaron un rastro
imborrable en la historia de Colombia, un saldo estimativo conforme al Registro Único de
Víctimas de 8.625.63116 víctimas registradas.
En ese proceso violento las comunidades indígenas han estado en medio del conflicto, por
vivir en zonas periféricas en donde surge el operar de estos grupos delictivos, de esa manera se
generó una afectación directa a sus derechos humanos y una violación del derecho internacional
humanitario al colocar a las poblaciones indígenas en medio de la confrontación armada,
aprovechando su estado de indefensión y desamparo, por lo cual han sido estas comunidades
victimizadas y re victimizadas a lo largo de la historia bélica en el país, Un aspecto que a todas
luces va en contravía de la carta formal, de la democracia y de los DDHH
Resultado de ese proceso violento contra las comunidades minoritarias surge el enfoque
diferencial y marca una pauta para el entendimiento de unas realidades diferentes a las que
15
16

Proscripción de todo trato cruel, inhumano y degradante.
https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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normalmente vivimos, 1) unas formas de vida culturalmente diversas, 2) un foco alejado de las
miradas subjetivas impuestas por occidente y 3) una convivencia con esas culturas diferentes en
un mismo territorio. Ese es el enfoque diferenciado y su fin busca que a pesar de ser diferentes
culturalmente debemos entender que somos colombianos y debemos respeto y reconocimiento de
derechos a todos por igual17, cabe el categórico imperativo de (Kant, 1999), “Obra de tal modo
que tú conducta se convierta en regla de conducta universal”18 y es precisamente ese, el ideal de
una constitución de corte liberal; actuar conforme a derecho, respetar el derecho ajeno y mirar al
otro como igual sin distinción racial, religiosa, política, condición económica, familiar o laboral.
En ese orden de ideas el hecho que existan políticas diferenciadoras para la atención de
comunidades indígenas como también para, comunidades con orientaciones sexuales e identidad
de género no hegemónicas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, como también comunidades
negras, afrocolombianas y palenqueras, raizales y Rrom o gitano es una muestra del respeto al
espíritu que informa la Constitución política de 1991, porque si se analiza a profundidad, el
reconocimiento de una comunidad con sus problemas, carencias y afectaciones recibidas
producto del conflicto o por razón ,de la discriminación propia de la sociedad, es una garantía de
reparación de derechos conculcados, derechos que son fundamentales para vivir y además para
vivir con dignidad, principio que es absoluto y es fundamento de los demás principios y
derechos, bien lo mencionó (Corte Constitucional, 1992) en Sentencia C-414: “La dignidad
humana es el valor supremo en el Estado social de derecho”19 y conforme a ese postulado la vida
e integridad de una persona cuando es afectada por una carga puesta sobre sus hombros que no
está obligado a soportar quebranta su dignidad vital y debe ser reparado por habérsele truncado
su esperanza de vivir y por mandato constitucional debe ser así.
En la misma idea, en el párrafo previo se hace mención al carácter “Absoluto” del principio
de la dignidad humana, al presente postulado (Quinche, 2015) hace una anotación citando a la
Corte Constitucional en los términos que a continuación se esbozarán:
Si bien la corte ha insistido reiteradamente que ningún derecho es absoluto en
Colombia, sino que deben ser ponderados según el caso concreto20, se afirma en
la doctrina y en la jurisprudencia, que el principio y derecho fundamental de
dignidad es superior a todos los demás y que se caracteriza por ser absoluto, hasta
el punto de presentársele como fundamento de los demás principios y derechos
fundamentales. (p. 53)
Es ese carácter absoluto de la dignidad humana es la razón por la cual las políticas estatales en
materia de derechos humanos fundamentales propenden por el resarcimiento de los delitos
17

A propósito de reconocimiento de derechos igualitarios a los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT trae dos
postulados principalísimos, los cuales son: I) el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de
vida e instituciones propias, y II) su derechos a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas
constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio. Para citar un ejemplo está el derecho a la
consulta previa respecto de los pueblos indígenas o la jurisdicción indígena.
18
Immanuel Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Barcelona, Ariel, 1999, pág.189.
19

Sentencia. C-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

20

Sentencia. T-475 de 1997, M.P. Jose Gregorio Hernandez Galindo; T-1020 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz;
T-1083 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1064 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza; C-355 de
2006, varios ponentes y C-370 de 2006, varios ponentes.
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cometidos en el marco de sus conflictos, porque tienen conciencia de las repercusiones
internacionales que conlleva desconocer preceptos fundantes de su norma de normas como
también el bloque de constitucionalidad, tal carácter vinculante deviene primero de la
ratificación de tratados internacionales en la materia tal como el Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo, 1989)21, que en su artículo 2º numeral 1 determina: “los
gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” (p. 21)
De esta manera una vez enfocado el tema del enfoque diferencial y la relación Constitucional
con las garantías reparadoras a las víctimas del conflicto y teniendo en cuenta que el conflicto
mismo no es objeto del presente estudio, pero si es importante el determinar cómo y de qué
manera las comunidades indígenas han sido incluidas dentro de planes de acción tendientes a la
reparación de sus daños y perjuicios, se presenta a continuación lo que para la unidad de
víctimas22 (Unidad de víctimas. (s.f.). Recuperado de https://www.unidadvictimas.gov.co) es ese
proceso de reconocimiento de una persona como víctima, cuyo significado trae aparejada la
voluntad político-jurídica de contribuir a la inclusión de los pueblos indígenas y su efectiva
protección, que desde luego deviene también del proceso constitucional colombiano de 1991 y
de las voluntades políticas a nivel internacional de incluir a los indígenas en los planes de acción:
El reconocimiento de injusticias históricas y afectaciones a los derechos humanos,
ancestrales y territoriales en el marco del conflicto armado conduce a que la
política pública de atención, asistencia y reparación a las víctimas se encamine a
restituir los derechos de pueblos y comunidades indígenas como sujetos
colectivos y a sus integrantes de forma individual. En el marco del conflicto
armado estos factores colectivos y de identidad individual fueron afectados y en
este sentido las medidas de atención, asistencia y reparación deben responder al
restablecimiento de estos derechos.
En el marco del conflicto armado estos factores colectivos y de identidad
individual fueron afectados y en este sentido las medidas de atención, asistencia y
reparación deben responder al restablecimiento de estos derechos.

IV.

LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL: ENTENDIDA COMO UN
CONSTITUCIONALISMO DE REGLAS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
Y LÍMITE A LOS PODERES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

La democracia y el ejercicio de la misma, siempre ha estado relacionada con el ejercicio
electoral, el voto, pues es notable que el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa, consulta popular y revocatoria del mandato (Art. 103 de la Constitución
Política de 1991) son mecanismos de participación ciudadana propios de una democracia
representativa (democracia semi-directa) y democracia participativa (democracia directa),
21

Convenio 169 de la OIT, Art 1º al 12:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf
22

Ibíd.
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también se tiene que todo ciudadano ejerce la democracia cuando puede elegir o ser elegido,
constituir partidos políticos y difundir sus ideas sin más limitaciones que las que impone la ley,
pero es pertinente señalar que esa noción básica de democracia es apenas un asomo de lo que es
la misma en el contexto del Neo constitucionalismo, de acuerdo con (Barrios, 2012)
En el neo constitucionalismo, moldeado en el Estado Constitucional, Social y
Democrático de Derecho, la democracia no puede ser entendida sino como un
constitucionalismo de reglas para la convivencia pacífica y de límites para el
ejercicio de poderes tanto públicos como privados.23 (p. 46)
En ese orden de ideas de prima facie se tiene que la democracia se entiende como el poder de
los ciudadanos de decidir en asuntos que les compete, como el control político, el acceso a
servicios públicos domiciliarios, el trabajo, la salud pública, alimentación, vivienda, seguridad
ciudadana y la gestión gubernamental de sus representantes políticos, pero no todo queda en ese
primer plano, porque la democracia constitucional se ejerce de igual forma desde el momento en
que, como ciudadanos colombianos tenemos mecanismos constitucionales de protección a
derechos- Acción de tutela, Acción de grupo, Acción popular, Acción de cumplimiento, Acción
de inconstitucionalidad, habeas corpus y perdida de investidura- cuando están siendo afectados
directa o indirectamente por acciones u omisiones de entes públicos o privados, incluyendo
además la tutela efectiva, pronta, integral de los derechos de las minorías sociales. Esa es la
razón de ser de la democracia contemporánea, una democracia que abarca tanto derechos
electorales y que le dan la posibilidad a una persona que defina el rumbo político de su país,
como también un manojo de instrumentos para protegerse en esa relación estado vs particulares
y particulares vs particulares.
(Zagrebelsky, 1999) citado por Barrios Boris (2012, p. 46), menciona que:
La democracia constitucional no es la democracia política que deriva del concepto
electoral o plebiscitario, eso es absolutismo; la democracia constitucional es el
pacto de convivencia entre lo económico y social que el constituyente, originario
o derivado, eleva a rango constitucional como fuente de equilibrio, basado en la
igualdad de derechos que presupone el constitucionalismo del Estado
Constitucional y Social. Es la constitucionalización del poder y la
constitucionalización de los derechos; como fórmula de garantía que es razón de
ser del poder judicial.24
Lo anterior denota algo para resaltar y es que todos estos mecanismos electorales para la
escogencia de los gobernantes, como también de control al poder, dotan a los ciudadanos de la
capacidad de ir más allá de la legislación o los códigos en temas laborales, pensionales o civiles
para citar algunos, en los que muchas veces hay procesos dispendiosos, claro que con el código
general del proceso hay una mayor celeridad y aun así la congestión continua judicial en el país,
por otra parte también se le permite a los ciudadanos que sin la intervención de un abogado
puedan ejercer su derecho y solicitar que sea protegido, aspecto que tiene como privilegio tener
una constitucionalidad democrática.

23
24

Barrios Boris. (2012). La democracia Constitucional. Revista Panameña de Política, (14), [42]
Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho Dúctil. Madrid (España): Editorial Trota, 1999, p.147
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(Aragón, 1999) citado por Quinche Ramírez (2015, p.14 - 15) hace referencia a que:
La existencia de una amplia y eficaz red de controles es un elemento
indispensable del Estado Constitucional democrático y la debilidad actual de
algunos de ellos, especialmente de los controles políticos, resulta, en
consecuencia, un grave problema que es urgente remediar.25
Ahora bien, la razón primordial por la que se abordó la democracia constitucional radica en el
pluralismo que ofrece la carta formal de 1991, ese mensaje nos dice que en medio de las
diferencias raciales, consuetudinarias, idiomáticas, religiosas, culturales o políticas que se
puedan llegar a tener, todos podemos convivir tolerantemente y con respeto a la opinión o modo
de vida del otro, es quizá el mensaje propio de los procesos conciliatorios democráticos en los
que se le dice a la persona “mire al contradictor como tal, no como enemigo; mire al que piensa,
dice o vive diferente como persona con perspectivas diferentes no como un peligro para su vida o
la de sus allegados” y esa lógica es la que ha querido dejar la Constitución política de 1991 y
cuyo cimiento es “aceptar al otro como divergente”.
Es una cultura basada en la aceptación y en la empatía la que busca la constitución de 1991,
más allá de la exégesis propia del otrora sistema jurídico constitucional colombiano en la que no
hay lugar a la heterodoxia, por el contrario la carta del 86 se basaba en la ortodoxia, y fue
precisamente la constitución del 91 y la corte como encargada de salvaguardar los presupuestos
consagrados de la misma, llevando avante procesos de reconocimiento de derechos y libertades
por parte de los jueces constitucionales, que a simple vista eran tomados como poco importantes
para algunos sectores de la sociedad, incluso dentro de la alta corte, para citar un ejemplo en ese
proceso del juez constitucional como garante de derechos fundamentales en Sentencia T-406
(Corte Constitucional, 1992 ) se pronunció en los términos que a continuación se reseñarán:
Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos
fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la
eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están
asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos
fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la
Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia
encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de
manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la
responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema
anterior la eficacia de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su
fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que
los jueces dicen a través de las sentencias de tutela.26 (p. 14)

25

Manuel Aragón, Constitución y control del poder. Introducción a una teoría constitucional, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1999, pág.12
26

Sentencia T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón
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V.

La Constitución Política de 1991: Una visión general de la sociedad incluyente y
participativa.

El preámbulo de la Constitución política de 1991 muestra una visualización prospectiva de lo
que se espera sea una sociedad incluyente, justa y participativa, a todas luces una mirada
pluralista de corte liberal, aunque la doctrina mayoritaria habla de la no identificación ideológica
de la carta del 91 pues la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la misma -que por
cierto no es nueva si no una reforma de elementos y aspectos ya descritos en constituciones
anteriores y plasmados y ajustados a la realidad que vivía el país en el año de 1991- tenía un
carácter heterogéneo, pues estaba conformada por personalidades de izquierda, centro, derecha,
grupos religiosos, comunidades indígenas y ex combatientes desmovilizados de las guerrillas
colombianas, lo que dió al traste con una constitución heterogénea con plurales visiones
políticas, económicas, sociales y culturales.
De esa manera el preámbulo lejos de ser una simple y teórica introducción sobre ideas y
aspiraciones netamente formales, es el fundamento de la constitución y la manera como se fija el
deber ser del estado, sus instituciones, las relaciones entre particulares y de estos con el estado y
la manera como se debe propender por los derechos de los ciudadanos.
Así mismo contempla unos fines los cuales son dos: I) Fortalecer la unidad de la nación; y II)
Asegurar la Vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y
la paz, los cuales son perseguidos y garantizados por el orden nacional jurídico. Busca asegurar
unos principios constitucionales como la vida, el trabajo, la igualdad, la libertad y la
participación, para el diseño y estructura del estado y finalmente unos valores; la convivencia, la
justicia y la paz que van más allá del articulado y que son premisas a las que aspira realizar la
carta.
Es de la mano del preámbulo de la constitución donde se evidencia la revolución de derechos
y las aspiraciones de un estado que ha estado ejerciendo políticas no incluyentes y poco
participativas, esa revolución de derechos igualitarios y libertarios que estableció la carta,
benefició a las comunidades marginadas a lo largo de la historia colombiana, pero se debe hacer
aclaraciones atinentes a lo que en párrafos anteriores se mencionó y es el hecho de haber vivido
en un conflicto armado de más de medio siglo, como también tener diferencias en equidad muy
grandes, una brecha entre centro y periferia, como también un problema social atinente a la
salud, temas pensionales o laborales que de una u otra manera han sido un reto para el estado y
sus instituciones, pero aun así las tareas están fijadas en la constitución de 1991, y son las
instituciones, las leyes, los mecanismos de protección constitucional los que deben girar en torno
a garantizar que las disposiciones constitucionales no sólo se queden en disposiciones escritas,
solemnes y enunciativas, sino por el contrario que sean todo un marco constitucional que
garantice que los derechos, principios y valores pasen de lo enunciativo a lo pragmático y que se
aplique a casos concretos en los que un ciudadano del común requiere ayuda cuando por ejemplo
su vida pende de una atención en salud, o de un tema laboral o tratándose de temas de inclusión
cuando un indígena o un miembro de la comunidad LGTBI se le prohíbe el ingreso a una
institución educativa o a un establecimiento público comercial.
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Esa es la tarea, no basta con la expedición de una ley o que las disposiciones de la
constitución se queden en “letra muerta” o en “el papel”, la dinámica jurídico-constitucional se
basa en lograr el cumplimento efectivo de lo que, en los 380 artículos y 61 disposiciones
transitorias, más las reformas de implementación del acuerdo de paz de La Habana (fast track).
A un ciudadano no le interesa la teoría de tal o cual doctrinante magnánimo en la materia
sobre la suplantación de la constitución o sobre el surgimiento del estado social de derecho27, o
sobre el proceso neo-constitucionalista en América latina, al ciudadano que padece una
enfermedad y a su vez vive con un salario mínimo le interesa que por vía al menos de tutela
reciba el medicamento que requiere su hijo, es la lógica en la dinámica ciudadano-derecho y más
aún ciudadano- esperanza de protección constitucional28. En pocas palabras y para cerrar se parte
de una teoría bajo el presente estudio y es la siguiente: “se requiere el cumplimiento de lo que en
la constitución está escrito, sin distinción de edad, raza, nacionalidad, idioma, preferencia
religiosa o política o identidad sexual”.
En ese orden de ideas propuestas para el efectivo desarrollo de las disposiciones
constitucionales serían por ejemplo, I) Promover la no-discriminación en el ejercicio de los
derechos, la inclusión social y el acceso equitativo e igualitario de las comunidades y pueblos
indígenas a los recursos y los servicios del estado sin distinción alguna; II) reconocer de manera
temprana y según cada caso concreto las necesidades de cada grupo minoritario (Indígenas,
LGTBI, mujeres, niños y niñas); III) Promoción y difusión de mecanismos de participación
ciudadana para el ejercicio efectivo de la democracia participativa; IV) Promoción igualmente
del conocimiento de los mecanismos constitucionales de protección ante acciones u omisiones de
particulares y el estado; V) Políticas públicas29 (Dejusticia, 2007) para la redimensión de la
27

Referente a la conceptualización del estado social de derecho, se busca amparar no sólo los derechos
individuales, como la intimidad o la libertad de expresión, sino también los derechos sociales, como la educación o
la salud, así como los derechos económicos y culturales, de esa forma se está frente a una visión de democracia
mucho más fuerte.
28

Con el reconocimiento de prerrogativas constitucionales a las minorías se ahorran significativos costos en la
relación entre demandantes y el sistema judicial y además se previenen demandas internacionales contra el Estado
por incumplimiento de los convenios y tratados internacionales aprobados por el congreso y ratificados por el
presidente de la república, y se incrementa la legitimidad de la acción pública, e incluso de los gobiernos, en la
medida en que los ciudadanos y ciudadanas gozan de las garantías constitucionales mínimas y vitales como la vida,
la salud, la libertad y la igualdad. En todo caso, siempre será más barato y eficiente para un Estado atender sus
obligaciones en materia de derechos fundamentales en el presente que exponerse a indemnizaciones por
incumplimiento o por fallas en la protección de los derechos y asignar importantes recursos para procesos de
reparación en el futuro. De ahí que sea indispensable que el diseño e implementación de políticas públicas cuente
con un enfoque de derechos fundamentales y que éste disponga de indicadores que evalúen el impacto de las
políticas sobre el disfrute de dichos derechos
29

En "Los derechos sociales en serio, hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas" se hace mención a lo
siguiente: "Las Políticas públicas efectivas contribuyen a descongestionar el sistema judicial. La idea es básica: si
las políticas públicas se diseñan e implementan de manera que satisfagan los mínimos prestacionales de los
derechos fundamentales, y en particular de los derechos y libertades sociales, la ciudadanía tendrá mayores
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importancia de las culturas indígenas en el desarrollo de la sociedad pluriétnica; VI) Acciones
para el desarrollo de la autoestima y la autonomía de las personas con particular énfasis en las
minorías discriminadas; VII) Campañas de concientización para la eliminación de todo tipo de
exclusión, discriminación o afectación de los derechos de la población diversa en Colombia.
VI.

Neoconstitucionalismo: Un tránsito del sistema constitucional centrado en el
principio de legalidad al sistema democrático donde prevalecen las garantías
fundamentales sobre la ley.

Cuando se inició el proceso de investigación del presente escrito, se partió de la base de la
necesidad de retomar el tema de minorías por ser pues, un punto de partida cuando de estados
constitucionales democráticos se trata y por supuesto que se puede llegar a puntos neurálgicos
como la discriminación, la limitación de acceso a derechos, las deficientes políticas públicas en
materia de derechos constitucionales fundamentales, segregación a comunidades como los lgtb o
los indígenas, etc, y que dan cuenta que el proceso de reconocimiento de la constitución como
norma suprema está a penas en desarrollo ( a pesar de tener una cultura constitucional muy bien
definida desde mucho tiempo atrás y un sistema constitucional estructurado y organizado) y
mucho más el tema de la democracia que está a veces llamado a la reflexión pero una reflexión
objetiva y critica y se puede decir claramente con respeto a posiciones diversas, que nuestro
constitucionalismo y nuestra democracia (Participativa y representativa) están en desarrollo y en
constante construcción.
De esa manera tratando de acercarse un poco a unas reflexiones y retos que se confía se
aproximen al debate sobre la dinámica entre disposiciones constitucionales y realidad social de
las minorías, porque la carta formal de 1991 puede informar que no puede haber discriminación,
pero la realidad es otra, en la sociedad colombiana y en el resto del cono sur, ya sea por temas de
poca eficacia normativa de la constitución o por falta de voluntad de los gobiernos.
Primer reto: Las sociedades democráticas en América latina deben propender por el
reforzamiento de su justicia constitucional y el reconocimiento de los derechos humanos no
como simples declaraciones solemnes, sino como prerrogativas normativas no proteccionistas,
pero si como postulados de cumplimiento efectivo por parte de los estados. Segundo reto: El
constitucionalismo de América latina debe estar enfocado en el “Neoconstitucionalismo” que
(Prieto, 2003) (pag 52 art neoconstitucionalismo y derechos fundamentales) resume de la
siguiente manera 1) Carácter normativa de la constitución; 2) supremacía o superioridad
jerárquica de la constitución, en la que la constitución tiene criterio de interpretación prioritaria;
3)eficacia o aplicación directa de la carta constitucional; 4)Garantía judicial; 5) Contenido
normativo, formado por principios, derechos y directrices y por último 6) rigidez constitucional.;
Tercer reto: Lograr que los propósitos de igualdad, libertad, solidaridad y aplicación efectiva de
los derechos sean compatibles con las actuaciones del sector público y privado, porque en el
posibilidades para la realización de sus derechos y una menor disposición a adelantar procesos judiciales para
buscar la protección de los mismos. Los recursos ahorrados podrían encontrar su mejor uso alternativo en políticas
sociales que maximicen los derechos fundamentales de la población".
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contexto de la igualdad se tiene que las libertades y derechos son el resultado de la relación
derecho iuspositivista o ius normativista con la realidad de un país; Cuarto reto: Buscar la
adecuada manera de equilibrar el sistema de frenos y contrapesos; Quinto reto: Se requieren
reformas estructurales en materia de instituciones para primero garantizar el efectivo
funcionamiento del estado y segundo para que exista cumplimiento de la integridad de la
constitución y por último que si se está hablando de un nuevo derecho constitucional o Neo
constitucionalismo se atienda a ese llamado de la contemporaneidad y se marque un punto de
partida del constitucionalismo, el cual es “La Constitución como norma de normas, como pilar y
fundamento del orden legal interno” y lo anterior ¿qué implica? Nos muestra un derrotero para
que miremos al otro como igual, para que se viva en un estado de derechos y no de privilegiossin ser esta una propuesta socialista, de división del capital- también que un ciudadano no
discrimine a otro por ser indígena o de la comunidad lgtb, o que un juez sea activo, crítico y
difusor de decisiones conforme a la carta magna y no atendiendo a exégesis normativas que tanto
daño hacen a la ciudadanía, lo que se busca de esta manera con el neoconstitucionalismo es “la
supremacía de la constitución y sus principios”. En palabras de (Gil, s.f), en artículo
neoconstitucionalismo y derechos fundamentales, pag 53:
La constitución es omnipotente en cualquier análisis, asunto o caso, la ley pasa a
segundo plano, es más la ley y cualquier otro ordenamiento debe verse siempre
bajo el prisma de la constitución y, algo muy importante, el derecho no representa
un esquema homogéneo y plural, en muchas ocasiones expresión de valores
tendencialmente opuestos.
Finalmente se tiene que el derecho constitucional desde una visión netamente del derecho y
sociedad, viene aparejado con dos elementos esenciales, los cuales son “el equilibrio de
poderes” y “la garantía y respeto de los derechos de los ciudadanos”, y es que no es una
inventiva o ilusión, está consagrado en el artículo 16 de la declaración de derechos del hombre y
el ciudadano, así: “ Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni
determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”
Se denota de esta manera la importancia de la constitución como fundamento del
ordenamiento jurídico y que como consecuencia se puede evidenciar claramente la significancia
del nuevo constitucionalismo, que nos trae consigo una diferencia con el estado derecho en el
cual prevalece el principio de legalidad sobre el de constitucionalidad, ya en sede del
neoconstitucionalismo existe una prevalencia de la constitución como norma de normas y los
principios contenidos en la misma, así como el desarrollo de elementos particulares y
característicos que proponen innovadoras ideas frente a la estructura estatal, entre ellos, la
supremacía constitucional antes mencionada, el control de constitucionalidad, la protección y
garantía de los derechos y el papel activo del juez como creador de Derecho.
Ahora bien, cuando se aborda el tema de Neoconstitucionalismo no se puede hacer sin mirar
el constitucionalismo que tiene una simbología inveterada, la cual es “La búsqueda de superar
actuaciones autoritarias o despóticas del poder público” entonces se tiene por ejemplo que los
inicios del mismo surgen en Inglaterra, estados unidos y pasó a Francia finalmente y de allí se
desarrolló en el resto del continente, como en las Américas.
(Zuluaga, 2014) hace referencia a ¿qué es el constitucionalismo? Pues bien, él debe ser
entendido como el conjunto de principios a partir de los cuales se formulan una serie de reglas de
procedimiento que buscan asegurar el adecuado ejercicio del poder político por parte de sus
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titulares. Para lograr sus objetivos, este movimiento filosófico-político acude a las siguientes
estrategias:
• De una parte enuncia claramente cuáles son las facultades que pueden
legítimamente ejercer las autoridades públicas, ello con la finalidad de que no
incurran en excesos o arbitrariedades.
• De otro lado, enumera un catálogo de derechos inherentes a la persona humana y
que son inalienables e imprescriptibles. De ellos gozan los individuos por la sola
condición de seres humanos y por tanto no necesitan ser reconocidos por el
Estado ni por sus autoridades. Esos derechos son, entre otros, la vida, la libertad,
la igualdad, la dignidad, la seguridad, y la felicidad.
• Establece, además, que el poder debe ser expresión de la voluntad popular y no
producto del ejercicio de la fuerza, ni tampoco puede ser concebido como la
concesión de una supuesta voluntad divina.
• Implanta el principio de la separación del poder público en varias ramas (ejecutiva, legislativa y judicial), para evitar su concentración en una sola fuente y
también para que cada una sirva de contrapeso de las funciones de la otra, y de
esta forma se controlen mutuamente.
• Por último, aspira a que esta serie de enunciados se exprese por escrito y de
manera sistemática en un documento llamado Constitución, que, además, tiene
vocación de supremacía frente a las demás normas que conforman el
ordenamiento jurídico. (p. 102)
Ya teniendo tal interpretación del valor del constitucionalismo para un estado democrático se
tiene de presente dos aspectos fundamentales, el primero es el carácter superior de la
constitución; y segundo la disposición de límites al poder del estado que siempre ha sido
impositivo y calculador. Ahora bien surge un problema y es en qué medida ese
constitucionalismo contemporáneo es real para problemas de orden general, como la pobreza, la
salud, la educación, el trabajo, la vida digna, la desigualdad o la violencia, en otra palabras, en
qué medida contribuye a la realización de los fines esenciales del estado o ¿será que el problema
es netamente de orden humano, en el sentido que la sociedad colombiana tiene problemas de
corrupción y desconocimiento del pilar de la supremacía constitucional? ¿O será que aún
subsiste en los órdenes jurídicos latinoamericanos la noción de la constitución como meras
declaraciones solemnes de las cuales hay que hacer caso omiso por no tener fuerza normativa?
¿El problema está en los ciudadanos o en el poder público? en el sentido que, si la constitución
en su artículo 13 nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, ¿por qué hay
casos de vulneración de derechos a las minorías por el hecho de serlo? Quedan reflejados esos
cuestionamientos que se espera dar respuesta en artículos posteriores en la materia.
En ese mismo sentido y proponiendo soluciones ya en miras a la evolutividad del
constitucionalismo, debe el estado colombiano hacer esfuerzos para que la eficacia y
cumplimiento de las disposiciones de la carta sean efectivas cuando un ciudadano así lo requiera.
Otro aspecto es lograr que la rama judicial no sea inoperante y genere garantía de aplicación de
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la constitución como norma de normas, y de esta forma no sólo sea la corte constitucional la
encargada de apagar fuegos en temas de la violación de libertades y derechos sociales. Además,
se tiene implícito que ante la existencia de extralimitaciones es el derecho constitucional el
llamado a tomar la batuta de la justicia constitucional y máxime en una sociedad en constante
cambio y progresividad jurídico-constitucional, amén de tener un sistema constitucional
estructurado, organizado, pero en proceso de mejoramiento.
(Valencia, 2010) formula dos interrogantes: ¿Por qué Colombia es la más antigua y estable
República constitucional en el universo autoritario o militarista de los regímenes políticos
latinoamericanos? ¿Cuáles son las características reales y no formales del constitucionalismo
colombiano?, dando respuesta en los siguientes términos:
Al plantear tales interrogantes, el sentimiento que abruma al intelecto es la
extrañeza que produce la abigarrada y contradictoria historia constitucional del
país. De una parte, Colombia es el único Estado hispanoamericano controlado por
los mismos partidos políticos desde 1849. En ninguna otra nación en la región ha
habido tantas codificaciones y enmiendas, ni un discurso republicano tan
proliferante. Más aún, a pesar de la ley de hierro del pretorianismo que ha hecho
de América Latina la tierra del golpe de Estado permanente, Colombia ha tenido
más funcionarios electos, gobiernos civiles y estabilidad institucional que
cualquier otro país dentro del subcontinente.
De otra parte, y en contraste con los pocos y breves golpes de Estado (cinco
cuartelazos o pronunciamientos entre 1830 y 1986, que abarcan seis años y medio
en total), Colombia ha tenido once guerras civiles nacionales de 1811 a 1958, sin
contar la interminable batalla constitucional... Y ha habido una elevada y crónica
abstención electoral, largos períodos de legalidad marcial desde 1944 y un
movimiento guerrillero fragmentado, pero no derrotado que desafía el sistema
político desde hace casi cuarenta años. Estos y otros peculiares fenómenos y
procesos, requieren explicación en el contexto de régimen que aparece todavía
como abierto y civil. (pp. 29-30)
Por su parte, (Ávila, 2008) citado en Hermosa (2014, p. 131) menciona que el nuevo
constitucionalismo trae aparejado consigo una reformulación de temas netamente conceptuales,
pero también procedimentales que buscan generar soluciones a los problemas en la dinámica
juridico-constitional:
(…) el “neo” constitucionalismo surge como el “nuevo” ordenamiento de una
sociedad que busca corregir errores conceptuales o de procedimiento en la carta
vigente. El primer aspecto sustancial de ese cambio es la interpretación
“colectiva” del tradicional derecho individual que prevalece en otras
constituciones desde 1948, y la incorporación de conceptos como “la pachamama,
el sumak kawsay, la plurinacionalidad, la democracia comunitaria, la justicia
indígena, la interculturalidad”
(Cortés, 2011) haciendo referencia al neoconstitucionalismo desde las 3 perspectivas de
(Comanducci, 2003) hace énfasis sobre la importancia de este nuevo modelo constitucional que
pretende la renovación de las garantías constitucionales, al implementar una nueva visión de
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Estado avocada a la defensa y ampliación de las mismas, al refuerzo del sistema de frenos y
contrapesos, y la identificación de derecho y moral, por lo cual afirmó:
Neoconstitucionalismo como ideología, como teoría, y como método.
Rápidamente, señala el autor que el neoconstitucionalismo ideológico, no se limita a describir
los logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su
defensa y ampliación. Así señala:
Por su parte, la concepción teórica del neoconstitucionalismo, apunta según el
autor, al “modelo constitucional es decir: el conjunto de mecanismos normativos e
institucionales realizados en un sistema jurídico político, históricamente
determinado, que limita los poderes del Estado y/o protegen los derechos
fundamentales.”
Finalmente, el neoconstitucionalismo metodológico, presenta la tesis de la conexión
necesaria, identificativa y/o justificativa, entre derecho y moral (Comanducci 2003). (p. 13).
Si se parte del nuevo constitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo cuyo punto de
partida son “los principios y la constitución” de la normatividad constitucional y que tiene una
visión de cambio de las realidades sociales que apremian cuando de libertades y derechos se
trata, valdría la pena mencionar lo que (Ávila, 2008) refiere:
Al Neoconstitucionalismo hay que agregarle la palabra “transformador”, y esto
significa ya una posición política. El Neoconstitucionalismo transformador
pretende alterar la realidad, que es de exclusión, marginalidad y discriminación, y
la transformación de un sistema y una forma de vida “colonizada” a una de
emancipación de las grandes mayorías de la población, que no pueden ejercer sus
derechos y que el estado les ofrece políticas paternalistas o simplemente represión
penal. (p. 5)
A su vez el punto de partida del Neoconstitucionalismo como derecho de principios y no sólo
de reglas, se colige de allí que el derecho constitucional debe ir enfocado como garante de
derechos individuales y/o colectivos, como lo afirma (Ávila, En defensa del
neoconstitucionalismo transformador: los debates y los argumentos, 2011)
El Neoconstitucionalismo, sin ánimo de agotar la discusión ni de elaborar un
concepto acabado, no es otra cosa que la teoría de los derechos fundamentales
puesta en el centro de la teoría del derecho y del estado. El derecho se construye
ya no a partir de la ley, de la propiedad, del mercado, de la autonomía de la
voluntad, del derecho subjetivo, del estado, de orden público, de los principios
generales, de la civilización, del progreso; sino que debe construirse a partir de las
personas y colectividades y de sus derechos. En este sentido, la teoría del derecho
ya no puede ser el título preliminar del Código Civil y la teoría del estado no debe
ser solo la institucionalidad y la organización del poder. Los derechos
fundamentales son un medio y al mismo tiempo el fin de la teoría, del estado y de
la organización social. (p. 5)
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NOTAS CONCLUYENTES DE LOS AUTORES:
“Ser diferente y reclamar el derecho a serlo, pero alcanzando niveles de igualdad social y
económica. Es la pluralidad étnica que desde hace unos años se formula el mundo como un perfil
de la democracia en las naciones contemporáneas. ... Los grupos étnicos están conformados por
individuos que forman sociedades concretas y que comparten códigos comunes: un lenguaje, un
modo de consumo donde se expresan actividades de trabajo, del hogar, del ritual religioso y
festivo. Y una territorialidad que implica la posesión de un espacio real para la práctica de la
cotidianidad y luego el sentimiento y la conciencia de un espacio simbólico para la vivencia de
las memorias históricas, que responda la pregunta de dónde venimos”.
Nina Friedman “La Saga del negro”

I. Reflejo del presente estudio se tiene que cuando se aborda el constitucionalismo, la
democracia y los valores fundantes de un estado, sin duda, tenemos siempre que partir de
la libertad y la igualdad que tiene todo ciudadano para auto determinarse como es, sin
imposiciones culturales del momento o sin modas que van llevando a los hombres a vivir
y pensar como el sistema occidental lo desea. En pocas palabras se tiene autonomía plena
para definir hacía donde se lleva la vida y máxime cuando la visión política o social, la
etnia, la religión que se profesa, la identidad sexual así lo dicta, es eso lo que protege la
carta de 1991 que no es más que interacción de una pluralidad de vidas con misiones,
visiones, objetivos o propósitos diferentes independientemente de lo que moral, legal o
políticamente visto es correcto.
II. Fortalecimiento del diálogo como medio para establecer y poner en marcha una política
pública para la cultura multiétnica y que de esa manera se potencialice y desarrolle la
riqueza cultural del estado colombiano.
III. Actualmente está en boga el retorno de la enseñanza de historia en escuelas y colegios,
que forma parte de la búsqueda del entendimiento de las raíces del país y que mejor que
sea esa coyuntura para exponer el valor del reconocimiento de las diversas comunidades
y pueblos indígenas como también la importancia de la autodeterminación de los mismos.
Pues el país se construye desde la educación y desde el entendimiento que todos somos
habitantes de un territorio heterogéneo y que a pesar de las diferentes culturas que yacen
en el territorio nacional, estamos sometidos a un mismo régimen estatal y a una misma
constitución que debe siempre pugnar por acabar con “la exclusión social a las minorías y
acabar con la brecha entre centro y periferia” que tanto daño y tantos problemas han
surgido a partir de esa desigualdad.
IV. La dimensión garantista de la constitución de 1991 no puede aceptar la discriminación
desde ninguna de sus acepciones (normativa, judicial y cotidiana). De hacerlo, se
rompería la esencia pluralista e incluyente, que inspira la carta magna, y que día a día se
refuerza a través del neoconstitucionalismo. No en vano la carta reconoce y protege el
fuero y autogobierno indígena y la autonomía jurisdiccional a través de la Jurisdicción
Especial Indígena.
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V. En el marco de la constitución de 1886, concretamente en la ley 89 de 1890, los indígenas
no eran siquiera sujetos de derecho, por el contrario, eran considerados unas salvajes
ruedas sueltas de la sociedad, disposición por fortuna, declarada inexequible por la
Sentencia C-139/96, siendo consecuente al nuevo entorno normativo constitucional de
1991. Sin embargo, los valiosos avances normativos se quedan a mitad de camino cuando
el operador judicial o el agente estatal antepone su visión conservadora y excluyente de la
sociedad a su labor como servidor público.
VI. De la lectura que se hace de la doctrina en materia de Derecho Constitucional y la visión
del constitucionalismo contemporáneo, se tiene que diferente al estado de derecho en el
que hay una notable prevalencia de la legalidad, llegado a ser reconocido como
“legicentrista” y que para citar un ejemplo del mismo tuvimos la constitución de 1886,
claramente caracterizada por su fuerte legalidad marcial y por su autoritarismo limitador
de libertades e igualdades y que traía un clericalismo acérrimo y por otro lado y ya con
una visión vanguardista se pasa al Neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo o
constitucionalismo contemporáneo, que maneja la superioridad de la constitución y sus
principios. Pues bien se llega a la conclusión que; el estado legal de derecho es un
derecho de reglas, en las que se manda, permite, prohibir y castiga, y el
Neoconstitucionalismo es un derecho de principios que sin ánimos de dar una definición
absoluta de los mismos, que no es la idea, se puede decir que son una construcción de
variados elementos como la costumbre, la doctrina, la ley y la jurisprudencia y todos a su
vez esenciales para la existencia de los –derechos- y más aún para darle valor axiológico
a los mismos, mírese el caso de la dignidad humana, la doctrina y la jurisprudencia
asumen que no existen derechos absolutos y que se debe hacer ponderación de principios
para aplicarlo a cada caso concreto, pero la dignidad humana si es un derecho absoluto,
incluso fundamento de los derechos del hombre en una sociedad democrática
contemporánea.
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I.

Resumen
El trabajo es un esfuerzo descriptivo por discutir cuáles serían los componentes

de una hoja de ruta hacia la implementación de un esquema de justicia dialógica para
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la reparación integral de derechos con la intervención de las Cortes locales y la Corte
IDH, más la cooperación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y todos estos
actores participarían en un diálogo democrático permanente con la ciudadanía para la
formulación de las políticas de reparación.
La tesis central consiste en afirmar que los derechos, sus formas de ejercicio y
protección, necesitan de una deliberación colectiva y extendida entre las autoridades,
los jueces estatales e interamericanos y la comunidad para que sus alcances no
dependan de monólogos proferidos por minorías selectas como los jueces, ni de los
vaticinios de las autoridades políticas de turno que representarían a las grandes
mayorías. Así, los desafíos deberán centrarse en los aportes de cada una de estas
instancias mencionadas para un intercambio dialógico constitucional que garantice la
ejecución de políticas de reparación integral.

Summary
The work is a descriptive effort to discuss what would be the components of a
roadmap towards the implementation of a dialogical justice scheme for the integral
reparation of rights with the intervention of the local courts and the Inter-American
Court, plus the cooperation of the Executive Branch And the Legislative Power, and all
these actors would participate in a permanent democratic dialogue with the citizens
for the formulation of reparation policies.
The central thesis is to affirm that the rights, their forms of exercise and
protection, need a collective and extended deliberation between the authorities, the
state and inter-American judges and the community so that their scope does not
depend on monologues pronounced by select minorities like Judges, nor of the
predictions of the political authorities of turn that would represent the great
majorities. Thus, the challenges should focus on the contributions of each of these
instances mentioned for a constitutional dialogical exchange that guarantees the
execution of integral reparation policies.
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II. Introducción:
Los sistemas jurisdiccionales latinoamericanos contienen escasos instrumentos
dialógicos para la formulación de políticas de reparación. El trabajo propone un marco
institucional para plantear esquemas deliberativos que promuevan nuevas prácticas
constitucionales; y, en esa perspectiva, dimensionar los alcances de un activismo
dialógico en los ámbitos jurisdiccional y litigante hacia la construcción de un control
democrático de constitucionalidad y la reparación de los derechos humanos. Para
pensar otro tipo de constitucionalismo y sus desafíos, propone una agenda básica de
políticas e innovaciones institucionales para los Estados constitucionales de la región.
Varios tribunales en Colombia, la India, Sudáfrica, Canadá y otros países
desarrollan procesos de activismo judicial dialógico y suscitan aportes relevantes para
tutelar y restaurar derechos. Uno de los grandes legados de estas jurisdicciones para el
mundo constitucional es la búsqueda de decisiones deliberativas para superar los
procesos monológicos y que contribuyan a redefinir su rol. Este trabajo apunta a
señalar que los diseños constitucionales latinoamericanos deben revisar sus modelos
institucionales para avanzar hacia esquemas de constitucionalismos dialógicos, donde
los problemas sobre los derechos y garantías involucren a las distintas ramas del
poder, a los jueces locales e interamericanos y a la ciudadanía para la toma de
decisiones en las políticas y medidas de reparación.
II.

El monólogo de los jueces para decidir sobre la argumentación e
interpretación constitucional

La adjudicación constitucional para resolver la interpretación de los derechos no
puede ser una actividad de responsabilidad y participación exclusivamente judicial. Los
operadores de justicia han asumido esa comprensión y han agudizado las condiciones
de exclusión y afectación de los justiciables. Así, el desafío consistiría en promover
nuevas dinámicas y prácticas dialógicas para otro tipo de epistemología jurídica hacia
una teoría de la justicia conversacional, donde los sujetos de derechos puedan ser los
protagonistas de las decisiones judiciales.
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Para demostrar lo referido, utilizaré un breve ejercicio de ponderación que
utilizaría un juez para resolver un conflicto de derechos, donde se puede apreciar que
las valoraciones y las tareas de contrastación para analizar, interpretar y concluir sobre
las condiciones en que puede ejercerse un derecho lo puede definir el juez y lo haría
prescindiendo de la participación de los directamente involucrados. A continuación,
una muestra de ponderación judicial sobre un eventual conflicto de derechos:
Partimos de la hipótesis de que existía el máximo grado de probabilidad de que el
individuo pueda ser afectado en sus derechos de participación, pues estos derechos
entrarían en un conflicto en un caso hipotético: el ciudadano A busca ejercer su
derecho a la revocatoria del mandato de la autoridad B. La autoridad B señala que en
el momento en que el ciudadano A ejerza su derecho a revocarle el mandato, se
afectaría su derecho a desempeñar una función pública en ejercicio de la autoridad
popular a la que fue elegida. De ahí que, al no cumplir con todo el período de gestión,
es decir, la gestión institucional para el tiempo que fue elegido, el grado de afectación
de aquel derecho resultará fuertemente lesionado, razón por la cual el grado de
afectación de estos derechos sería intensa, lo que equivale a: 4.
En el ordenamiento jurídico institucional, la petición de revocatoria debe cumplir
con ciertos requisitos constitucionales y legales para ser atendida y autorizada, de ahí
que el peso abstracto del derecho a desempeñar una función pública, en tanto el
organismo electoral competente se pronuncia para contestar y resolver el pedido de
revocatoria es intenso, lo que equivale a: 4.
Para la constatación del grado de seguridad de las premisas empíricas, resulta
relevante considerar que la Autoridad B se encuentra ejecutando su plan de trabajo
para dar atención a los grupos poblacionales que demandan el derecho en conflicto.
En consideración a ello, queda claro que a pesar de la ejecución del plan, existen
demandas ciudadanas que no han sido atendidas, por lo que el peso de las premisas
fácticas en este caso equivale a 0.5.
En segundo lugar, corresponde ahora valorar el grado de afectación del principio
que juega en sentido contrario, esto es, cómo el hecho de ejecutar un plan de trabajo
supone la contratación de obras, bienes y servicios que requieren de tiempo para su
terminación, lo cual condicionó los plazos –y en qué medida- el derecho a desempeñar
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una función de elección popular depende de su observancia. En atención a lo antes
expuesto, en la gradación de la fórmula del peso equivale a 4.
El peso abstracto del derecho a desempeñar una función pública es medio, pues
encuentra una serie de limitaciones que no sólo se encuentran plasmadas en una
Constitución, sino en la observancia de normas legales y reglamentarias que dificultad
su pleno cumplimiento por las particularidades que atraviesa la realidad de una
gestión institucional al haberse cumplido una parte del período en el que fue elegido.
De tal manera que su peso abstracto equivale a 2.
Por último, en relación a la seguridad de las premisas empíricas sobre la afectación
o no satisfacción del derecho a desempeñar una función de elección popular, al
haberse cumplido con una parte del plan de trabajo de la autoridad B, sin embargo,
por la falta de atención y terminación del conjunto de obras y servicios planteados en
su plan de trabajo por la ejecución regular de los contratos públicos, puede
encontrarse una cierta afectación al derecho, por lo tanto, es segura, lo que equivale a
1.
Con base en estas valoraciones y usando la fórmula de Robert Alexy, se podría
concluir que los pesos de ambos derechos de participación en el caso estudiado
pueden ser los siguientes:

Derecho a la revocatoria del mandato:
4 x 4 x 0.5
4x2x1

8
8

1

Derecho a desempeñar una función de elección popular:
4x2x1
4 x 4 x 0.5

8

1

8

De lo expuesto, puede inferirse que las valoraciones y las categorías empleadas por
un juzgador para juzgar y resolver un conflicto de derechos, al utilizar la fórmula de
peso, pueden ser totalmente arbitrarias y tergiversadas para favorecer a un derecho o
a otro. En el ejercicio utilizado se intenta demostrar que pueden utilizarse contenidos
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de análisis que pueden llevar a que el conflicto entre dos derechos pueda ser
equiparado en iguales condiciones de importancia y prevalencia para resolver y, con
ello, indicar que los juzgadores no pueden detentar el monopolio de la interpretación y
argumentación constitucional para dirimir una colisión de derechos porque sus
parámetros de análisis y decisión pueden significar cualquier aspecto de interés o
voluntad de prevalencia de todo tipo de comprensión sobre cuál derecho podría ser el
más conveniente para cada caso concreto. Así las cosas, los mecanismos, los principios
y las teorías interpretativas pueden llevar a generar mayor discrecionalidad y abuso de
los juzgadores en perjuicio de los ciudadanos. Por tanto, el desafío jurídico y
epistemológico consistiría en la construcción de una teoría de la justicia dialógica y
conversacional que ayude a promover la participación de los ciudadanos y la
comunidad en las consideraciones judiciales.

III.

La interacción dialógica de los jueces locales e interamericanos con la
ciudadanía para la argumentación e interpretación constitucional
Para interpretar el sentido o el alcance de los derechos, siempre existen

diferencias. De ahí que, para resolver estas cuestiones, el paradigma de la justicia
dialógica propone innovar las metodologías y los saberes de los operadores de justicia
con miras a desarrollar mecanismos conversacionales con las partes en conflicto para
concebir la revisión judicial en términos de inclusión y deliberación con la ciudadanía.
Entendida así, los alcances y límites de la justicia dialógica pueden explicarse desde el
propósito de democratizar los soliloquios de los jueces para superar el excesivo
formalismo legal y la tecnocracia judicial por un desempeño deliberativo del juzgador
con las personas que puedan sentirse perjudicadas en sus derechos y garantías.
Ciertamente, la argumentación del juez debe partir del derecho de las personas
a participar en la discusión sobre los problemas y límites de los derechos
iusfundamentales y los operadores deben desarrollar su argumentación mediante la
prestación de condiciones que aseguren esa reflexión democrática y un diálogo
colectivo y abierto con la ciudadanía.
Lo que pretendería la justicia dialógica es que las cuestiones resolutivas sobre
los derechos y sus interpretaciones requieren siempre de discusiones inclusivas y
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plurales que garanticen respuestas democráticas y, que los jueces sean los encargados
de promover, mediar y preparar esas discusiones para que las decisiones
jurisdiccionales no se conviertan en órdenes supremas o superiores fulminantes, sino
en construcciones dialógicas que surgen de la voluntad conversacional de los
juzgadores con los oprimidos o los excluidos en sus derechos. Siendo así, la
argumentación deja de ser un diálogo entre élites que realiza el juez con otras voces 3
que no son los directamente involucrados o los posibles perjudicados por la forma de
interpretación jurisdiccional de los derechos, sino que se extiende con otros
protagonistas para buscar las mayores argumentaciones con distintos participantes en
la provisión de las normas constitucionales y convencionales interamericanas.

IV. Activismos dialógicos jurisdiccionales y en el litigio estratégico para
conectar las decisiones judiciales a las políticas de reparación
El estudio del fenómeno de la litigación vinculada con los derechos supone
atender factores protagónicos como las fuerzas que lo impulsan, el impacto que ejerce
sobre las políticas de reparación y protección de derechos y la asignación de recursos,
todo lo cual supone que los procesos jurisdiccionales en las distintas materias
requieren enfoques multidisciplinarios y comparativos que combinen el conocimiento
del Derecho y los procesos jurídicos con las políticas públicas del ámbito en estudio y
los sistemas que las integran.4 La orientación propuesta por Siri Gloppen es relevante
para atender la realidad de los procesos contenciosos en materia de salud en la región
como un ejemplo.
La discusión sobre los litigios en derechos y sus impactos suscita un debate de
fondo acerca de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales que
según varios estudios contemporáneos “desplazó su eje de las sentencias –con la
victoria en los tribunales de justicia como criterio de éxito- a considerar, además, su

3

Como la doctrina, la jurisprudencia, el derecho comparado, entre otros. Todos estos son elementos
relevantes, pero no pueden ser sus voces las únicas protagonistas en la decisión judicial.
4
Siri Gloppen, “La lucha por los derechos de la salud. Marco de análisis” en Alicia Ely Yamin y Siri
Gloppen (coords.) La lucha por los derechos a la salud. ¿Puede la justicia ser una herramienta de
cambio? (Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2013, 31.
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implementación, incluidas las relaciones entre litigación y movilización social en
general”.5
La vinculación entre políticas públicas y litigios judiciales se activa para
enfrentar distintos obstáculos históricos para la justiciabilidad de derechos sociales
como el uso de garantías jurisdiccionales en defensa de aquellos derechos. Christian
Courtis señala un primer obstáculo de tipo ideológico por cuanto se ha concebido
estos como programáticos y dirigidos a motivar la acción de los poderes políticos y no
a ser aplicados por los jueces. Al respecto, afirma que el Derecho internacional de los
derechos humanos y, en especial, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, han contribuido con respuestas para enfrentar esos prejuicios como la
previsión de parte del Estado de recursos suficientes, dentro de los que destacan
aquellos de carácter judicial o equivalente en los casos de incumplimiento de sus
obligaciones por parte del deudor “-que habitualmente, es el Estado, aunque los
deudores de derechos sociales también pueden ser sujetos de carácter privado, como
en los casos de privatización de ciertos servicios públicos, tales como los de salud,
educación o seguridad social”.6
Otro obstáculo señalado por Courtis se refiere a la falta de mecanismos
judiciales o mecanismos procesales adecuados para tutelar los derechos sociales. Para
este autor, la vía jurisdiccional permitiría atender los reclamos extraordinarios de
quienes tienen mayor acceso a los estrados judiciales, que no son necesariamente
quienes más necesidades tienen. Este obstáculo remite a pensar que la satisfacción de
derechos sociales requiere remedios y medidas de alcance colectivo y propone algunas
medidas:

El primero, que ya he abordado, es la preferencia por la especificación del
contenido de los derechos sociales por medio de la ley, entendida ésta en
sentido formal, cono norma general emanada del órgano representativo. Desde
el punto de vista procedimental, además de la legitimidad electoral, se trata del
instrumento jurídico que requiere mayor consenso político y el que supone
mayor publicidad y transparencia. Desde el punto de vista del contenido, la
5

Siri Gloppen y Mindy Jane Roseman, “Introducción. ¿Pueden los litigios judiciales volver más justa la
salud?” en Alicia Ely Yamin y Siri Gloppen (coords.) La lucha por los derechos a la salud. ¿Puede la
justicia ser una herramienta de cambio?, 20.
6
Christian Courtis, “Los derechos sociales en perspectiva: la cara jurídica de la política social” en Miguel
Carbonell (edit.) Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos (Madrid: Trotta, 2007), 206-7.
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generalidad de la ley, la definición de los titulares y el alcance de los derechos
sociales en términos universales permiten identificar más claramente en qué
consisten el derecho y sus correlativas obligaciones, y qué previsión
presupuestaria debe hacer el Estado para satisfacerlo. De este modo, hay
menos espacio para la asignación discrecional, a partir de criterios meramente
partidarios u orientados a clientelas políticas del gasto en materia social. Queda
más claro así quién puede reclamar un derecho ante los tribunales, qué puede
reclamar y de qué recursos se dispone para satisfacer los derechos previstos
legalmente.7

Los litigios estructurales sobre derechos deben ser pensados a partir de sus
implicaciones en las políticas públicas porque son cuestiones de interés público y de
justicia social. En cuanto a la primera, porque las complicaciones que se desprenden
como resultado de una prestación deficiente o excluyente en servicios relacionados
con derechos puede incrementar los riesgos del derecho a la vida y su falta de
protección; y, en cuanto a la segunda, porque los sectores más vulnerables de la
sociedad son quienes sufren las consecuencias negativas de las decisiones judiciales
restrictivas de derechos o las políticas públicas con escasa cobertura de destinatarios,
todo lo cual puede desembocar en la vigencia de ciclos vitales inseguros y con altos
índices conflictuales en las garantías a las personas.
Por lo expuesto, es imperativo que los temas relativos a los derechos, en cuanto
a su tutela y reparación, se construyan como problemas que conciernen a las ramas
del poder público y a la ciudadanía en la definición de la agenda pública para lograr
mayores niveles de presión hacia los actores políticos e institucionales que intervienen
en los ámbitos judiciales y en los ámbitos tecnocráticos. De igual manera, es
indispensable que las preocupaciones relativas a los derechos involucren a la mayor
cantidad de actores sociales para su reivindicación porque la diversificación de actores
con voz en el debate y de legitimidad para impulsar instrumentos de acción judicial
pueden ser estrategias clave en las iniciativas públicas de defensa por los derechos.
¿Por qué es necesaria la intervención de las organizaciones de la sociedad civil
en el desarrollo de iniciativas deliberativas por profundizar los derechos en el Poder
Judicial y en las políticas públicas? La conclusión que sugiere Charles R. Epp en su
estudio al respecto es la siguiente:
7

Ibíd., 209.
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La lección básica de este estudio es que los derechos no son un don: se ganan a
través de la acción colectiva concertada que surge tanto de una sociedad civil
decidida como de la subvención pública. Las revoluciones de derechos se
originaron en la presión ejercida desde abajo por la sociedad civil y no desde
arriba, por el liderazgo de un grupo. Pero, como hemos argumentado a lo largo
de este libro, sólo cierta clase de presión desde abajo, particularmente el
sostén organizado para litigar por los derechos, tiene probabilidades de
incentivar la atención judicial sostenida a las libertades y a los derechos civiles;
por otro lado, el respaldo de las elites judiciales no es en modo alguno
irrelevante. En última instancia, la revolución de los derechos siempre se ha
desarrollado y ha alcanzado su máxima cima y fuerza mediante una interacción
entre jueces inclinados a apoyarla y la estructura de sostén necesaria para
litigar a lo largo de todo el proceso judicial.8

V. Decisiones judiciales y políticas reparatorias desde un constitucionalismo
dialógico
¿Qué ocurre cuando el resultado final de un litigio es favorable a las
pretensiones de un grupo social sobre el acceso a un derecho, pero la comunidad
encuentra que las entidades públicas encargadas de asegurar las políticas o las
decisiones para la protección o reparación de ese derecho no cumplen sus
responsabilidades?
La respuesta que puede ofrecer el constitucionalismo contemporáneo es una
alternativa de diálogo judicial que vincule las decisiones de los jueces con las
formulaciones de políticas de los operadores administrativos. La construcción de
mecanismos dialógicos en el diseño procesal puede permitir mayores condiciones de
transparencia e información sobre los presupuestos públicos y los cambios que estos
pueden acoger de acuerdo a las disposiciones reparatorias que se emitan en los
litigios. Asimismo, las carteras que implementan programas y proyectos en materia de
derechos deben ser más receptivas e impulsoras de discusiones deliberativas con la
Legislatura y los jueces para preparar las reformas legales e institucionales que acojan
las problemáticas tratadas en otras ramas del poder público.

8

Charles R. Epp, La revolución de los derechos. Abogados, activistas y cortes supremas en perspectiva
comparada (Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2013), 293.
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Las respuestas para atender las demandas sobre derechos debe involucrar a la
institucionalidad hacia la búsqueda de prácticas dialógicas y no pueden ser pensadas
únicamente desde los operadores administrativos de la cartera sectorial de Estado,
sino que los conflictos en torno a derechos insatisfechos deben involucrar a diferentes
roles de responsabilidad por parte de las ramas del poder público. Así, el Poder Judicial
puede adoptar medidas cautelares constitucionales para proteger el derecho de esas
personas, disponiendo a la agencia estatal encargada la programación de acciones de
contingencia para atender la afectación de esas personas, lo cual significa hacer
cumplir expresos mandatos constitucionales a favor de este derecho.
Asimismo, el poder legislativo debe fiscalizar y ejercer el control político a la
agencia estatal correspondiente y precisar mayores controles a la ejecución del
presupuesto del sector mediante el seguimiento respectivo, así como en las cautelas
necesarias para revisar la normativa legal que puede profundizar el acceso a estos
derechos.
La correlación de intervenciones expresan una corresponsabilidad de distintos
órganos del poder público para avanzar hacia dinámicas deliberativas más amplias que
activen responsabilidades concurrentes para la protección de los derechos sociales. La
justicia dialógica o conversacional es un modelo complementario de la democracia
deliberativa que contribuye a fomentar otras respuestas y compromisos en medio de
prácticas y respuestas deliberativas de varios actores que aportan para concertar las
múltiples soluciones que requieren los derechos hacia su defensa y reparación integral.
Aquel modelo da luces para que las sentencias puedan ser desarrolladas de un modo
participativo para asegurar seguimientos a su aplicación. Y es que los problemas de los
derechos merecen remedios –entendidos como acciones de política pública- diversos
que los atiendan y un monitoreo de su ejecución, de lo contrario las repercusiones y
sus efectos están llenos de dificultades.
La concepción del constitucionalismo dialógico es reposicionar a los tribunales
en el papel de mediadores autorizados para intercambiar puntos de vista que
coadyuven a la solución de problemas, para lo cual pueden implementar diversos
mecanismos, Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco sugieren i) la conformación de
salas de seguimiento especializadas a las decisiones jurisdiccionales o ii) el
nombramiento de expertos independientes que supervisen el cumplimiento de las
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sentencias, otros autores sugieren iii) la realización de audiencias públicas o iv) la
promoción de los amicus curiae como dispositivos que facilitan el diálogo judicial con
la comunidad.
El esquema deliberativo jurisdiccional enfatiza en que las intervenciones
judiciales dialógicas tienen un mayor impacto en el cumplimiento de los DESC en
relación a las monológicas de los operadores de justicia. Las sentencias dialógicas son
definidas por estos autores como:

Aquellas que combinan derechos fuertes (es decir, la protección judicial de
niveles básicos de bienestar), remedios moderados (es decir, órdenes abiertas
que dejan los detalles de la política pública al gobierno, pero especifican plazos
y procedimientos que este debe cumplir) y seguimiento fuerte (es decir,
decisiones de seguimiento que valoren el progreso, presionen a los funcionarios
recalcitrantes a cumplir e involucren a diversos grupos de interesados en un
proceso de deliberación pública y de solución colaborativa de problemas sobre
las causas subyacentes a las violaciones de los DESC).9

La

propuesta

del

constitucionalismo

dialógico

tiene

por

objetivo

reconceptualizar las relaciones entre los poderes del Estado hacia dimensiones
cooperativas y promover mayores resonancias públicas sobre los efectos de las
decisiones judiciales. La generación de reformas legales o institucionales son formas de
instar al poder legislativo y ejecutivo como consecuencia de un pronunciamiento
jurisdiccional, lo cual no supone definir los contenidos de esas reformas, pero sí los
puntos de partida para su generación. De igual manera, la presión ciudadana debe
encontrar apertura y receptividad en los jueces para tratar sus reclamos en
consideración de las respuestas sobre aquéllos y sus necesidades tendrán efectos y
afectaciones colectivas. El diálogo judicial resalta la responsabilidad democrática de los
tribunales bajo el siguiente correlato:

*…+ los tribunales pueden profundizar, en vez de erosionar, la gobernanza
democrática al actuar como fuentes de rendición de cuentas horizontal, es
decir, mediante la liberación de los bloqueos entre y dentro de organismos
públicos que están casi exentos de rendir cuentas a los ciudadanos y
presionando a los funcionarios públicos para que se ocupen de las deficiencias
9

Ibíd., 240.
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sistémicas de la política pública que llevan a violaciones masivas de los DESC.
*…+ la capacidad y el potencial institucional de los tribunales para fomentar la
deliberación democrática puede desarrollarse mejor mediante su participación
continuada tras el pronunciamiento de la sentencia, por medio de procesos de
seguimiento que proporcionan oportunidades para la participación de los
actores interesados y para la deliberación pública sobre la solución de los
problemas de justicia distributiva.10

El desarrollo de derechos requiere de una capacidad para movilizar el Derecho
constitucional a su favor según Charles R. Epp. Este fenómeno sucede porque el diseño
de la política judicial puede ser antidemocrático y esto se debe a que la interpretación
judicial puede sólo impulsar los derechos que interesen a los grupos que cuenten con
condiciones organizativas y financieras para litigar hasta el final de un proceso,
mientras que para aquellos sectores o grupos que no cuenten con esas condiciones los
derechos se convierten en “barreras de pergamino”. El presente y el futuro de los
derechos está también condicionado por los esfuerzos colectivos y la estructura de
sostén asentada en la sociedad civil, lo cual hay que tener presente para no pensar que
los derechos son “simplemente limosnas que el sistema judicial les da a individuos
aislados suplicantes”. De acuerdo a lo que sugiere Charles R. Epp:

Ni una Constitución escrita ni una cultura defensora de los derechos ni la
actitud liberal de los jueces son suficientes para lograr que el sistema judicial
preste una atención sostenida a los derechos y los respalde. La protección de
los derechos y las libertades civiles depende, además, de una estructura de
sostén enraizada en la sociedad. Sin ella, hasta las más claras garantías
constitucionales de los derechos pueden perder toda su significación en los
estrados. Por el contrario, una estructura de sostén sólida y vital puede
extender y expandir la más débil de las legislaciones sobre derechos. Quienes
participan de las decisiones en una democracia constitucional harían bien en
concentrar sus esfuerzos no sólo en redactar o revisar las cláusulas
constitucionales ni únicamente en la designación de los jueces que habrán de
interpretarlas, sino también en formar la estructura de sostén que defienda y
desarrolle esos derechos en la práctica.11

10
11

Ibíd., 241.
Charles R. Epp., La revolución de los derechos, 302-3.
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Por otra parte, todos los jueces deben observar y ejecutar el control de
convencionalidad de tipo difuso para dar forma a su margen nacional de apreciación
mediante una adecuada tutela de los derechos humanos a nivel nacional, teniendo
presente, según la Constitución de cada Estado, el ius commune interamericano, esto
es, los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados suscritos por el
Estado. La Constitución y la normativa interna no son los únicos referentes para la
tutela de los derechos constitucionales porque también los derechos reconocidos en
instrumentos internacionales son referentes jurídicos, siempre que se avale un mayor
ámbito de favorabilidad en su tutela respecto a la normativa nacional.
Asimismo, los administradores de las políticas públicas también intervienen en
repertorios monológicos cuando actúan en nombre de las mayorías que no son
escuchadas, pero que se las usa para legitimar las políticas que no necesariamente
contienen debates democráticos robustos para su formulación y ejecución, así como
cuando ejecutan las políticas relativas a derechos sin mediaciones dialógicas con la
rama judicial y la ciudadanía.

VI. ¿Por qué el diálogo judicial intercomunitario e interjurisdiccional puede
profundizar la protección a los derechos?
La realización del diálogo judicial tiene distintas variables y utilizaciones. Por
una parte, puede ser formulado como un mecanismo previo y alternativo a la pena;
por otra, puede ser el empleo de mecanismos de judicialización cooperativa para
combinar

los

procedimientos

tradicionales

con

la

perspectiva

de

buscar

deliberativamente soluciones y respuestas con los sectores involucrados en los
procesos.
La intervención de un tribunal puede suponer un abordaje que articule más
participación y transparencia con flexibilidad en la adopción de decisiones
provisionales donde las partes tienen mayor injerencia y colaboran en un proceso
educativo y de reconstrucción.
El diálogo judicial implica impulsar mayores instancias de articulación para la
inducción y estimulación entre diversos mecanismos de accountability horizontal y
vertical con la generación de oportunidades para la movilización y deliberación en los
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procesos jurisdiccionales, donde la comunidad o los sujetos de derechos son actores
centrales en el análisis y la decisión judicial que se encuentra pendiente.
La proposición central de este ensayo académico es que el pueblo tiene los
derechos constitucionales para ejercer un poder interpretativo o una posición
divergente frente a las interpretaciones judiciales. En consecuencia, es el soberano
quien puede aportar en la definición del derecho existente y sus formas de tutela y
reparación porque el sistema normativo debe permitir la intervención popular porque
quien tiene que definir los alcances, límites y formas de resolver los derechos es la
ciudadanía; ella es el intérprete mayor de la Norma Fundamental, no necesariamente
el único, pero sí el definitivo. Si la democracia es la expresión del pueblo soberano, y el
Derecho constitucional fija las condiciones para que esa democracia y el pueblo
puedan equilibrar sus poderes, entonces la sociedad activa su poder interpretativo
para discutir y ser escuchada sobre las condiciones en que necesita hacer uso de un
derecho y cómo debe ser reintegrado cuando aquél es afectado.
A pesar de las variaciones en que pueden definirse esas condiciones, el
presente estudio se afirma en el enunciado de que los aportes que ofrece la justicia
deliberativa para la participación del pueblo en la toma de decisiones para el uso y
ejercicio de un derecho son una garantía para canalizar jurídicamente la regla
democrática y hacer un intercambio conversacional con relación a las tensiones que
puedan desprenderse sobre otros elementos como las dimensiones verticales y
horizontales de un derecho.
Otra variación del diálogo judicial puede ser entendida a partir del activismo
dialógico y el impacto de los derechos sociales con las siguientes consideraciones:

Al otorgar poder a una variedad más amplia de interesados en participar en el
seguimiento, los tribunales generan efectos directos e indirectos que pueden
ayudar a superar la resistencia política. El principal es la participación activa de
los actores políticos, como las ONG de derechos humanos, los organismos
administrativos orientados a la reforma y las organizaciones de base que es
probable que adopten, como parte de programa de acción, impulsar el
cumplimiento de la sentencia, con lo que se convierten así en una fuente de
poder compensatorio contra el statu quo. *…+ En segundo lugar, los
mecanismos del activismo dialógico pueden ayudar a los tribunales a ocuparse
de las deficiencias institucionales para solucionar problemas socioeconómicos
complejos. No hay que ser un formalista jurídico para ver que los tribunales
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carecen del conocimiento técnico, el personal y los recursos (por no hablar de
la legitimidad) para elaborar y ejecutar las soluciones a asuntos tan
complicados como el desplazamiento forzado o la falta de acceso a
medicamentos esenciales. Sin embargo, eso no significa que no puedan
provocar y moderar un diálogo entre las autoridades públicas y los actores de la
sociedad sobre estas cuestiones, frente a los fracasos extendidos de las
políticas públicas y las violaciones masivas de los DESC.12
El Estado constitucional precisamente constituye un intento por recomponer la
gran factura entre democracia y constitucionalismo. La implementación de
mecanismos propios de la democracia deliberativa para asegurar la participación
popular en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción constitucional permitirían la
interacción mediada por acciones comunicativas y la interacción regida por normas
donde los participantes coordinan e intercambian diferentes posiciones hacia una
comunidad de lenguaje interpretativo iusfundamental caracterizada por la interacción
simbólicamente mediada. El pensamiento de Habermas es propicio para adaptarlo en
este análisis y proponer que la base de validez de un proceso jurisdiccional puede
depender de que sus normas procedimentales adopten consensos mediados
comunicativamente por razones expresadas mediante la participación social para la
interpretación de la Norma Suprema. Cuando este autor explica la estructura racional
de la lingüstización de lo sagrado en la evolución del Derecho y la búsqueda de un
habla gramatical, sugiere enunciados que los utilizo para explicar cómo constituir un
proceso deliberativo en los tipos de jurisdicción a continuación:

La aplicación comunicativamente mediada de las normas de acción requiere
que los implicados lleguen a definiciones comunes de la situación que
comprendan a la vez los aspectos objetivos, los aspectos normativos y los
aspectos subjetivos de la situación de acción de que se trate. Son los propios
participantes en la interacción los que tienen que relacionar las normas dadas
con la situación del caso y adaptarlas a las tareas especiales que esa situación
plantea.13

12

César Rodríguez Garavito, “El activismo dialógico y el impacto de los fallos sobre derechos sociales”,
237.
13
Jurgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Crítica de la razón funcionalista (Madrid: Trotta,
2010), 562.
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Considero que la ejecución de los procesos jurisdiccionales mediante procesos
de conversación pública contribuye a que quienes integran el cuerpo social se hagan
cargo de la aplicación de las normas mediante una actuación comunicativa, donde los
problemas de justificación e implementación de esas normas responden a procesos
dialógicos para la formación razonada de consensos y disensos – lo cual debe
abordarse sin dejar de destacar que hay distinciones entre las teorías de Habermas y
Bohman-.14 Lo interesante de sugerir la opción de la deliberación pública es que la
facultad de decidir las cuestiones controvertibles para ejercer cualquier derecho se
fundamentan en debates que se abren hacia el pueblo para que los participantes no se
reduzcan a los representantes de los poderes constituidos, ni se agoten en las
instituciones de la justicia ordinaria o constitucional.
Los derechos son creaciones sociales y su significado depende de la
conversación extendida entre jueces, comunidad y autoridades para su interpretación
iusfundamental.

VII. Los puentes conversacionales entre las autoridades, la ciudadanía y los
jueces locales e interamericanos para promover la reparación integral de derechos.
Conclusiones
El sistema interamericano de protección de derechos humanos ha contribuido
en la tutela de los derechos y su desarrollo normativo ha sido acogido por los Estados
parte. No obstante, la población de la región no recibe las dimensiones completas de la
reparación integral al momento de ser atendida en sus derechos vulnerados y las
medidas de reparación expresan niveles insuficientes de ejecución y seguimiento.
Las dinámicas cambiantes de las sociedades reclaman mayores demandas en
las políticas de reparación para asegurar mayor coherencia entre las condiciones de

14

Al utilizar la explicación de Yebrail Haddad Linero, se infiere que “a diferencia de Habermas, la
deliberación para Bohman se vuelve pública a través del diálogo y no del discurso. El diálogo se centra en
como la interacción pública produce los efectos prácticos en los participantes que elaboran razones
convincentes, en tanto que el discurso, se interesa en los argumentos y en los tipos de justificación que
puedan ser públicamente convincentes. En ese sentido, la teoría habermasiana pretende reconstruir los
ideales de convergencia, unanimidad e imparcialidad en términos políticos, ideales que para Bohman no
constituyen necesariamente los presupuestos de la argumentación pública”; en La democracia
deliberativa. Perspectiva crítica (Bogotá: Universidad Externado de Colombia / Instituto de Estudios
Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2006), 32.
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restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no
repetición. Acaso, una alternativa puede ser la adopción de un modelo de activismo
jurisdiccional dialógico que aporte con mecanismos cooperativos y deliberativos entre
los jueces, la comunidad y las ramas del poder público para intercambiar soluciones
concertadas a los problemas estructurales en torno a la reparación de derechos.

VIII. Recomendaciones
El activismo jurisdiccional dialógico para el desarrollo de los derechos requeriría
de los siguientes aspectos para su concreción: i) la conformación y sostenimiento de
organizaciones sociales para la defensa de los derechos; ii) la visibilidad permanente
de sus agendas en los medios de comunicación; iii) las intervenciones públicas de
profesionales y usuarios de los derechos en conflicto como voces legitimadas para
discutir sobre el tema en un intercambio con los operadores de justicia y los
administradores de las políticas públicas; iv) la promoción de debates en la opinión
pública sobre los temas propuestos en las agendas; v) el impulso de la judicialización
de los temas presentes en la agenda; vi) la deliberación pública antes de la emisión de
los fallos en las instancias judiciales con las organizaciones sociales en situaciones
relacionadas con estos derechos en cuestión; vii) los compromisos de las agencias
estatales para adoptar reformas institucionales; viii) los proyectos de reformas e
iniciativas legales impulsados por las autoridades correspondientes; ix) las acciones de
seguimiento a las decisiones en litigios judiciales; y, x) la interrelación permanente de
los jueces nacionales e interamericanos para la protección de derechos y el
establecimiento de políticas de reparación.
Los conflictos que se suscitan para el desarrollo de los derechos y las formas de
protección requieren de puentes dialógicos sostenidos en el tiempo y con robustos
debates democráticos. La adopción de medios conversacionales para el intercambio de
razones que permitan la participación social en las políticas públicas, las decisiones
judiciales y el intercambio con las voces de la comunidad son estrategias de protección
multinivel que coadyuvan a enfrentar las tensiones existentes.
Así, los prolegómenos requieren respuestas institucionales, legislativas y
jurisprudenciales que expresen un constitucionalismo conversacional, donde los
sujetos de derechos puedan ser los protagonistas en las decisiones judiciales y las
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políticas públicas. Para decir lo mismo de un modo más claro: las autoridades y los
jueces deben provocar una deliberación permanente con la sociedad para alcanzar
definiciones colectivas sobre la protección y reparación de derechos y que éstas surjan
de oportunidades conversacionales inclusivas que permitan a la comunidad ser el
último intérprete de la Constitución.
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Sobre la coexistencia pacífica
Propósito de un constitucionalismo ciudadano*
RAÚL GUSTAVO FERREYRA**

“Cada hombre lleva la forma entera de la humana condición”
MONTAIGNE, Michel E., de Ensayos, Libro Tercero, Cap. II: “Del arrepentimiento”
(circa 1586-1588), Losada, Buenos Aires, 2011, pp. 7 y 724
Resumen
La existencia con vida de los individuos solamente se explica si se realiza en sociedad. La armonía
y el equilibrio comunitario pueden ser alcanzados en paz, ausencia de guerra y regulación de la
violencia por intermedio del Derecho. La constitución del Estado se presenta como la pieza más
celebrada para disciplinar la administración de la fuerza estatal: una lengua para la paz. La ley
suprema fundamenta al Estado y con sus reglas estimula un control responsable de la paz. Así, la
constitución desarrolla un decisivo papel como norma procesal: alcanzar y consolidar la paz
relativa de una comunidad. La procura de paz constituye el bien más preciado en una comunidad,
porque mantiene erguidos a todos sus ciudadanos. En este sentido, llamase “constitucionalismo
ciudadano” al proceso que, con activa deliberación, incluye a todos los ciudadanos de una
comunidad dentro del tipo “Estado constitucional”, que, con respeto y esmero, definen la
orientación hacia la paz relativa. Alcanzada ella, la desigualdad creciente e injusta se presenta
como un flagelo con capacidad suficiente para afectar la paz social lograda, el cual debe ser
resuelto.

On Peaceful Coexistence
Purpose of a Citizen Constitutionalism
Abstract
Individuals exist and live their lives in society. Community balance and harmony can only be
achieved in peace, i.e. in the absence of war and regulating violence with the law. The constitution
of the State is the most celebrated piece to regulate the administration of state force—a language
for peace. The highest law is the basis of the State and its rules establish a responsible control of
peace. Constitutions play a decisive role as a procedural rule, as they attain and consolidate
* Agradezco a Paulo Bonavídes, Gonzalo Hidalgo Neuenschwander, Mary Beloff, Julio Maier, E. Raúl
Zaffaroni, Ricardo Rabinovich-Berkman, y Daniela Dorfman quienes han tenido la generosidad de leer el
texto antes de su publicación.
** Catedrático de Derecho constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Doctor de la Universidad de Buenos Aires.
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relative peace in a given community. Peace as an objective is the most valuable good in a
community, as it guides all its citizens. The author labels “citizen constitutionalism” the process
whereby all citizens in a “constitutional State” aim for relative peace. Once relative peace is
attained, growing and unfair inequality becomes a disaster which may disrupt the social peace
achieved, and this is something that must be addressed.

Sumario: §1. PREÁMBULO. §2. SOBRE EL CONCEPTO DE PAZ Y SU VÍNCULO
CON EL DERECHO. 2.1. Tesis básica. 2.2. Debate mínimo. 2.3. Con forma
de inventario. §3. FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 3.1.
Afirmación capital. 3.2. La constitución, cuarto elemento del Estado. 3.3.
Las reglas constitucionales. 3.3.1. Regla sobre la subordinación. 3.3.2.
Regla sobre la variación. 3.3.3. Regla sobre la distinción de funciones.
3.3.4. Regla sobre la acción. Derechos fundamentales. 3.4. Con forma de
inventario. §4. EPÍLOGO
§ 1. Preámbulo
La existencia con vida y cognición nos ha sido impuesta a los seres humanos. La cabal
comprensión del hombre brinda el más espléndido espectáculo en la maravillosa escena
del mundo1. Coexistir, por tanto, o existir con otros individuos en común sólo se hace
factible en tanto pueda conjugarse una totalidad o mayoría de ciudadanos más poderosa
que cada uno de los ciudadanos juzgados en su singularidad inalienable; conjugación,
además, que deberá poseer como atribución el hecho indisputado de su unión
mayoritaria frente a la individualidad arbitraria o discrecional que cualquiera de éstos
deseare ejercer. Llamase, pues, al poderío emergente de la congregación de las
individualidades ciudadanas “Derecho constitucional” -que emerge del artefacto
“constitución” y que nada tiene de natural- el cual autoriza una posible ordenación y un
semejante desarrollo de la coexistencia comunitaria; y al poderío individual, “fuerza
2

bruta” . Reducir el ámbito del más fuerte, que nadie quedase librado a la fuerza bruta
irresistible individual o a la franca y desvalida merced de los poderes fácticos, se reporta
como el propósito de la lengua del Derecho constitucional, que debe articular la paz,
único proceso que autoriza la coexistencia de ciudadanos con igual y semejante dignidad.
La idea básica propuesta en este texto descansa en comprender a la lengua del Derecho
constituyente del Estado como un código para la paz. Tal Derecho constitucional,
emanación fundamental de un orden jurídico específico, artefactual y estatal, debe
aspirar a constituir la lengua que sostiene y desarrolla la unidad, en paz, de una
comunidad determinada.
1 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni: Discurso sobre la dignidad del hombre, Universidad Nacional de Cuyo,
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Letras Modernas, Mendoza, 1972, p. 41
2 FREUD, Sigmund: El malestar en la cultura, Madrid, Alianza, 2010, pp.65, 86, 87.
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Hablar de una lengua del Derecho constitucional tiene sentido porque lo “humano” surge
en la historia evolutiva del linaje homínido al que pertenecemos, al surgir el lenguaje 3. En
el ámbito de la existencia humana, el dominio de la realidad, en buena parte, puede
4

quedar vinculado a la configuración del lenguaje . Entonces, ejercer dominio sobre la
producción y variación de las palabras del orden jurídico, aunque no define por completo
el dominio de la realidad, se comporta como un agente para la creación, el
mantenimiento o el cambio de las prescripciones jurídicas que lo componen.
Esa lengua, la lengua del Derecho constitucional, configura el texto fundamental para la
existencia en paz de los ciudadanos y servidores públicos. Ambos, para lograr que rijan o
que tengan eficacia los enunciados de la lengua constituyente del Estado, deben
comprenderse en la escena del dominio lingüístico y deben producir una asociación
recurrente, intensa y prolongada, en la aceptación y desarrollo de las determinaciones
prescriptivas sobre la conducta humana. Así, en el marco de una escritura sin
despotismos, la realidad comunitaria se debe encontrar abierta al discurso que contiene
las palabras constituyentes. La gobernanza de tal realidad, por lo tanto, queda remitida al
consenso, mayor o menor, sobre el marco de referencia que ha de referirse o preferirse a
la mutualidad de las determinaciones sobre la conducta humana. De manera coherente,
pues, la existencia de los ciudadanos en la formación precisa de la lengua constituyente
5

del Estado debería configurar el propio dominio de realidad.

La filiación de estas escrituras es de carácter normativista; quiero decir, que responde a
un modelo de Derecho en el que solamente se reconoce como tal a toda combinación de
3 MATURANA, Humberto: “Lenguaje y realidad. El origen de lo humano”, en Archivos de Biología y Medicina
Experimentales, n° 22, Santiago de Chile, 1989, pp. 77-81.
4 Una de las acepciones del vocablo “lengua”, según el Diccionario de la Real Academia Española, es
“Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana”. De acuerdo
con la misma fuente, una de las opciones lexicográficas de “lenguaje”: “lengua (sistema de comunicación
verbal)”. Asumo, desde luego, las diferencias que existen. No obstante, por motivos que el lector podrá
comprender, empleo indistintamente las voces “lengua” y “lenguaje”.
5 Desde el punto de vista normativo, al respecto hay dos simientes muy interesantes; una del siglo XVIII y
otra del XX. En el art. 377 de la Constitución de Francia de 1795, se dispuso: “El pueblo francés deposita la
presente Constitución en la fidelidad del Cuerpo legislativo, del directorio ejecutivo, de los administradores
y jueces; a la vigilancia de los padres de familia, a las esposas y a las madres, al efecto de los jóvenes
ciudadanos, a la cordura de todos los franceses”. Por su parte, en el art. 41 de la Constitución de Colombia
de 1991 se ordena: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Asimismo se fomentarán prácticas democráticas para el
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.
Desde la dogmática científica, en la literatura especializada, la obra de Peter Häberle Cartas pedagógicas a
un joven constitucionalista (Niedersachsen, Alemania, European Research Center of Comparative Law,
2013) constituye una obra erudita, original y francamente fundamental en la instrucción y educación del
Derecho constitucional.
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enunciados normativos y no normativos producidos por el sujeto autorizado para crear o
realizar el orden jurídico de que se tratare. Bien entendido, que esa comprensión se
ejecuta en el ámbito de un “constitucionalismo ciudadano”, en el que la dirección
suprema de la ordenación estatal que debe producirla reside en los ciudadanos que
integran el pueblo, quienes por lo general poseen ideas diversas y en muchas ocasiones
no coincidentes. La ejercen por representación (intermediada siempre por el sufragio y el
representante) u, ocasionalmente, en forma directa. En sentido formal, un ciudadano es
un elector porque puede participar en la producción de la suma regla, a condición de que
sea convocado y se confiera reconocimiento a determinados derechos básicos. Pese a la
inexistencia del mandato imperativo, la ilusión de la democracia directa lleva a considerar
que cada ciudadano tiene una “millonésima” cuota del poder para hacer la constitución,
reformarla y, sobre todo, intentar una defensa contra los abusos de las autoridades
constituidas a cargo de los poderes públicos y de los cada vez más emergentes poderes
privados.
Aquí no se expone una teoría general de la paz, porque hay un consenso extendido sobre
la ausencia de dicho cuerpo doctrinal. Sin embargo, no se puede dejar de aseverar que un
orden jurídico constitucional dejaría de existir en el momento preciso que dejare de
garantizar la paz social. El Estado constitucional es el único instrumento que dispone la
razón y la experiencia humana para procurar una pacificación relativa en la comunidad.
Al Estado constitucional lo instituyen ciudadanos que deben ser considerados igualmente
libres y también lo sostienen por intermedio del proceso de la democracia (un mero
consenso general sobre reglas generales respecto de quien ha de gobernar) que abre,
regula, capta y discierne la prevalencia circunstancial de un estado de opinión ciudadano
mayoritario, hasta nuevo aviso6. Así, la norma constitucional, procesal por eminencia,
puede ser una llave verdadera para instituir e ilustrar el proceso de la paz social.
Además, este texto no se desenvuelve sobre la descripción concreta de un orden jurídico
en particular. El único aliento reconocible reside en mi “ciudadanía sudamericana”. Quizá
pueda aportar un grano de arena fundado en mi naturaleza de observador externo del
orden político y jurídico de los Estados de América del Sud. No obstante, no soy neutral
porque soy parcial, porque milito activamente hacia la paz relativa. La paz existe o la paz
no existe; no es una epifanía o una revelación divina. Los hombres deben construirla y

6 Debo admitir que la tesis primitiva “un representante para cada opinión, ergo, un ciudadano, un voto”, no resulta de
fácil elaboración y desarrollo. Porque en nuestras frágiles democracias en América del Sud no es infrecuente que el
elector-ciudadano sufrague inclinado hacia “lo menos malo” o “en contra de alguien” más que sintiéndose realmente
orientado en su decisión política hacia alguien que lo represente. Posiblemente, en la anterior insinuación descanse una
de las mayores debilidades de la democracia, que indica que ella es más una meta inalcanzable que un camino concreto
e iluminado.
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sostenerla con fundamentos y progresividad. Otras consideraciones serían anécdotas
improbables o simples desvaríos.
Al respecto, las dicciones constitucionales de cada uno de los Estados sudamericanos son
sumamente interesantes:
(i) El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991 determina: “La paz
es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
(ii) El artículo 4 de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1998,
disposición en la que se determina que sus relaciones internacionales se rigen por
los siguientes principios: “VI. Defensa de la paz”.
(iii) En la Constitución de Ecuador de 2008, en el artículo 3 se dispone que son deberes
primordiales del Estado: “… 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura
de paz…”.
(iv) Por su mágica antigüedad, se destaca también el milagroso Preámbulo de la
Constitución federal de la Argentina, vigente desde 1853: “Nos los representantes
del pueblo de la Nación Argentina,(…) con el objeto de (…) consolidar la paz
interior, (…) para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios,
fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta
Constitución, para la Nación Argentina”.
(v) La República del Paraguay, en el artículo 145 de su Constitución de 1992, dispone
que “… en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico
supranacional que garantice la vigencia (…) de la paz…”.
La paz respecto de la cual se escribe aquí es la paz interna, relativa a una comunidad
determinada, clarísima expresión de la soberanía política y la autodeterminación. En ese
sentido, la paz interna constituye un presupuesto para la libertad, la igualdad y la
solidaridad, porque al concentrarse en la coexistencia hace presuponer la futurible
existencia del resto de los bienes. Desde luego, se requiere de un Estado soberano para
fijar los procesos que resuelvan los conflictos, en muestra de una clara de determinación
7

del monopolio, concentración y disciplina de la fuerza . Un Estado, además, que encierra
y se arroga la administración legítima de la fuerza en un tiempo y espacio determinados.
Para cumplir los objetivos planteados en este texto, he dispuesto una composición del
discurso estructurada en tres secciones; así, en la sección 2, abrevo sobre el concepto de
paz y su vínculo con el Derecho, mientras que en la sección 3 sugiero una comprensión del
7 V. KRIELE, Martín: Introducción a la teoría del Estado, Buenos Aires, Depalma, 1980, pp. 54-55.
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proceso de paz en el marco del Estado constitucional. Por último, en la sección 4 ofrezco
comentarios conclusivos en el marco del Epílogo.
§ 2. Sobre el concepto de paz y su vínculo con el derecho
2.1. Tesis básica
Dos afirmaciones contundentes: el Derecho es una creación humana; la paz, también;
ambos poseen entidad artefactual.
8

El Derecho es, básicamente, un sistema de reglas sobre la fuerza, que se materializa por
el discurso de los poderes estatales y constituye el medio más idóneo para perseguir un
objetivo mínimo: la paz relativa, dado que se relaciona con una comunidad determinada
de hombres. La paz, en el contexto descrito, es el estado de cosas en el que por
convicción y determinación no se hace uso de la violencia sin regulación centralizada y
monopolizada. Así, la producción del orden descansa, aunque sea en nimia medida, en la
participación de ciudadanos igualmente libres, que quedarán sometidos al propio orden
generado. Una comunidad puede vivir en paz relativa, o sumergida en un pozo de guerra
de todos contra todos o de algunos contra la mayoría, o viceversa. O los hombres
eliminan la guerra (externa o interna), o la guerra que no cesa cancelará la vida humana
9

en la Tierra . En este último caso, sin ser agorero ni trágico, “… se necesitarían algunos
millones de años para que los moluscos del mar llegaran a producir algo semejante al
10

hombre” . Ergo, el Derecho constituye una de las herramientas más específicas para
intentar la resolución de las disputas.
2.2. Debate mínimo
8 BULYGIN, Eugenio: “Sobre el problema de la objetividad del Derecho”, en AA.VV., Nancy Cardinaux, Laura
Clérico y Aníbal D’Auria (coord.): Las razones de la producción del Derecho. Argumentación constitucional,
argumentación parlamentaria y argumentación en la selección de jueces, Buenos Aires, Departamento de
Publicaciones de la Facultad de Derecho, UBA, 2006, p. 40.
9 BORN, Max; BRIDGMAN, Percy W.; EINSTEIN, Albert; INFELD, Leopold; JOLIOT-CURIE, Frédéric; MULLER,
Hermann J.; PAULING, Linus; POWELL, Cecil F.; ROTBLAT, Joseph; RUSSELL, Bertrand y YUKAWA, Hideki:
Manifiesto Russell-Einstein: Una declaración sobre armas nucleares difundida a la prensa en Caxton Hall,
Londres, 9 de julio de 1955: “Invitamos a este Congreso, y a través suyo a los científicos del mundo y al
público en general, a suscribir la siguiente resolución: ‘Ante el hecho de que en cualquier futura guerra
mundial se emplearían con certeza armas nucleares, y que tales armas amenazan la continuidad de la
humanidad, instamos a los gobiernos del mundo para que entiendan, y reconozcan públicamente, que sus
propósitos no podrán lograrse mediante una guerra mundial, y les instamos, en consecuencia, a encontrar
medios pacíficos que resuelvan todos los asuntos de disputa entre ellos’”, disponible en
http://www.filosofia.org/cod/c1955rus.htm, consultado el 1 de febrero de 2016.
10 BOBBIO, Norberto: El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Gedisa, 2008, p. 13.
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Sucedió en tiempos inmemoriales y espacios finitos. Hubo un estado sin leyes sociales. En
los principios de los tiempos y de los espacios en la Tierra, si el estado de naturaleza acaso
existió y si acaso, como haya de ser comprobable que haya existido, fue un estado de
cosas solamente gobernado por leyes naturales, que no fueron creadas por el hombre. Él
puede dañarlas o mejorar algunos de sus efectos; pero nunca podrá una ley social regir la
salida y puesta del sol, como tampoco podrá abolir o derogar la gravedad o la mecánica
del calor y de la energía.
El Derecho procede directamente de la naturaleza humana. Significa el mayor invento
para la ordenación de las comunidades humanas. En su interior, las constituciones son las
tecnologías más desarrolladas que soportan toda la arquitectura del orden instituido
jerárquicamente a través del escalonamiento gradual de enunciados normativos. El
Derecho es un orden para la erradicación, eliminación o limitación máxima posible de la
violencia como medio para afrontar los conflictos individuales o plurales desatados en
una comunidad de individuos. Al reglamentar el poder estatal y definir la libertad
ciudadana, se puede erigir en un orden para conseguir la paz, una paz relativa. En pocas
palabras, el Derecho, por un lado, es la sintaxis de la fuerza y, por otro, se puede constituir
en una apropiada semántica de la paz. Su morfología siempre es positiva, entendida
como la cosa que es, el hecho de la autoridad existente y que nos ahorra pensar en
arengas metafísicas. La tarea del jurista se centra en la descripción y sistematización del
orden jurídico, aunque también no debería dejar de insinuar, con “prepotencia de
11

trabajo” , su crítica para la futura reforma, derogación o abolición del objeto estudiado.
El principal conflicto a resolver en una comunidad resulta en no dañar al otro, o en que
nadie resulte dañado, o en que todos puedan tener la certeza de que no serán objeto de
daño por parte del otro; este sujeto de la otredad puede llamarse “ciudadano” o “poder
estatal”. Se puede dañar al ciudadano porque se invade su esfera soberana de libertad o
porque las autoridades creadas para el gobierno de la comunidad exceden o abusan de
sus competencias férreamente regladas. Por eso, el único objetivo prioritario y mínimo
que tiene el Derecho, su significado crucial, consiste en determinar, concertar y mantener
la paz; no es la justicia ni el bienestar. Estos objetivos podrán ser posteriores, desde
luego, pero el objetivo primordial del Derecho es la realización de la paz, porque sin paz
es absolutamente imposible conseguir ninguna de las situaciones ideales en las cuales los
12

seres humanos procuramos vivir, con mayor o menor deseo . La paz es el fin mínimo del
ordenamiento jurídico; esto implica encuadrarse en el pacifismo jurídico. La paz es la
11 ARLT, Roberto: “Palabras del autor”, a Los lanzallamas, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora,
1968.
12 NORBERTO BOBBIO. El problema de la guerra…, ob. cit., pp. 96 a 97.
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condición necesaria para cualquier otro fin: libertad, igualdad o fraternidad. El Derecho,
entonces, es una procura de ordenación de la paz relativa de una comunidad.
La propiedad distintiva de un “propósito” lo constituye el objetivo que se pretende
conseguir, el ánimo de alcanzar un determinado fin. La acción deliberada, mejor dicho,
el propósito de crear y realizar el Derecho puede consistir en la arquitectura básica para la
paz comunitaria. Como he planteado, esta posición se encuadra en el pacifismo jurídico,
dado que la paz es el estado en que no se hace uso de la violencia desregulada. Sin
embargo, no puede pasarse por alto la cuestión de que el Derecho no es un instrumento
neutral, ya que siempre su normativa y aplicación vienen precedidas de presupuestos
filosóficos e ideológicos. Suele argüirse que el Derecho es un instrumento para el control
social; a la vez, se revela como la herramienta de la que se sirve racionalmente el hombre
para intentar disponer la paz en el marco de la coexistencia comunitaria.
Con el Derecho se puede procurar una paz relativa, no absoluta, porque priva al individuo
o grupo de individuos del empleo de la violencia. Para ello, se diseñan órganos y se les
atribuye competencia para la ordenación de la vida en la comunidad estatal. Una “paz”
que se pueda definir como la “inexistencia” de una relación de conflicto caracterizada por
13

el ejercicio de una violencia duradera y organizada . En este lenguaje, la paz es ausencia
de conflicto armado. No obstante, sin minimizarlo, prefiero la reflexión sobre la “paz” en
cuanto ella “evita el mayor de los males, la muerte violenta”, y el bien al que aspira es el
14

“bien de la vida” , el mayor de los bienes. Por eso tiene tanta buena prensa, entre los
estudios dogmáticos, apuntar a otro tipo de bienes: la justicia, el bienestar… Sin
embargo, en realidad, la condición mínima reside en evitar este mal; se debe procurar su
eliminación o al menos la ilusión de que podemos reducir a su máxima expresión la
conflictividad armada, que trae consigo la muerte violenta y todo tipo de otros males y
castigos depredadores o degradantes de la mismidad de la vida humana.
Una comunidad con leyes sociales es una sociedad que se orienta a la supervivencia y
conservación del grupo social. En ese plan, se asigna a cada individuo un propio poder
soberano, y se determina y delimita el poder de cada ciudadano con relación al poder
propio de los demás. Nótese que una sociedad controlada íntegramente por el Derecho
es un ideal inalcanzable, porque la observación y comprensión mundana de la realidad
que se objetiva, sin prejuicios, lo contradice (en todos los tiempos).
En las letras que anteceden he aclarado que la paz procurada por el Derecho no es
ausencia de fuerza; se constituye en el monopolio de la fuerza estatal, en favor de la
13 Ibíd., p. 164.
14 Ibíd., p. 174.
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comunidad por intermedio del Derecho. Una definición tomada de Luigi Ferrajoli describe
el principio de la paz en estos términos: “… Si el uso de la fuerza no está disciplinado por
normas jurídicas está prohibido. Y significa, por consiguiente, que el Derecho es la
negación de la fuerza desregulada y que la fuerza desregulada es la negación del
15

Derecho” . Dentro de este plano maestro, la paz resulta ser la expectativa del uso no
desregulado de la fuerza. La propuesta del Estado constitucional, por tanto, será
instaurar leyes válidas y eficaces que hagan cesar el conflicto, regulen la fuerza, y que así
nazca la paz. En definitiva, la paz no es ausencia de fuerza; se constituye en el monopolio
16

de la fuerza estatal, en favor de la comunidad .
El principio de la paz, aun cuando expresa la expectativa negativa del no uso desregulado
de la fuerza, inaugura con solidez el criterio de demarcación entre Derecho y “no
Derecho”, pero merece ser completado, según refiere Luigi Ferrajoli. En efecto, para
definir finalmente el concepto de paz en su vinculación con el Derecho será menester
evaluar y señalar: i) la existencia de una garantía primaria, esto es, la prohibición del uso
desregulado de la fuerza, y ii) la existencia, paralela, de una garantía secundaria de
necesaria e inmediata complementación con la primera; consistente, en este caso, en la
limitación del uso de la fuerza en la forma y condiciones normativamente previstas, con
17

exclusividad y positividad a los casos en que tal prohibición es violada .
Ahora bien. Ligada la correspondencia entre “Derecho” y “paz”, es momento de meditar
sobre la constitución, pieza fundamental del Estado. La constitución es una categoría
jurídica única en la existencia con vida de los seres humanos. Se trata de un instrumento
que aún no tiene 250 años (si computamos desde la Constitución de Filadelfia, son 230
años), mientras que el Homo sapiens cuenta con 250.000 años. Los seres humanos nunca
han conocido una invención similar a la constitución. Hasta lo conocido y creado por los
seres humanos, las constituciones son el máximo instrumento de ordenación de la vida
comunitaria.
La constitución, al fijar determinados procedimientos, cumpliría la función responsable de
la más alta alcurnia atribuible a las formas jurídicas o al Derecho: alentar la paz. Sus
principios se dirigen hacia un objetivo procesal, porque la siempre tensa relación entre
ciudadanos y Estado nunca es susceptible de resolver por entero y, por eso, se la canaliza o
reconduce a determinados actos que alivien la rigidez. La prosa del Derecho
constitucional, su expresión objetiva puesta en el mundo (que muchos apodan “positiva”),
15 FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría del Derecho, Madrid, Trotta, 2011, T. I, p. 445.
16 Ibíd. y loc. cit.
17 FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris..., ob. cit., pp. 837 a 838.

243

pretende determinar marcos para colaborar con las ilusiones sobre la esperanza de una
coexistencia pacífica en la que todos los ciudadanos disfruten o puedan disfrutar del casi
inalcanzable “bienestar general”, en una sociedad de ciudadanos iguales no sólo en
libertad.
Sin Derecho constitucional –fluya de una ley fundamental escrita o que esta norma le
confiera jerarquía suprema a instrumentos internacionales sobre derechos humanos
dentro del propio orden jurídico estatal–, no hay Estado constitucional, porque aquél le
confiere fundamento, en el arraigo o en la en la justificación o legitimación. 18Por eso, si
todos los hombres vamos a coexistir con vida juntos, debemos aceptar las “letras sobre
una tolerancia consistente y un respeto abnegado”, instituidas por lo general en la
constitución, que instruyen el mejor mecanismo para la paz, porque implican la
terminante prohibición de dañar al otro y el categórico estímulo de ayudarlo siempre que
se pueda. Estas proposiciones, por cierto, se enmarcan en un contexto utilitario, en el que
19

también se prohíbe “derramar sangre” o procurar que los procesos se orienten a que
aquello no suceda. Así, se sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico; en fin,
se suprime “… el tiro de gracia del vencedor sobre el vencido por el voto y la voluntad de
la mayoría que permite al vencido de ayer convertirse en el vencedor de mañana sine
20

effusione sanguinis” .
Cada constitución contiene y dispone una forma singular y peculiar de fundamentar al
21

Estado . Hay países que emplean poco más de 12.000 palabras para ordenar la totalidad
de su código constitucional, como la Argentina. La Constitución de Paraguay de 1992
emplea más de 25.000 palabras. Otros ejemplos, como Ecuador, necesitan más de 54.000
palabras. Brasil requiere la utilización de más de 76.000 palabras. Colombia ha prescrito
su ordenación fundamental del Estado mediante el empleo de más de 40.000 palabras.
En consecuencia, cada comunidad posee un modelo propio y peculiar para transitar el
camino al paradigma constituyente y, así, fundamentar al Estado.
18 V. FERREYRA, Raúl Gustavo: “Manifiesto sobre el Estado constitucional. Reglas fundamentales sobre
raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 1ª parte, Revista de Derecho Público, n° 10, Presidencia
de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, pp. 37-124 Y “Manifiesto sobre el Estado
constitucional. Reglas fundamentales sobre raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 2ª parte,
Revista de Derecho Público, n° 11, Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
2015, pp. 109-182.

19 POPPER. Karl: La responsabilidad de vivir: escritos sobre política, historia y conocimiento, Barcelona, Paidós,
1995, p. 190.
20 BOBBIO, Norberto: El problema de la guerra…, ob. cit., p. 19.
21 FERREYRA, Raúl Gustavo: Fundamentos constitucionales, Buenos Aires, Ediar, 2015, pp. 344 y ss.
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Los “libros laicos”22, es decir nuestras constituciones, como se dice, contienen diferentes
modalidades para ordenar. Empero, la paz no puede insertarse con inocencia, porque es
un acto informado de todo hombre que posee cabal conciencia de sus derechos. En la
siguiente sección doy cuenta de un modelo teórico, cuya abstracción autoriza una
aproximación a la fundamentación constitucional del Estado en directa implicación con la
paz. Repito que se trata de una construcción centrada en la ciudadanía, en la inherente e
irrepetible individualidad de cada ciudadano.
2.3. Con forma de inventario
(i) La vinculación entre paz y Derecho es fértil, indispensable y necesaria.
(ii) La paz es la condición necesaria para cualquier otro fin: libertad, igualdad o
fraternidad. El Derecho no puede ser otra cosa o estados de cosas, entonces, que
la orientación hacia la paz ordenada de una comunidad estatal.
(iii) Los mandamientos del Derecho son elementales, pero el Derecho no tiene
aptitud para contener o detener una guerra o conflicto con nombre semejante. La
política hace al Derecho, motivo por el cual la decisión máxima es, al mismo
tiempo, un esbozo de salvación. Se debe ejercer una rebelión cotidiana y
ecuménica contra la guerra: la rebeldía humana se expresa con “un hombre que
23

dice no” ; en este caso, “no a la guerra”. Hay que detenerla.
(iv) Negarse a la guerra, repudiarla con energía y sin desmayo, significa abrir la
existencia de la paz.24
(v) El Estado constitucional es un estado con leyes sociales. Estas últimas, por
intermedio del paradigma “constitución”, confieren su ordenación y fundamento
básico. El Estado constitucional, fundado en una ley fundamental, puede
22 Según la acuñación de VALADÉS, Diego: “¿Qué hacer con la Constitución?”, en Reforma, México, 2 de
febrero
de
2016,
disponible
en
www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=81220&md5=05567a7fe830663d1a4b14d
63064c495&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=2ebc84d163eeaf4cb937892081ba9526,
consultado el 17/7/2017.
23 V. CAMUS, Albert: L’Homme révolté, Paris, Œuvres, Gallimard, 2013, p. 854.
24 La Costituzione della Repubblica Italiana de 1947 contiene una preciosa regla sobre la materia. Se
ordena en el artículo 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert{ degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Sobre el particular se puede leer, CELOTTO,
Alfonso: Costituzione Ragionata, Roma, Nel Diritto Editore, 2016, p. 11-12.
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prescribir, apropiadamente, los procesos para alcanzar, afianzar y desarrollar la
paz comunitaria.
§ 3. Fundamentación constitucional del Estado
3.1. Afirmación capital
25

Todo “Estado constitucional” se integra con 4 elementos: dos naturales (territorio y
población) y dos no naturales (poder y constitución). En el Estado constitucional todo su
Derecho debe ser Derecho autorizado y/o validado por la norma fundamental de su orden
coercitivo puesta en el mundo por el poder constituyente que se debe ejercer, siempre,
en representación de la ciudadanía; caso contrario, si no fuese ejercido en el escenario
antedicho -la representatividad de la ciudadanía-, no se trataría de un orden que ejerciese
cohesión y unidad en la comunidad, dado que se fundaría en una pura autocracia sin
representación.
3.2. La constitución, cuarto elemento del Estado
Con tales precisiones, conviene considerar con firmeza que la constitución no es un ente
perdido o que se le pueda desgajar para su conocimiento científico. Eventualmente, se le
puede recluir para beneficiar un estudio dogmático y describir su propiedades inherentes;
se trata, pues, de una “comprensión interna”. Empero, paralelamente, se puede
completar una “comprensión externa”: la modalidad concreta que asume el ente
constitucional, el artificio o artefacto, para fundamentar al Estado.
3.3. Las reglas constitucionales
Teóricamente, desde dicha comprensión externa, el Estado podría quedar fundado por
apelación a cuatro principios o reglas: subordinación, variación, distinción y acción.
Ninguna de estas reglas o principios posee una realización absoluta; por eso son reglas
“inacabadas” o reglas de realización progresiva, o reglas de realización relativa.

26

25 BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito constitucional, 26ª ed., São Paulo, Malheiro Editores.
26 No asumo la distinción fuerte y débil, respectivamente, entre principios y reglas. Nótese: no significa que
la distinción no posea entero fundamento; simplemente, es preciso señalar que tiene un alcance y
contenido explicativo bastante más reducido del que comúnmente se le asocia, dado que la mayor parte de
los principios, tendencialmente, se comportan como las reglas, porque también son “Derecho sobre
Derecho”, portadores de sana normatividad. Sigo, en general, la consistente tesis de Luigi Ferrajoli,
expuesta en “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, en Un debate sobre el
constitucionalismo, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 11-50.
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Los cuatro principios o reglas que surgen de la constitución reconocen una elaboración o
factura inacabada, pero siempre por su regia vía se intentará fundamentar la regulación
del Estado y/o la limitación de su poder.
3.3.1. Regla sobre la subordinación
La regla sobre la subordinación jurídica del Estado por intermedio de cada uno de los
despliegues que la constitución dispone (supremacía normativa; relación con el Derecho
internacional de los Derechos Humanos –DIDH–; control de constitucionalidad y rigurosa
juridicidad) persigue establecer la certeza, es decir, el “conocimiento seguro” por parte de
la ciudadanía y los servidores públicos sobre la determinación del campo dominado por el
Derecho y del otro campo libre, un mundo sin reglas jurídicas. Los ciudadanos y los
servidores públicos deben realizar el Derecho de la constitución.
Con los alcances de sus prescripciones jurídicas, inevitablemente, hacen presuponer o
representar que la certeza en el mundo estatal –pasado, presente y sobre todo porvenir–
queda afianzada, se encuentra ligada, en fin, subordinada a una regla artificial: la
constitución, que no tiene nada de orden metafísico. La certeza siempre es “… certeza de
27

alguien respecto de algo” ; en nuestro caso, nada más y nada menos que del hombre
sobre el orden jurídico que fundamenta al Estado.
Gracias al empleo de la regla sobre la subordinación y sus despliegues, toda la vida
comunitaria –la ciudadana en libertad y las tareas de los servidores públicos– debería
quedar dominada por la ordenación constitucional. Aunque la certeza que puede
alumbrar la normatividad constitucional no alcanza a constituir por sí misma y en su
integridad todo un proceso de paz social, la previsibilidad congénita que arraiga la propia
subordinación que establece la constitución para el resto del orden jurídico, sin dudas,
favorece a su instauración y a su mantenimiento.
3.3.2. Regla sobre la variación
La constitución contiene una certidumbre: que su escritura metódica sólo podrá ser
expandida, contraída o revisada, por el propio proceso detallado en su texto. Autoriza un
solo lenguaje posible, por intermedio de un modelo autorreferente. El propio proceso de
su cambio formaliza, sin temores, que la constitución puede ser reformada, con el debido
respeto de sus determinaciones precisas, que nunca pueden ser entendidas como
epístolas inútiles. De este modo, el artificio constitucional arraiga y afianza la estructura
del Estado, al permitir el cambio de la regla suprema, que no es la copia ni imitación de

27 BUNGE, Mario: Diccionario de Filosofía, “Certeza”, México, D.F., Siglo Veintiuno, 2001, pp. 213-214.
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ningún ente u objeto perfecto e ideal. Por eso corresponde habilitar la propia
metamorfosis de la constitución.
Fuera de la canalización dispuesta en la constitución, no hay cambio autorizado. La
autoridad creada por la constitución no debe disponer cambios fuera del proceso político
y jurídico prescrito en la suma regla. El cambio es una posibilidad enorme en la vida de los
hombres. Arraigar, entonces, el cambio constitucional a un proceso clave e indisponible
consagrado, en modo autorreferente, también confiere certeza en las relaciones
humanas.
Las bases que surgen de las previsiones sobre reforma constitucional no eliminan la
irracionalidad. Sí confieren certidumbre a la variación normativa. Cambiar, con arreglo a
reglas predispuestas, disuelve la ley del más fuerte o la fuerza bruta, que, conjunta o
separadamente, desalientan cualquier proceso de paz por la violencia congénita y sin
regulación que portan y transmiten.
3.3.3. Regla sobre la distinción de funciones
Para construir y mantener jurídicamente a esa personalidad colectiva que se apoda
“Estado”, inevitablemente, unos hombres tendrán que dar órdenes, encontrarse
facultados para mandar con atribuciones suficientes, y otros deberán obedecerlas, ya sea
por leal convicción, o por otro motivo que influya y determine el estado de dominación.
El poder se distingue en “constituyente” y “constituidos”: Derecho constituyente y
Derecho constituido. La constitución es producida y concretada en los “momentos
constituyentes”; el resto de las reglas jurídicas de alcance general son creadas por el
Congreso federal o el departamento ejecutivo; excepcionalmente, por el poder judicial.
En el seno de la constitución, la división horizontal del poder tiene lugar en la casa
republicana: departamentos precisos, con atribuciones excluyentes y bien determinadas,
que se encargan de la producción o realización del Derecho.
La división vertical del poder tiene lugar ya sea por la vía del federalismo o del unitarismo;
Brasil y la Argentina, por ejemplo, son modelos federales. Colombia, Paraguay y Ecuador
instituyen modelos unitarios.
La división del poder, en el Estado constitucional, constituye la regla organizativa
fundamental. Al mismo tiempo, se ha observado que si la premisa antropológica es la
28

“dignidad humana” , su consecuencia organizativa debe ser la democracia. Desde que no
existe democracia sin división del poder, entonces, la vinculación es evidente. En los
28 HÄBERLE, Peter: El Estado constitucional, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
2003, p. 193.
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términos postulados, la regla sobre la división del poder justifica la existencia del Estado
constitucional. Sin embargo, dividir el poder, desconcentrar las funciones y diseñar
controles no asegura un proceso de paz. Por ello, la regla sobre la distinción de funciones
y la correlativa generación de controles entre órganos –concretamente, una “gramática”
del poder estatal– tiene por inocultable finalidad contribuir a la consecución de lo que
cotidianamente parece imposible, o digno de una de las más fantásticas de las utopías:
someter el poder al cumplimiento de reglas de juego jurídicas preestablecidas y, con ello,
a una expectativa de concentración, regulación y administración de la violencia. Dentro
del marco propiciado por la regla de distinción, se genera la ilusión de que no debería
existir fuerza desregulada; empero, todos saben que allí donde existe un poder puede
existir, también, un servidor dispuesto a ejercer una fuerza estatal no disciplinada por
normas jurídicas. Así, la paz cuenta más como una utopía. Porque, allí donde existe un
poder constituido, usualmente, existe un servidor público bien decidido a su abuso y
corrupción, ya sea por la violación del orden de cosas constitucionales instituido o por
apelación al estado de excepción o emergencia.
3.3.4. Regla sobre la acción. Derechos fundamentales
Las constituciones pretenden sostener y conferir validez a los órdenes jurídicos que se
generan a partir de ellas. Todas las constituciones tienen un legajo importante o inmenso
de derechos fundamentales a los que se les confiere reconocimiento. Los derechos
fundamentales insertados en las constituciones son líneas significativas para la acción
estatal y ciudadana. Así, al trazar las líneas de acción respectivas, una paz interna
comunitaria fundada en el desarrollo de los derechos fundamentales puede significar la
negación de la violencia sin regulación ni disciplina en una comunidad organizada.29
Concebir de este modo a los derechos fundamentales significa que ellos son derechos
subjetivos; empero, también, normas objetivas del orden que disciplinan y sostienen. La
comprensión objetiva de los derechos fundamentales los emplaza, objetivamente, como
líneas de acción que deben asegurar un uso correcto de la fuerza estatal para la
consecución, mantenimiento y desarrollo de una coexistencia comunitaria en paz.
Veamos una descripción jurídica. La Constitución de la Argentina reglamenta los
derechos fundamentales, básicamente, en: (a) su Primera Parte, Capítulo Primero:
“Declaraciones, derechos y garantías”; Capítulo Segundo: “Nuevos Derechos y Garantías”; y
(b) su Segunda Parte, Título Primero, Sección Primera, Capítulo Cuarto: “Atribuciones del
29 Las tesis sobre los derechos fundamentales como directivas básicas del orden jurídico fue adelantada y
desarrollada por el autor. V. Ferreyra, Raúl Gustavo: Enfoque sobre el mundo jurídico. Constitución y
Derechos Fundamentales”, en Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho, año 11, nº 21, Academia. pp.
243-282. Buenos Aires, Facultad de Derecho, Buenos Aires, 2013.
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30

Congreso”, art. 75, inc. 22 ). Sin lugar a dudas, la nomenclatura constitucional citada,
constituye la directiva fundamental para que los poderes constituidos, en ejercicio de sus
tareas inherentes, determinadas y específicas, pueden lograr el afianzamiento de la paz
social.
3.4. Con forma de inventario
(i) Los animales se encuentran en el mundo; probablemente sean “felices mientras
31

tengan salud y suficiente comida” . El hombre, en forma bien diferenciada y
distinguida de aquéllos, pretende la comprensión y segura observación mundana. El
hombre, con la guía de su razón siempre imperfecta y el respaldo en su experiencia
siempre susceptible de verificación, intenta ejercer y desarrollar cierto tipo de
dominio sobre el mundo para que éste sea, quizá, más acogedor y también objeto
de transformación. La naturaleza, en suma, configura un mundo dado o presentado
al hombre; éste, con sus invenciones y descubrimientos científicos, artísticos,
intelectuales o tecnológicos trata o intenta, en general, de mejorar las condiciones

30 Por intermedio de la reforma constitucional de 1994 se dispuso en el art. 75, inc. 22: “… Corresponde al
Congreso (…) inciso 22: Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional,
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás
tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional”. A su vez, la ley 24.820 –publicada en el BO del 29/5/1997– otorgó jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la XXIV Asamblea
General de la OEA, en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución federal. Por su parte, la ley 25778,
publicada en el BO el 3/9/2003, otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la
ONU el 26/11/1998 y aprobada por ley 24.584. Por su parte, la ley 27.044 publicada en el BO del 22/12/2014
dispuso otorgar jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU). En consecuencia, hoy son 14 los
instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional.
31 RUSSELL, Bertrand: La conquista de la felicidad, Barcelona, De Bolsillo, 2003, p. 21.
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32

iniciales al construir otros “mundos artificiales” . El Estado, el Derecho y la
constitución son entes artificiales; también, naturalmente, la asociación que da
lugar a la mancomunidad: “Estado constitucional”.
(ii) Cada Estado tiene una historia detrás y cada historia estadual es única. Para la
existencia de la vida de los hombres una forma de ordenación es absolutamente
necesaria para el control responsable de la paz, aunque esa forma no imponga
necesariamente un Estado.
(iii) El artificio constitucional constituye el cuarto elemento del Estado. Se ilustra un
enfoque original: la conexión de la constitución con el ente que fundamenta, el
Estado. Significativamente, el Derecho que emana de la constitución, o cuya
validación ella con la más alta jerarquía promueve y protege, comprende el cuarto
elemento, definido o caracterizado como fundamental del Derecho del Estado.
(iv) En el Estado ordenado con fundamentos en una constitución, su
constitucionalización nunca es cabal ni totalizadora. Las reglas constitucionales
que fundamentan al mencionado Estado prescriben con bastante suficiencia: la
subordinación certera de su orden jurídico, la autorización detallada para su
cambio formalizado, la distinción de las funciones controladas de sus poderes
gubernativos y notable literatura sobre la acción de sus derechos fundamentales.
Tales reglas constitucionales, al fijar determinados procedimientos singulares,
cumplirían la función responsable de la más alta alcurnia, atribuible a los procesos
jurídicos: alentar la paz. Precisamente, en principio en el Estado constitucional, la
constitución cumple un rol eminentemente procesal, porque la tensión entre
individuo y Estado, el conflicto entre ciudadano y autoridad, imposible de resolver
con rasgos definitivos, se disuelve a favor de determinados procedimientos que
subordinan la actuación estatal al Derecho de la constitución.
(v) En las letras anteriores no persigo un tipo ideal de estado constitucional. Sólo
guardo la expectativa de que la descripción del “modelo normativo determinado”
pueda ser objeto ulterior de una ampliación y tipificación, por ejemplo, en
América del Sud.
§ 4. Epílogo
Primero. Suele creerse que la lengua del Derecho constitucional alcanza una
condensación más elevada o será mejor identificada por las ordenaciones que se
prescriben en su “expreso y propio decir”, que por el mundo que espacialmente se
32 BUNGE, Mario: La ciencia. Su método y su filosofía, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1977, p. 9.
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encuentra fuera de ellas, que queda sin el gobierno de las prescripciones de su fluir lexical;
esto es, sin dicción constituyente, el mundo no jurídico. Por mi parte, sostengo la lengua
del Derecho constitucional puede ser un código para la paz. Su texto o escritura es la
33

literatura seglar de los ciudadanos que integran el pueblo de la comunidad estatal.
Segundo. El Derecho constitucional fundamenta al Estado y debe cumplir un servicio
supremo: con sus procesos formales, debe articular y mantener el constituyente supremo
de la paz. Porque sin paz no habrá ni libertad ni justicia.
Tercero. Hay palabras con las que nadie desea quedar nunca ligado, por ejemplo,
“guerra”, “terror”, “racismo”, “muerte”, “contaminación”. Sin embargo, hay otras que
generan el deseo de que todas las personas se encuentren inclinadas a discurrir sobre
ellas: “tolerancia”, “maternidad”, “protección ambiental” y, por supuesto, “paz”. Con
excepción de algunas teocracias islámicas o algunos jeques asiáticos, resulta imposible
encontrar un sistema de ordenación estatal que no pregone, no programe, no estimule o
de cualquier forma rinda pleitesía y tributo a la paz; aunque ello, desgraciadamente, en la
vida cotidiana no suceda. Sin embargo, debe admitirse, que, en paralelo, hay Estados que
pregonan la paz pero declaran la guerra e invaden países nuevos cada año; justamente,
buscan reforzar su propio poder imperial y maximizar la concentración de la riqueza de
bienes yacentes o a crearse, aunque pregonen otra cosa y quieran hacer creer que se
encuentran en posesión de la razón absoluta, cuando en realidad con sus ideas y máquinas
desarrollan una ideología bélica y asesina.

Cuarto. Reproduzco una cita que siento irresistible, perteneciente a Aleksandr Herzen:
“con la violencia y con el terror se difunden religiones y políticas, se fundan imperios
autocráticos y repúblicas inescindibles, con la violencia se puede destruir y despejar el
34

lugar, nada más” .
Obviamente: me refiero a una violencia sin legitimación ni
regulación, tal como se esboza más arriba en la sección §2; concretamente: el “No
Derecho”. Por eso, corresponde aquí insistir: el Derecho es instrumento para instituir y
conservar un determinado orden del Estado. Fuera de la fundación o desarrollo del
Derecho en la regulación del orden estatal, solamente, queda una esfera sin Derecho,
puramente la anarquía de la violencia sin domesticación.
33 Los enunciados normativos siempre conducen al ciudadano o servidor público a un sitio de mayor
reverencia o menor “religiosidad”. La Constitución de Francia de 1958, en su art. 1, define con sobriedad y
rotundidad eminente la tajante separación entre “la Iglesia y o cualquier culto religioso” y el Estado
constitucional”: “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale”. Resulta
innecesario mencionar mi elección por esta fórmula normativa tan preciosa. He aprendido que “los estados
de cosas vitales” deben ser pronunciados de entrada; en tales condiciones, pues, a la no confesionalidad, la
cabecera le corresponde por derecho propio.
34 HERZEN, Aleksandr L.: A un vecchio compagno, Turín, V. Strada (ed.), Eunadi, 1977, p. 6.
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Quinto. La violencia sin regulación ni administración se acerca más y más a una suerte de
35

“sepulturera de la historia” . La paz es una conquista; por lo cual, una vez conquistada,
habrá que desarrollarla y mantenerla, porque se la puede perder nuevamente.
Sexto. Erasmo de Róterdam, uno de los “pensadores mayores” en toda la historia de la
humanidad, creyó que la paz se encontraba en la naturaleza. Asustado por el flagelo de la
guerra, escribió probablemente hace casi 500 años un encomio con cita de Silio Itálico:
36

“Paz, la mejor de las cosas que la naturaleza dio al hombre” . Juzgo que es una lástima
imperecedera que la concordia no se encuentre en la naturaleza o en la condición natural
del hombre, dado que la naturaleza de la paz es artefactual, un objeto de creación
totalmente humana. Eso sí: estoy convencido de que es el mejor de todos los estados de
cosas en el que puede desarrollarse la existencia vital de los hombres.
37

Si maldito ha de ser el que sea que haya inventado la guerra , sin postular ninguna moral
objetiva, deberían ser “benditos” quienes procuren su ausencia o su finalización. El Homo
sapiens, como especie animal, tiene una edad aproximada de 2.500 siglos, aunque los
cimientos de sus progresos en los últimos cinco han sido posiblemente muy superiores
que durante los 2.495 anteriores. El desarrollo, perfeccionamiento y expansión de la
escritura ha sido fenomenal para depositar y transmitir conocimientos. Pese a ello, sigue
vigente el problema inflexible y espantoso: “¿Hemos de poner fin a la raza humana, o
38

debe la humanidad renunciar a la guerra?” . No hay oposición más radical e inspirada; la
continuidad de la vida del hombre podría alentar un mejoramiento de las condiciones
sobre su frágil existencia, porque su opuesto –el conflicto armado–, por conocido, no deja
de contener nuestra rebelión hacia sus estremecedores resultados: cadáveres,
violaciones, torturas, desplazamientos, pobreza y exclusión.
Séptimo. Antes de la caída del telón para este ensayo deseo recordar otra vez a nuestro
humanista: “Solamente al animal humano fuele dada la palabra, principal conciliadora de
amistades”39. Cuánta afinidad con los propósitos de este texto en el que la escritura
35 BOBBIO, Norberto: El problema de la guerra…, ob. cit., p. 20.
36 V. ERASMO DE RÓTERDAM: “Querella de la paz. De cualesquiera pueblos echada y derrotada”, en Obras
escogidas, Buenos Aires, Aguilar, 1964, p. 972.

37 MARLOWE, Christopher: Tamburlaine the Great, Part. I, Act II, Scene IV, “Accurs’d be he that first invented
war”, disponible en http://www.gutenberg.org/files/1094/1094-h/1094-h.htm#link2H_4_0010, consultado
el 18/7/2017.
38 V. RUSSELL, Bertrand; EINSTEIN, Albert et al.: Manifiesto Russell-Einstein…, ob. cit.
39 ERASMO DE RÓTERDAM. “Querella de la paz. De cualesquiera pueblos echada y derrotada”, ob. cit., p. 968.
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intenta fundirse con el análisis jurídico. No hay nada subrepticio en este escrito. Apenas
palabras que intentan ordenarse hacia la paz40. La paz de una República, con sus
ciudadanos entregados a la benevolencia mutua y a la concordia emergente de los
significados racionales de sus palabras.
Octavo. Pretendería que mis palabras, a falta de cualquier otra consideración, fuesen
interpretadas bajo el sello de una sola posesión e intransigencia: sublevación total,
insubordinación completa, desobediencia absoluta y rebelión terminante contra la guerra
o cualquier conflicto armado o semejante, interno o externo, que cancele la vida humana,
como lo hizo y lo hace el encuentro violento, la beligerancia armada entre los hombres.
Por todo ello, este texto puede ser acusado de parcialidad, ya que mi rebeldía contra la
guerra no tiene cura ni conciliación racional.
Noveno. Todos los objetos tecnológicos inventados por el hombre poseen un “manual de
usuario”. La constitución del Estado resulta también un objeto tecnológico que, sin
embargo, no contiene un manual de uso, porque ella misma es el “manual del ciudadano”
para el desarrollo y mantenimiento de un constitucionalismo en procura de paz.
El Estado constitucional, quizá, signifique una ideación infinitamente más potente que su
apropiada concreción en la realidad política comunitaria. Sin embargo, para vivirlo a
pleno hace falta, entre otras actividades, la pura pedagogía constitucional. Hace años se
ha dicho que una “constitución no hace en absoluto a un Estado, salvo en la más estricta
41

significación literal, un auténtico Estado constitucional” . En ninguna de las líneas
anteriores apelé al juego de palabras, porque juzgo relevante la cruda descripción, sin la
complaciente veneración en que incurren ciertos intérpretes que creen posible un
inexistente culto oficial a la constitución, olvidando la más genuina posibilidad entregada
42

por la “sociedad abierta” : o todos realizamos el Derecho constitucional, o el Derecho
40 La lengua puede ser herramienta para la paz; empero, el poder de la lengua, también, se puede emplear
para la guerra. De hecho, lamentablemente, la última conjetura la realidad la confirma todos los días. La
existencia humana es breve, finito, siempre perecedera por la misma materialidad del nacimiento del
hombre. Las preguntas sobre la naturaleza del tiempo nos sobrecogen ante la maldición de la guerra. El
tiempo constituye la estancia intermedia entre la inescrutable inexistencia de la nada y la desgarradora
incerteza e inhospitalidad de la eternidad; por tanto, la guerra desarrollada en el tiempo de la existencia
determina al hombre frente a la crueldad que le deparará la nada.

41 LOEWENSTEIN, Karl: Teoría de la constitución, Ariel, Barcelona, 1979, p. 161.
42 HÄBERLE, Peter: “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales: una contribución para la
interpretación pluralista y ‘procesal’ de la Constitución”, en Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho,
año 6, nº 11, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
2008, pp. 29-61.
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constitucional es simplemente una nueva forma arbitraria e irracional de dominación.
Tampoco ahora jugaré con las palabras. Bastará, por eso, una afirmación, con igual
pureza teórica que la perseguida en la sección 2: sin constitución, no hay Estado
constitucional, porque las cuatro reglas aquí reportadas fomentan la ilusión de que los
ciudadanos sean efectivamente iguales en libertad y el poder constituido constituya una
zona de competencias limitadas sometidas al control racional.
El Estado constitucional representa a la comunidad política soberana. Él mismo es un
ente autorreferente. La regulación, administración y planificación de la fuerza del ente
estatal se realiza por intermedio de un orden jurídico, que desde su primacía muestra una
constitución, instrumento que debería contener la decisión formalizada, incontestable y
unida de los ciudadanos que integran el pueblo. La constitución, por tanto, define un
sistema de poder excluyente para toda la comunidad. Una ordenación que resuelve,
jurídicamente, la validez de la totalidad de las normas que se le subordinan y que nacen
en la fuente estatal. A su vez, el orden constitucional también decide la autorización para
la aplicación eventual de las normas que provienen de fuente extranjera y, por ende, se
las emplace en la cúspide del sistema estatal. La apuesta por este tipo o modelo de orden
constituyente del Estado implica, además, la negación de cualquier otro orden que
pretenda afectar su supremacía lógica, que siempre existirá en la realidad política, porque
se trata de una trama insuperable. En suma, el proceso de disciplina, regulación y
aplicación de la violencia, en este tipo de Estado, se decide, básicamente, por el
instrumento constitucional. Con la configuración de este poder constitucional, el
presupuesto primero de la comunidad política, la paz, lograría un criterio de razonable
efectividad, a condición de que los ciudadanos participen activamente en el nacimiento,
en el desarrollo y en la profundización de tal constitucionalismo.
Décimo. La conservación de la existencia de la vida humana configura la idea principal que
desarrollo en estas escrituras. Para ello, la eliminación radical de la guerra constituye
43

“nuestro problema supremo” . No existe ninguna otra idea que tenga mayor supremacía
a la expuesta. Por de pronto, aquí, no se concentran soluciones. Sí, juiciosamente,
directivas básicas para la edificación de la vida comunitaria en paz. Dentro de ese
panorama, todas las constituciones de cada uno de los Estados de América del Sud
poseen piezas muy interesantes para la construcción duradera y estable de una paz
relativa en cada comunidad.
Nótese que se ha sobrestimado respecto de la utilidad de nuestras constituciones. Ellas,
con sus textos genuinos, no deberían contener ni presuponer ningún acto de magia; al
contrario, por lo general, sus prescripciones deben elaborarse y enfrentar, dado que los
43 V. KELSEN, Hans: La paz por medio del Derecho, Buenos Aires, Losada, 1946, p. 47.
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sudamericanos no estamos solos en el mundo, a poderes hegemónicos, salvajes y
44

planetarios, portadores de perturbadoras ideas neocoloniales que solamente pretenden
más dominación y más injusticia. Nuestras constituciones deberían quedar enteramente
libres del mito y la metáfora. También, por supuesto, de la plegaria y de la magia. Así,
quedaría más libre el camino para la discusión racional y el diálogo, aunque, desde luego,
el pesimismo debería aumentar si se ha de conjurar a la hegemonía del neocolonialismo.
El mejor modo para preparar el presente e iluminar un porvenir reside en disponer de la
lucidez suficiente para actuar con energía y reunir, definitivamente, la idea ciudadana de
que las constituciones, en principio, son “manuales para una procura de paz relativa
comunitaria”. Ciertamente, la vida política de cualquier comunidad se desenvolverá,
siempre, sobre un imaginario de conflictos ciudadanos, cuya totalidad jamás serán
resueltos por completo. Quizá, entonces, pueda parecer poco ambicioso postular un
“constitucionalismo ciudadano” que simplemente procure una paz relativa. Por amor a la
verdad, pienso que es una condición necesaria para la existencia de la vida humana con
dignidad. La necesidad, pues, de este tipo de “constitucionalismo ciudadano” nos permite
ilusionar en procedimientos para evitar y regular los conflictos. Puede ser criticado, con
rigor, porque no enfrenta con decisión a la desigualdad, cuya persistencia o aumento
corroerá las mínimas bases de la paz social. Pero no podrá decirse sobre él que no
autorice a que cada ciudadano es cuanto individualidad insobornable, cuya presencia
erguida y sin encoger ilumina la medida de todas las cosas que son y de las cosas que
serán; me refiero, concretamente, a los estados de cosas constitucionales que
presuponen la paz. Ciudadanos que decidan a la luz del día, condición básica para llevar su
propia existencia en paz. 45
La paz comunitaria es el resultado de la sujeción de los ciudadanos a la fuerza regulada e
irresistible, encerrada y dispuesta por el orden instaurado por el artificio constitucional.
No hay nada natural en esto, porque es todo es obra de un artefacto, la constitución. Sin
embargo, constituye un segundo paso del constitucionalismo ciudadano la escandalosa,
escalofriante, perversa e inhumana desigualdad que afecta a los ciudadanos de la
abrumadora mayoría de los Estados sudamericanos, respecto de la riqueza y los bienes
(yacentes y creados), la cual privilegia con injusticia a una notable, reducida y escogida
44 V. ZAFFARONI, E. RAÚL: El Derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, Buenos Aires,
Madres de Plaza de Mayo, 2015, pp. 24-25.
45 La tesis sobre la igualdad fue desarrollada y fundada por el autor. V. “Gobernar es igualar. Isonomía,
igualdad de oportunidades y justicia social en la Argentina”. Academia. Revista sobre enseñanza del
Derecho año 14, número 28, 2016, pp. 185-227. Buenos Aires, Argentina. Este ensayo sobre la paz
comunitaria, ciertamente, se vincula con el citado estudio sobre la igualdad y en algún sentido erigir un
lenguaje constituyente, con voz propia, dentro de la teoría constitucional. Obviamente, ambos textos se
empalman y complementan.
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minoría46. Si no se pretende quebrar la armonía y el equilibrio de la paz alcanzada como
presupuesto fundamental del constitucionalismo, se deberá enfrentar el problema de la
desigualdad. Porque el contra-paradigma de la desigualdad en los bienes y en la riqueza
dibuja e instala una diversidad que tarde o temprano, siempre, termina por estallar en
detrimento de la paz alcanzada, aquí, con injusticia social.

46 El “Preámbulo” de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919) sintetiza, en un
texto difícil de superar por su hondura y su extremo cuidado, la ligazón entre coexistencia pacífica e
inclusión social. Así, se lee y aprecia: “Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en
la justicia social….”. En 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
congregada en Filadelfia en su 26ª reunión, adopta, la Declaración de los fines y objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo y de los principios que debieran inspirar la política de sus Miembros. Allí, en el
apartado II) se dispuso: “La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cu|n
verídica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según la
cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social afirma que: (a) todos los seres humanos, sin
distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en
condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; (b) el logro de las
condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e
internacional; (c) cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter
económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan, y
no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo fundamental; (d) incumbe a la Organización Internacional del
Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida
internacional de carácter económico y financiero; y (e) al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización
Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes,
puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que considere apropiada”. (El autor
agradece a Mario E. Ackerman su valiosísimo comentario respecto de las normas de la OIT y su relación
con la paz y la justicia social).
Corresponde mencionar la Resolución 70/1 (25/9/2015) aprobada, recientemente, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Preámbulo. La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza
extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el
desarrollo sostenible. Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una
alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones
y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se
necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al
emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
y las 169 metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con
ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron. También
se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Los
Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las siguientes esferas de
importancia crítica para la humanidad y el planeta…. Objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 16. Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas…”
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En las líneas anteriores quizá existe un germen de verdad. Si fuese así, será porque alguna
razón y experiencia me pueden alumbrar en la existencia cotidiana, al igual que a todos
los hombres, dado que son las fuentes del conocimiento científico. Nada de lo sostenido
reposa en la fe.
No hay explosión más insensata que la ausencia de la paz. No hay experiencia más atroz
que la guerra. La negación de la paz deshumaniza a los hombres y los convierte en
ineptos para una existencia con vida digna. Sin paz, la Tierra se convierte en un sitio
carente de hospitalidad. El mal que causa la guerra, la disputa bélica duradera y
desalmada, resulta incurable y de imposible perdón. Siempre coloca al hombre en un
camino sin fin.
La perspectiva laica desplegada en esta pieza posee un arraigado sentido del límite,
porque no creo en ninguna divinidad providente metafísica de la paz y que cure al hombre
del mal de la guerra. La experiencia de esta última vuelca al hombre como un ser
incivilizado, enfermizo, marchito, nulo y efímero. Intuyo, por eso, que únicamente la paz
puede atesorar la verificación y consagración de la hipótesis o afirmación capital: la
concreta posibilidad de llevar adelante un plan de existencia de vida digna con cognición
suficiente, en este tiempo y espacio de nuestro mundo.
Así pues, la noción que echo a andar ciertamente concentra una expectativa de
generalidad para América del Sur: la constitución, pese a ser nuestro único relato
imperfecto, configura el único artefacto contundente que con sus procesos orientados a
la paz puede dar respuesta a la evitación de la guerra, un mal que arroja al hombre al
mundo como un mero ente bípedo, irracional, inexperiente e implume. No es un misterio:
nuestra única “providencia” es la constitución y sus procesos, cuya religiosidad –
“exactitud en hacer o cumplir algo”– acerca a la paz al hombre y a la comunidad que cada
uno de ellos, con soberana individualidad, debe determinar y merece su inclusión sin
discriminación arbitraria.

BIBLIOGRAFÍA
ARLT, Roberto: “Palabras del autor”, a Los lanzallamas, Buenos Aires, Compañía General Fabril
Editora, 1968.
BIDART CAMPOS, Germán J.: El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Buenos Aires,
Ediar, 1995.
BOBBIO, Norberto: Contribución a la teoría del Derecho, trad. Alfonso Ruiz Manero, Valencia, Torres
Editor, 1980.

258

BOBBIO, Norberto: El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Gedisa, 2008.
BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito constitucional, 26ª ed., São Paulo, Malheiro Editores, 2011.
BULYGIN, Eugenio: “Sobre el problema de la objetividad del Derecho”, en AA.VV., Nancy
Cardinaux, Laura Clérico y Aníbal D’Auria (coord.): Las razones de la producción del
Derecho. Argumentación constitucional, argumentación parlamentaria y argumentación en
la selección de jueces, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de
Derecho, UBA, 2006.
BUNGE, Mario: Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral, trad. R. González
del Solar, Barcelona, Gedisa, 2009.
CAMUS, Albert: L’Homme révolté, Paris, Œuvres, Gallimard, 2013
CICERÓN, Marco Tulio: Obras políticas, trad. Álvaro D’Ors et al, Madrid, Gredos, 2009.
ERASMO DE RÓTERDAM: “Querella de la paz. De cualesquiera pueblos echada y derrotada”, en
Obras escogidas, trad. L. Riber, Madrid, Aguilar, 1964.
FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría del Derecho, T. I, trad. de P. Ibáñez et al., Madrid, Trotta,
2011.
FERRAJOLI, Luigi: Razones jurídicas del pacifismo, trad. P. Ibáñez et al., Madrid, Trotta, 2004.
FOUCAULT, Michel: El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de
France (1983-1984), trad. H. Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011.
FREUD, Sigmund: El malestar en la cultura, Madrid, Alianza, 2010.
GARZÓN VALDÉS, Ernesto: “Acerca de las limitaciones jurídicas del soberano”, en AA.VV., El
lenguaje del Derecho. Homenaje a Genaro R. Carrió, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983.
GARGARELLA, Roberto: La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en
América Latina (1810-2010), Buenos Aires, 2014.
HÄBERLE, Peter: El Estado constitucional, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2003.
HÄBERLE, Peter: “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales: una contribución para la
interpretación pluralista y ‘procesal’ de la Constitución”, en Academia. Revista sobre
enseñanza del Derecho, año 6, nº 11, Departamento de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2008
HOBBES, Thomas: Leviathan. Or the Matter, Forme & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and
Civill, New York, Barnes & Noble, 2004.
HOBSBAWM, Eric: Guerra y paz en el siglo XXI, trad. B. Equibar et al., Barcelona, Crítica, 2006.
HUMBOLDT, Alexander von: Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo, trad. B. Giner et
al., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011.
KANT, Immanuel: La paz perpetua, Madrid, Tecnos, 2013.
KELSEN, Hans: La paz por medio del Derecho, Buenos Aires, Losada, 1946.
KRIELE, Martín: Introducción a la teoría del Estado, Buenos Aires, Depalma, 1980.
LOEWENSTEIN, Karl: Teoría de la constitución, Barcelona, Ariel, 1976.

259

MAIER, Julio B.: Derecho Procesal Penal, Fundamentos, T. I, Buenos Aires, Editores del Puerto,
2004.
MAQUIAVELO, Nicolás: El príncipe, Barcelona, Altaya, 1993.
MATURANA, Humberto: “Lenguaje y realidad. El origen de lo humano”, en Archivos de Biología y
Medicina Experimentales, n° 22, Santiago de Chile, 1989, pp. 77-81.
PLATÓN: Leyes, Madrid, Gredos, 2007.
POPPER, Karl: La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires, Paidós, 1992.
POPPER, Karl: La responsabilidad de vivir: escritos sobre política, historia y conocimiento, Barcelona,
Paidós, 1995.
POUND, Roscoe: “A Comparison of Ideals of Law”, en Harvard Law Review, Vol. 47, Issue 1, 1933: 117.
PROUDHON, Pierre J.: La guerre et la paix, Paris, Marcel Riviere, 1927.
RADBRUCH, Gustav: Filosofía del Derecho, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1944.
ROUSSEAU, Jean-Jacques: Du contrat social, Paris, Flamarion, 2001.
RAWLS, John: El derecho de gentes y “Una revisión de la idea de razón pública”, trad. H. Valencia
Villa, Barcelona, Paidós, 2001.
ROSANVALLON, Pierre: El buen gobierno, Buenos Aires, Manantial, 2015.

RUSSELL, Bertrand: La conquista de la felicidad, Barcelona, De Bolsillo, 2003.
SARTORI, Giovanni: La carrera hacia ninguna parte. Diez lecciones sobre nuestra sociedad en peligro,
Buenos Aires, Taurus, 2016,
VALADÉS, Diego: La lengua del derecho y el derecho de la lengua, México, Academia Mexicana de la
Lengua-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005.
ZAFFARONI, E. Raúl. El Derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, Buenos Aires,
Plaza de Mayo, 2015.
_________________________________________________________________________________

260

Perspectivas constituyentes del proceso de paz en Colombia: una mirada discursiva.
James Fernández Cardozo
Dr. PhD. En Derecho de Universidad Libre de Colombia
Introducción
El proceso de paz acaecido en Colombia para terminar el conflicto armado entre la
guerrilla más antigua del mundo, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, en
adelante, FARC y el Estado colombiano, se encuentra en la actualidad en la fase de la
implementación normativa y fáctica del acuerdo final, suscrito el 24 de noviembre de
2016. Sin embargo, este proceso ha desencadenado dinámicas discursivas, con signos que
evidencian la inminente activación del poder constituyente.
Se aborda, en perspectiva de la semiótica de París, las funciones de los actores de este
proceso de paz y los elementos discursivos que hacen detonar la activación del poder
constituyente.
I.

Las guerras anteriores

En Colombia las dos últimas asambleas constituyentes, la de 1886 y la de 1991, se han
realizado como un efecto vinculado a las victorias de los guerreros o a los pactos de
terminación de sangrientas guerras.
El primer caso de asamblea constituyente en Colombia antecedido por la terminación de
un conflicto armado, fue la victoria de Rafael Núñez en la guerra civil de 1985 que culminó
en la constitución de 1886. En el periodo anterior a 1886 en Colombia se vivía la crisis del
modelo de estado federal, que generaba separatismo, en el marco de una sociedad
preindustrial. Una vez Rafael Núñez venció a sus rivales en una sangrienta guerra civil,
convocó a los representantes de los nueve estados federados a una asamblea
constituyente, promulgada en el año de 1886, y vigente hasta el año 1991, instaurándose
un estado centralista, que hoy en día se mantiene.
El segundo caso de asamblea constituyente en la reciente historia de Colombia que
también fue antecedido por la terminación de un conflicto armado, fue el proceso de paz
con los grupos insurgentes EPL, M-19 y QUINTÍN LAME que culminó en la constitución de
1991. Según Fontanille1, las formas de vida de las sociedades se manifiestan como una
coherencia entre los textos y las prácticas y entre los valores y las pasiones, que
influencian todas manifestaciones de un tipo social y cultural. En la actualidad el texto del
acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, al igual que
los textos en que se consignaron pactos de paz que dieron lugar a las asambleas
constituyentes anteriores, se escribió para terminar un relato de guerra, la más larga del
mundo, por lo que siguiendo la praxis histórica colombiana, ha tendido a reclamar su
sanción definitiva en un mecanismo de participación democrática, el plebiscito, y ahora,
como se sostiene en este escrito, en una asamblea constituyente. La guerra, que se había
convertido en una forma de vida trágica de los colombianos, es el antecedente histórico
que sirve de referente esencial de las voces discursivas que, desde distintas ideologías y
en el marco del pluralismo democrático, tienden a reclamar la activación del poder

1

Fontanille Jackes, Medios, Regímenes de Creencia y Formas de Vida. Institut Universitaire de France. 2013.
P.7
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constituyente, porque esta institución revolucionaria aunque mira esencialmente al
futuro, lo hace a partir de las raíces sociológicas de su pasado2.
En el año de 1991, inmediatamente se suscribieron los acuerdos de paz con las guerrillas
enunciadas, se dieron las primeras señales que darían origen al proceso de activación del
poder constituyente: El fracaso del poder constituido, manifestado en el gobierno de
Virgilio Barco, al abortar la convocatoria a un referendo por la paz que consolidara los
acuerdos de paz, el crecimiento de la violencia política, y la amenaza a la sociedad del
narcoterrorismo de Pablo Escobar, hicieron que la sociedad colombiana tuviese la
intención de convocar a una asamblea constituyente, a pesar de no existir un mecanismo
jurídico constitucional para hacerlo por vía popular. El detonante de la activación del
poder constituyente fue un acto estudiantil universitario de carácter masivo consistente
en la inserción de un voto adicional en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de
1990, convocando a una asamblea constituyente. Así, los estudiantes se convirtieron en la
voz discursiva del pueblo, que, de facto, revocaría la prohibición de la constitución
anterior de convocar a una asamblea constituyente mediante la activación del poder
constituyente.
Puede afirmarse que el proceso constituyente de 1991 resultó un motivo de esperanza en
hacer la revolución mediante la constitución. En Colombia se ha construido un
constitucionalismo fuerte, que ha sido consistente en materia de derechos- no así de
límites al poder político- y que en general ha sido convergente con la intención discursiva
de la asamblea constituyente de 1991, alimentando canales de expresión y participación
de distintas fuerzas sociales que han terminado por ser vinculadas a la sociedad real y
reconocidas en el poder constituido. En efecto, los enunciados que acompañaron la
vigencia de la constitución de 1991 resultaron transformadores del estado constitucional
anterior, demostrando el compromiso de los actores de la asamblea constituyente con un
proceso de regeneración social y política3.
Sin embargo, la constitución de 1991 no abordó la desigualdad social estructural, la
democratización de la propiedad de la tierra usurpada por grupos paramilitares y la
guerrilla, ni pudo asumir la realidad que imponía dramáticamente la guerra interna con
las guerrillas FARC y ELN. Y el poder constituido, por vía de 42 reformas constitucionales,
ha debilitado a las autonomías de las regiones y ha alterado la alternancia política, para
perpetuar el dominio de las élites. Padecimos la inminencia de un tercer mandato
consecutivo presidencial, que por poco desbarata todo lo construido en 1991, de no ser

2

Negri, Antonio, El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, LibertariasProdhufi, 1994. “El poder constituyente siempre tiene una relación singular con el tiempo”. P. 8.
3
Son referentes de esta transformación: a) El reconocimiento y la eficacia de los derechos fundamentales,
Mandato ya contenido en la convención americana de 1978, pero incumplido hasta ese entonces por el
estado colombiano, bajo modelos propios de ponderación y de aplicación de test de razonabilidad. b) La
jurisprudencia creativa de la corte constitucional, que le ha permitido reconocer la existencia de nuevos
derechos fundamentales y nuevos sujetos de nuevos derechos, como el reconocimiento al rio Atrato como
sujeto de derechos. c) La consagración de los mecanismos de participación ciudadana, y los derechos
colectivos desafortunadamente ahogados por el poder constituido mediante la mora o el exceso de
reglamentación. d) El reconocimiento de una jurisdicción y territorios a indígenas, a las comunidades
campesinas a ser consultadas sobre asuntos que atañen a sus territorios, las prerrogativas de las negritudes
ancestralmente negadas por la herencia esclavista y marginal, los grupos lgtb de creciente reconocimiento
social y jurídico. e) el acceso de los grupos significativos de ciudadanos al control y a la iniciativa popular
para la producción de reformas legislativas y constitucionales. El lexema referendo es de continua
actualización en el debate de nuestros problemas nacionales. f) El acceso ciudadano al control abstracto de
constitucionalidad de normas de contenido legislativo, con participación amplia de la sociedad en el dialogo
discursivo, bajo las reglas de Grice. g) La emergencia de nuevos partidos políticos que rompieron el esquema
bipartidista, y que hoy continúan siendo actores nacionales.
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por un ejercicio valiente de la corte constitucional4, que advirtió sobre los límites
reformadores del poder constituido5.
A los colombianos esta situación nos ha permitido aprender la lección futura de asegurar
en los procesos constituyentes que la intención del destinador, el pueblo en asamblea
constituyente, sea convergente con la intención del poder constituido, el destinatario
pragmático de esa intención, mediante la creación de eficaces mecanismos democráticos
inscritos en la dinámica post constituyente.
En estas transformaciones se evidencian las marcas que identifican una constitución
distinta al modelo liberal que caracterizó a las anteriores latinoamericanas por ocasión de
las necesidades de la constitución de las nuevas repúblicas6, distinta al modelo
nominalista impuesto por las elites esposadas con las dictaduras del siglo xx que
terminaron implantado artificialmente los mecanismos del constitucionalismo formal
europeo7. Estas innovaciones, por cambiar radicalmente las estructuras y axiologías del
estado anterior constitucional, tuvieron el carácter de rupturistas. A la constitución
nominalista de 1886, plagada de enunciados sin vocación transformadora sino
conservadora, y que solo se manifestaba en el plano de la expresión pero no del
contenido8, se opuso la constitución del 1991 enriquecida con enunciados vinculados a
praxis sociales de origen popular.
En perspectiva de Claude Bremond,9 los procesos de vida pueden ser de modificación o de
conservación de una situación inicial. Igual cosa ocurre con los procesos constituyentes:
mediante un programa narrativo constituyente, el estado inicial constitucional puede
modificarse o conservarse, mediante la intervención del sujeto poder constituyente.
En el caso de la modificación de la situación constitucional inicial, es corriente que las
manifestaciones democráticas de la sociedad hagan que el poder constituyente se active
para que quiera transformar el actual universo axiológico, lo que llevará al poder
constituyente a querer hacer lo necesario para sostener un recorrido de transformación,
orientado por la intención de la sociedad de disjuntarse, separarse del universo axiológico
constitucional en el que estaba inscrita, para conjuntarse10con un nuevo universo
4

Sentencia c-141 de 2010: “la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla,
subvertirla o sustituirla en su integridad”
5
Rubén Martínez Dalmau, Vivir bien e innovación en el nuevo constitucionalismo: la Constitución
ecuatoriana de 2008. XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Nov 2012, Madrid, España. Trama
editorial; CEEIB, pp.708-722, 2013. p.p. 13: “El hecho de que el Tribunal Constitucional decida en última
instancia sobre la interpretación del texto es, en relación con la distribución de funciones en el Estado, una
garantía de la constitucionalización del ordenamiento jurídico y, en definitiva, la pretensión de la
Constitución –manifestada por el poder constituyente- de convertirse en un texto hegemónico y superior al
ejercicio del gobierno por parte del poder constituido. Se trata, por lo tanto, de un límite explícito al poder
de los poderes constituidos, entre ellos el Presidente, a favor de la constitucionalidad de sus actos”
6
Gargarella, Roberto, “El periodo fundacional del constitucionalismo sudamericano (1810-1860)”, Desarrollo
Económico, vol. 43, núm. 170, 2003, pp. 320.
7
Los Procesos Constituyentes Latinoamericanos y el Nuevo Paradigma Constitucional. Roberto Viciano y
Rubén Martínez Dalmau: IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C. 2014. “Cuando en
Europa parece olvidado que es el pueblo el soberano, y de donde deriva la legitimidad constitucional, en
América Latina se recuperan los procesos políticos transformadores a través de asambleas constituyentes
reales, es decir, aquellas que son activadas directamente por el pueblo en pleno uso de su soberanía” p.p.
20.
8
Serrano Eduardo, Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de Una Muerte Anunciada.
Universidad del Valle. 2013. en el enunciado producido por la enunciación, la semiótica discursiva distingue
dos planos interrelacionados, el de la expresión y el del contenido. La composición significante del plano de
la expresión depende de los sistemas semióticos (lingüístico, icónico, gestual, etc.) convocados por el
enunciador; por su parte, en el plano del contenido, la semiótica distingue dos componentes, uno sintáctico
y otro semántico, que establecen entre sí relaciones de determinación recíproca. pp. 27.
9
Claude Brémond, Logique Du Récit, 1973.
10
En semiótica la conjunción es un estado de realización entre un sujeto y un objeto de valor. (Greimas y
Courtès, 1979: 222).

263

axiológico. En este tipo de recorrido el poder constituyente es agente de una
desaxiologización respecto del universo axiológico en el que estaba inscrito. La activación
del poder constituyente, que se hace mediante ejercicios de persuasión y legitimidad, en
Colombia fue consecuencia de las praxis del constitucionalismo revolucionario
transformador que incubó en América latina, inspirando a los procesos constituyentes
posteriores en Venezuela11, Ecuador y Bolivia.
En el caso de la conservación de la situación inicial, las manifestaciones democráticas de la
sociedad, o las de las élites, hacen que el poder constituyente deba conservar, mantener
el universo axiológico, lo que llevará al poder constituyente a deber hacer lo necesario
para dar lugar a un recorrido de conservación, que es orientado por la intención usual de
las elites, de mantenerse ligadas al universo axiológico constitucional en el que está
inscrita la sociedad. En este tipo de recorrido el poder constituyente se siente en la
obligación de defender los valores amenazados por las fuerzas transformadoras. Fue este
el recorrido de las elites y dictaduras en América latina durante gran parte del siglo XX. Y
es este el recorrido de las fuerzas ideológicas de la derecha en Colombia, que se
manifestaron negando el plebiscito por la paz del año 2016, y que pretenden la
constitución de una asamblea constituyente, con propósitos de restauración del estado
constitucional anterior al que ha producido el proceso de paz.
II.

Los mandatos populares por la paz

La ausencia en el proceso constituyente de 1991 de los dos actores relevantes en la vida
nacional, la guerrilla de las FARC, que era la más numerosa y cuyo accionar militar y
político irradiaba en todo el país y la guerrilla del ELN, cuya militancia ha mostrado
siempre radicalidad ideológica12, hizo evidente la confección imperfecta del proceso
constituyente de 1991.
La sociedad civil, consciente de la necesidad de una paz con todas las guerrillas existentes,
comenzó a constituirse en sujeto discursivo respecto de un objeto de valor, la paz, y a
consolidarse como un nuevo referente tendiente a persuadir a los actores de la guerra,
gobierno y guerrillas, de la necesidad de lograr un acuerdo de paz definitivo. El 26 de
octubre de 1997, 10 millones de votantes en las elecciones impusieron al gobierno de ese
entonces un mandato por la paz. Finalmente el sector más político y menos radical de las
FARC persuadió al conjunto de esa guerrilla de la necesidad y conveniencia de terminar
definitivamente el conflicto. Influyeron en la construcción de esta intención definitiva la
presión militar oficial y los gobiernos, en ese entonces de orientación ideológica de
izquierda, de Ecuador, Brasil, Argentina y Bolivia, así como figuras ideológicas prominentes
para la guerrilla como Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez Frías, de Venezuela. Las praxis
sociales acaecidas en estos países, demostraban que el camino de las armas no era el
único viable para llegar al poder, y en el camino electoral sus líderes regionales se habían
inscrito en un nuevo sistema axiológico y también estaban comprometidos con un sistema
praxeológico, orientador de un programa político hacia una consolidación de un nuevo
sistema social.13

11

Véase, Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén. 2005 “El proceso constituyente venezolano en
el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Àgora-Revista de Ciencias Sociales13: 55-68.
12
Las negociaciones actuales de la guerrilla del ELN y el gobierno en Ecuador, así lo evidencian.
13
Hamon, Texte et idéologie. Valeurs, hiérarchies et évaluations dans l’œuvre littéraire. Paris : Puf, 1984.
Una ideología puede considerarse como una jerarquía de niveles de mediación (el instrumento, el lenguaje,
el sentido corporal y la ley, como operadores-mediadores de dichos niveles) que definen actantes- sujetos
establecidos en axiologías (escalas, listas y sistemas de valores), o comprometidos con praxeologias
(conjunto de medios orientados hacia un fin), y dotados de una competencia evaluativa variable. La
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III.

La negociación de un acuerdo de paz

El quinto proceso de negociación de un gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC,
pudo iniciarse por el tipo de actores que promovieron y concretaron el proceso. Los
esfuerzos secretos de Gabriel García Márquez, Álvaro Leyva, Henry Acosta y Humberto de
la Calle, resultaron acertados para la construcción de un marco contractual fiduciario
óptimo para avanzar en un proceso de negociación prolongado. Pero definitivamente la
terminación del mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en quien la guerrilla nunca
confió, y la sucesión en el poder de Juan Manuel Santos, político pragmático, que había
conocido la dinámica de otros procesos de paz en el mundo, y representante natural del
“establecimiento”, completó el detonante discursivo para la iniciación de los diálogos por
la paz, en condiciones distintas a las anteriores. En perspectiva discursiva, para las FARC
no era viable la celebración de un contrato de paz con Álvaro Uribe, puesto que el carácter
fiduciario14 de toda relación intersubjetiva supone una imagen del proponente que genere
confianza, la cual se fundamenta en la verdad que le permita al intérprete creer en ella,
dando lugar a un contrato estable de veridicción15.
El 18 de octubre de 2012 se instaló la mesa de negociaciones en Oslo, Noruega. El proceso
de diálogos tuvo el carácter de secreto por las experiencias anteriores de fracasos de
procesos de paz por la intromisión de actores con intereses y agendas distintas a la paz.
Sin embargo, este elemento de reserva o secreto, fue aprovechado por la oposición
política al gobierno negociador para generar desconfianza divulgando noticias falsas sobre
los contenidos del acuerdo16, a pesar de la divulgación progresiva de los avances en los
acuerdos por parte de los negociadores. A lo anterior se suma que en el proceso de
negociación de la paz, que se prolongó por cuatro años, no participaron de modo
decisorio todos los actores discursivos implicados en la guerra que le precedió, lo que
aprovechó la oposición política para generar desconfianza sobre el recorrido narrativo que
seguía el proceso de negociación. Así, durante cuatro años la oposición construyó
imágenes negativas de los contenidos y del recorrido discursivo.
En medio de este debate, el poder constituido hizo una reforma constitucional sin
precedentes, el acto legislativo para la paz17, creador de una comisión especial legislativa
que alteró la estructura bicameral del congreso para resolver la coyuntura de la paz, y
modificó, para los efectos de implementar las normas derivadas del eventual acuerdo de
paz, los términos del proceso legislativo establecido en la constitución anterior y el debido
proceso de reformas constitucionales establecidos por el constituyente de 1991. A este
procedimiento de simplificación de los procedimientos de reforma se le denominó fast
track. La reforma constitucional también otorgó al presidente de la República facultades
especiales para expedir decretos con fuerza de ley tendientes a asegurar la
implementación de lo acordado, facultad que revocó la decisión del constituyente de 1991
por la que solo el congreso facultaría al presidente para expedir normas con fuerza de ley.
evaluación, que es medida y, por ende, comparación, toma en el texto la forma estilística de la anáfora que
se relaciona con dos unidades disjuntas: comparación de objetivos, de medios con resultados; comparación
de un proceso evaluado con una norma evaluante; comparación de un texto con otro texto, etc. P. 279.
14

A. J. Greimas - J. Courtés, Semiótica, Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje, tomo I, Madrid,
Gredos, 1979, p.p. 260.
15
A.J. Greimas, Del Sentido II, Ensayos Semióticos. pp.122. Greimas: “El discurso es ese lugar frágil donde se
inscriben y se leen la verdad y la falsedad, la mentira y el secreto; estos modos de la veridicción resultan de
la doble contribución del enunciador y del enunciatario, sus diferentes posiciones no se fijan sino en forma
de equilibrio más o menos estable que proviene de un acuerdo implícito entre los dos actantes de la
estructura de la comunicación.”
16
Por ejemplo, que se estaba negociando la estructura económica del país, o que se alteraban aspectos de
género ya establecidos en el normatividad del poder constituido.
17
Acto legislativo 01 del 7 de julio de 2016
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Ya en las Sentencias C- 970 y C- 971 de 2004 la Corte Constitucional, sobre el control del
poder de reforma del legislador había advertido que el principio de separación de poderes
era un elemento axial de la Constitución de 1991 que no podría derogarse, cambiarse o
eliminarse. La Corte Constitucional, en sentencia C- 574 de 2011, había establecido que el
cambio normativo no podía dar lugar a una reforma constitucional temporal de carácter
ad- hoc o particular que beneficiara de manera injustificada a un grupo de personas.
IV.

El acuerdo inicial

El acuerdo inicial de paz se celebró el 24 de agosto de 2016 y en él también se
consagraron disposiciones con vocación de reformas a la constitución para ser realizadas
por el congreso, pero que por su magnitud son competencia de una asamblea
constituyente. Sin embargo, el mismo poder constituido, a través del órgano
jurisdiccional, Corte Constitucional, sentenció sucesivamente que este conjunto de
reformas constitucionales y legislativas a implementar no constituían una sustitución de la
constitución. Los contenidos materiales del acuerdo de paz introducen los siguientes
enunciados con clara vocación de alteración constitucional:
-La consagración de nuevos mecanismos democráticos de participación ciudadana en
niveles territoriales.
-La creación de nuevas circunscripciones electorales con representación en el congreso.
-La reforma del sistema electoral y de las garantías para la oposición política.
-La representación política de las FARC en el congreso de la república, con 10 curules,
durante dos periodos constitucionales.
-La creación de nuevos órganos de justicia, y una nueva jurisdicción, denominada justicia
especial para la paz.
-La democratización del régimen de acceso a la tierra rural.
-Un plan marco para la implementación de los acuerdos, con una vigencia de diez años,
obligatoria para los gobiernos siguientes.
A este acuerdo sobrevinieron sucesivas reformas constitucionales sobre la jurisdicción de
paz18, la obligatoriedad a todas las instituciones del Estado a cumplir el acuerdo de paz19,
la modificación del esquema de participación política20, y la modificación de la norma
constitucional sobre el sistema de distribución de recursos a las entidades territoriales21.
También el acuerdo fue objeto de blindaje al elevarlo a acuerdo especial, de conformidad
con el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, para darle estatus internacional, una
vez el acuerdo se depositara en Suiza.
Un programa normativo de reformas constitucionales que tienda a alterar el poder
constituido tiene un destinador, que es el poder constituyente, y un destinatario, la
asamblea constituyente.
V.

La sanción democrática negativa y los mandatos de paz posteriores al
plebiscito

18

Acto legislativo 1, de 4 abril de 2017
Acto legislativo 2, de 11 de mayo de 2017
20
Acto legislativo 3, de 23 de mayo de 2017
21
Acto legislativo 4, de 8 de septiembre de 2017
19

266

En perspectiva discursiva, la sanción es un dominio por el que un sujeto hace un juicio,
una evaluación respecto de la actuación de otro. En este caso, el pueblo fue convocado a
un plebiscito como sancionador del acuerdo de paz que habían celebrado el gobierno y la
guerrilla. Este juicio se realiza sobre dos aspectos: el sancionador -el pueblo- evalúa si la
conquista del objeto de valor -el acuerdo de paz- es consecuencia de la intención que el
pueblo quiere, es decir, un contenido acorde a una axiología de valores, y en segundo
lugar evalúa si el recorrido adelantado por los negociadores se realiza conforme a esos
mismos valores.
En contra de una sanción positiva, es decir, aprobatoria del acuerdo, pesaba la estrategia
discursiva de la oposición política adelantada durante cuatro años, que fue la duración del
proceso, por la que se desprestigiaba el objeto del acuerdo, es decir, los contenidos, a los
que se acusaba de contrarios a los intereses nacionales, y el recorrido, acusándolo de
secreto y sin la participación de todos los actores sociales. Bastaba en el debate discursivo
previo al plebiscito insistir en estos dos aspectos para lograr la sanción negativa del
pueblo. Y la pos verdad22 y las noticias falsas23 no se hicieron esperar, como lo reconoció
finalmente el propio gerente de la campaña por el no24, que utilizó estrategias semejantes
a las del big data25 utilizadas también en la campaña de epidemia discursiva pro Donald
Trump26.
Se suma a lo anterior que el acuerdo final se textualizó en un memorial complejo y
extenso de 310 páginas, que en Colombia pocos leyeron en integridad. Por tanto, la gente
votaría por una construcción discursiva imaginaria, realizada bajo las modalidades de
manipulación y persuasión descritas por Greimas, para hacer que un intérprete se adhiera
a una tesis o aumente su adhesión, en la línea de Perelman,27y que se resumen así:
La tentación, en que se pone ante el intérprete un objeto, que este quiere, le hace falta. La
intimidación, en que se amenaza al intérprete de producirle una falta futura, por la
pérdida de un objeto de valor que ya tiene. La provocación, en la que se descalifica un
objeto de valor, la propia la imagen del intérprete, para que este actúe defendiendo esta
imagen. Y la seducción en la que se le atribuye al intérprete una imagen positiva de su
competencia, objeto de valor del cual este no desea separarse28.
La estrategia manipuladora de la intimidación, por la que la oposición política, las iglesias y
sectores conservadores advertían del peligro de contagiarnos de la ideología castro22

La pos verdad está referida a la construcción de discursos persuasivos que modelan la opinión pública,
apelando a emociones y creencias y menos a los hechos objetivos.
23
Véase Declaración Conjunta 2017, relatoría de la ONU, sobre libertad de expresión y "noticias falsas"
("fake news"), desinformación y propaganda, en http://www.observacom.org/
24
Periódico La República, 6 de octubre de 2016, entrevista a Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña por el
No en el plebiscito “Buscábamos que la gente votara verraca (indignada). Unos estrategas de Panamá y
Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la
indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la
reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al
segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que
nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso.”
25
Véase Viktor Schönberger: La revolución de los datos masivos, “el valor de la información no reside en los
datos concretos, sino en la forma de correlacionarlos para descubrir patrones que ni siquiera se habían
imaginado”. Pp. 1
26
Kan Chen, “Big Data Analysis in Economics and Social Sciences: BBVA Research Applications” (Análisis de
Big Data en economía y ciencias sociales: aplicaciones para BBVA Research) del 1 de marzo de 2017.
27
PERELMAN, Chaïm y OLBRECHTS-TYTECA, Lucie Traité de l’argumentation. Bruxelles: Éditions de
l’Université de Bruxelles, 1958, p. 5. Para Perelman el objeto de la argumentación es « el estudio de las
técnicas discursivas que permiten provocar o acrecentar la adhesión de los espíritus a las tesis que se
presentan a su asentimiento»
28

Véase Greimas, Courtes, Diccionario, 1990.
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chavista29, de perder montos pensionales, entre otras falacias del miedo, y la estrategia de
la provocación en que se acusaba al gobierno de tener al pueblo como un tonto,
despertaron en grandes masas la indignación y por tanto la sanción del pueblo en el
plebiscito sobre el acuerdo final resultó negativa, con una diferencia de 50.000 votos30.
De otro lado, en el marco del debate por los votos del plebiscito, el gobierno también
realizó estrategias manipuladoras de intimidación como la afirmación de que la guerrilla
orientaría sus ataques a las grandes ciudades de no lograrse la aprobación al plebiscito,
estrategias que fueron insuficientes frente al constructo discursivo elaborado
pacientemente por la oposición política durante los cuatro años del proceso de
negociación. Se suma a lo anterior que los políticos de la coalición de gobierno, daban por
hecha la sanción positiva, lo que generó exceso de confianza en el resultado final, y no
impulsaron a sus bases electorales.
El 3 de octubre de 2016 fue un despertar amargo para la mayoría de los colombianos, y
una sorpresa para los partidarios del no. Padecimos nuestro propio Brexit y nuestra
“Trumpada” sociológica, fruto de las mentiras de la pos verdad, las falsas noticias de las
redes sociales y la precaria cultura política que nos atornilla a las tecnologías del
entretenimiento y nos anestesia para caminar unas calles y ejercer nuestro derecho al
voto. En consecuencia, entre el 3 y el 19 de octubre de 2016 miles de colombianos, entre
ellos, al igual que en Inglaterra, muchos jóvenes arrepentidos por no votar en el plebiscito,
participaron en marchas por las calles, cabildos locales, y radicaron millones de peticiones
escritas ciudadanas por la paz, exigiendo la realización de un acuerdo definitivo, bajo la
consigna #AcuerdoYA, expresiones populares que motivaron al gobierno y a la oposición
política a sostener acercamientos para lograr una modificación consensuada y final a los
acuerdos. En este marco, un actor discursivo externo al proceso, intervino para impulsar la
concreción final del acuerdo de paz: el Comité Noruego del Nobel le confirió a Juan
Manuel Santos, jefe del gobierno, el premio nobel de paz. La seducción, como forma de
persuasión, intervino así con el reconocimiento tácito al pueblo colombiano por los
esfuerzos hechos por la paz, pero también por los que podía seguir haciendo.
La última estrategia de persuasión, en la modalidad de la intimidación, con vocación de
incrementar la intención de llegar a un acuerdo final de paz, resultó el anuncio del
presidente Santos, el 13 de octubre de 2016, de que el cese del fuego bilateral entre
guerrilla y gobierno sería hasta el 31 de diciembre del mismo año 2016.

VI.

El acuerdo final sin sanción directa del pueblo

Una vez se culminó el proceso de reconocer y escuchar a los actores promotores de la
negación del acuerdo inicial en el plebiscito, y negociadas con la guerrilla estas
modificaciones por una vía rápida, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo
definitivo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo
Londoño. Sin embargo, este acuerdo final fue objeto de reproche por el grupo del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró la negación en el plebiscito. El reproche
consistió en que sus propuestas de modificación no fueron incorporadas en el acuerdo
final.
Los contenidos con vocación de reforma constitucional de los acuerdos, y la sanción
popular negativa al acuerdo inicial, daban legitimidad democrática al pueblo para
refrendar de manera directa el acuerdo final de paz. Solo así las reformas constitucionales
29

Referida a la orientación ideológica de izquierda de los gobiernos de Cuba y Venezuela.
La votación mostró la marcada polarización del país: El 'No' ganó con el 50,23 % de los votos (6.424.385
votos) contra el 49,76 % (6.363.989).
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tendrían legitimidad democrática, rasgo propio del constitucionalismo latinoamericano31.
Sin embargo, el temor del gobierno a una nueva negación del acuerdo en un nuevo
plebiscito, por el ambiente de polarización, y la intimidación de la sociedad por el
inminente levantamiento del cese al fuego bilateral, hicieron que el propio poder
constituido avalara32 que uno de sus órganos, el congreso, y no el pueblo en plebiscito,
refrendara el acuerdo final de paz. Se trató de un acto de legitimación de un acuerdo
político por parte del congreso33hecho inédito en la historia constitucional colombiana.
Desde ese momento la crisis de legitimidad del acuerdo final de paz, ha signado la realidad
nacional.
En perspectiva discursiva, el contrato inicial de paz tuvo como origen destinador a los
mandatos populares que exigían la celebración de un contrato de paz y como destinatario
a las partes negociadoras. Este contrato o acuerdo inicial de paz fue sancionado
negativamente por el pueblo en el acto político del plebiscito, y una vez fue restablecido
por las mismas partes del contrato, este no fue sancionado por el mismo destinador, el
pueblo, sino por el poder constituido, congreso, por razones pragmáticas que el poder
constituido invocó haciéndole perder legitimidad al acuerdo final. Esta pérdida de
legitimidad del acuerdo final, por la sustitución del sancionador inicial, el pueblo, hace que
en diversos ámbitos discursivos se exija la sanción final por el judicador natural, el pueblo.
VII.

La perspectiva constituyente

El poder constituyente en virtud de la voluntad del pueblo se convierte en un actante, un
actor autónomo, capaz de producir efectos: un proceso constituyente, una asamblea
constituyente y una constitución.
El poder constituyente actúa dando voz discursiva al pueblo, convirtiendo esa voz en
enunciados constitucionales, que deberán regir la interpretación y actuación del nuevo
poder constituido.
Está dotado de competencia cognitiva34, es decir, un saber referido a su potencial
revolucionario: sabe interpretar su pasado, sabe leer su presente y sabe fijar su futuro en
una nueva constitución. También está dotado de una competencia pragmática 35: puede

31

Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, El nuevo constitucionalismo Latinoamericano. Fundamentos
para una Construcción Doctrinal. Revista general de derecho público comparado. 2011. p.p. 7. La primera
preocupación del nuevo constitucionalismo latinoamericano es asegurar la legitimidad democrática de la
constitución, no solo la constitucionalización del ordenamiento jurídico.
32
La sanción judicial a la refrendación la hizo la Corte Constitucional mediante sentencia C-699 de 2016: “ La
Corte observa que el artículo 5º del Acto Legislativo al cual pertenecen las disposiciones acusadas supedita su
entrada en vigencia a una “refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera”. Sin embargo el Acto Legislativo no define qué debe entenderse
por “refrendación popular”. En los antecedentes parlamentarios de la reforma puede apreciarse además que
durante su trámite aún no se había establecido un único mecanismo de refrendación de acuerdos finales
para la terminación del conflicto, y fue precisamente por eso que se dejó un término genérico y
comprehensivo (‘refrendación popular’). La concepción de la refrendación popular que se refleja en las
deliberaciones del Congreso estaba ciertamente atada a un mecanismo de participación ciudadana. Pero no
es posible establecer con la misma certeza si cualquier mecanismo de participación era suficiente, si era
exigible agotar más de uno de ellos en caso de resultados adversos, o si luego de la expresión ciudadana era
factible abrir un escenario adicional de negociación en busca de mayores consensos.”
33

Su función es hacer normas legislativas y reformas constitucionales.
Serrano Eduardo, Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de Una Muerte Anunciada.
Universidad del Valle. 2013. “el saber semántico es un saber, tanto categorial como factual, referido a los
estados y procesos del mundo, por lo que podría ser denominado también referencial o proposicional: se
trata de un saber qué. El saber modal es un saber procedimental, vale decir, un saber relativo a cómo llevar
a cabo un procedimiento, una operación, una actividad: se trata de un saber cómo”. p.p. 109.
35
Del griego pragma, «acción» alude a “comportamientos somáticos significantes, organizados en
programas y recibidos por el enunciatario como «eventos», independientemente de su eventual utilización
en el nivel del saber” (Greimas y Courtès, 1979: 288).
34
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hacer lo necesario para alcanzar su objeto de búsqueda: una constitución capaz de
orientar la transformación social y política.
Sin embargo, las dimensiones cognitivas y pragmáticas del poder constituyente solo
pueden manifestarse una vez cuente con la intención constituyente en una determinada
dirección. Es lo que da sentido al accionar inmediato del poder constituyente. ¿Cómo
germina la intención del poder constituyente? En primer lugar, es necesario precisar que
el poder constituyente actúa como pivote discursivo de la voluntad de otro, el pueblo que
le da origen y legitimidad democrática, voluntad que se extiende hasta el poder
constituido y puede permanecer en él si está creativamente asegurada la profundización
democrática y la participación ciudadana. Es el pueblo soberano el que hace que el poder
constituyente quiera o deba conjuntarse, adherirse a un estado final transformador, que
pasa por la hechura de una constitución fuerte, original, y vinculante36, entendida esta
como manifestación jurídico política de la voluntad del poder constituyente37.
La instalación o acrecentamiento de la intencionalidad en el destinatario sujeto, el poder
constituyente, por parte del destinador, el pueblo, requiere de la constitución en el poder
constituyente de la falta para que este poder se active, tienda, se oriente a iniciar un
proceso constituyente, que culmine en su obra propia: una nueva constitución. Esta falta
estará constituida por la carencia del objeto de valor, la nueva constitución, más un querer
o deber estar conjunto a ese objeto de valor, es decir, el estado de emergencia del poder
constituyente, que en semiótica se denomina el estado del ser38.
Están dadas en Colombia las condiciones de activación de este poder constituyente,
resultado de un proceso persuasivo que actualiza las dimensiones cognitiva, pragmática,
pasional y axiológica:
a) La dimensión del saber sobre la crisis de legitimidad del poder constituido:
En perspectiva discursiva en la dimensión del saber o cognitiva, se sitúan los saberes,
creencias, opiniones, informaciones de los sujetos, actores de la sociedad, entre sí y con
relación a los objetos de valor, en este caso la falta o necesidad de una sanción final en el
escenario de una asamblea constituyente, ante la ilegitimidad del poder constituido.39
Desde la fecha de la refrendación del acuerdo final que negó la participación del pueblo, el
poder constituido se ha visto enredado en la implementación de las reformas
constitucionales y legales que demanda ese acuerdo final de paz. La implementación del
proceso de paz en general no ha conseguido la voluntad del órgano acordado en el
acuerdo final para hacerlo, esto es, el congreso, a pesar de contar con un mecanismo ágil
(el fast track). En especial, los aspectos justicia y reforma política no han logrado el
consenso entre los actores políticos y sociales para su implementación. La sociedad
observa que el congreso actual, ni el que se apresta a elegir, pueden asumir las nuevas
realidades que introdujo el proceso de paz en Colombia. Pero no solo la incapacidad del
poder constituido en implementar reformas de semejante tenor juegan en contra de su
legitimidad: la etapa electoral para elección de presidente y congresistas ha sido
aprovechada por los congresistas para dilatar los tiempos de resolución, la corte
constitucional anuncia reformas sustanciales a los proyectos de implementación y el fiscal
general hace reparos continuos al aspecto justicia. En perspectiva discursiva, la
36

Los Procesos Constituyentes Latinoamericanos y el Nuevo Paradigma Constitucional. Roberto Viciano y
Rubén Martínez Dalmau. p.p. 9.
37
Rubén Martínez Dalmau, Vivir bien e innovación en el nuevo constitucionalismo: la Constitución
ecuatoriana de 2008. XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Nov 2012, Madrid, España. Trama
editorial; CEEIB, pp.708-722, 2013. p.p. 6.
38
Véase Eduardo Serrano, Consideraciones Sobre el Sujeto Semiótico, p. 15.
39
Bertrand Denis, 2000 Précis de sémiotique littéraire, Paris : Nathan, p. 265.
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precariedad de legitimidad del poder constituido para sancionar el acuerdo contractual
final de paz, hace que se imposibilite la ejecución del mismo. El pueblo fue convocado
como sancionador judicador del acuerdo inicial, pero para la sanción del acuerdo final, fue
sustituido por otro sujeto: el poder constituido.
La sociedad está informada que el gobierno no ha cumplido con sus compromisos de paz:
en materia de seguridad, 180 líderes sociales han sido asesinados en el último año y
medio, las zonas de cultivos de coca han empezado a ser intervenidas por mandato de
acuerdo lo que ha sumido en crisis social expansiva a vastas comunidades. Las zonas
territoriales abandonadas por la guerrilla, por falta de intervención estratégica
gubernamental, han sido copadas por disidencias de las FARC, paramilitares y bandas
criminales.
La sociedad sabe que la justicia vive su más profunda crisis en la historia republicana por
ocasión de escándalos de corrupción, primero en la corte constitucional, y seguidamente
en la corte suprema de justicia, sin posibilidad de reformas profundas ante la incapacidad
estructural del congreso. Los órganos electorales del poder público, entre ellos el consejo
nacional electoral, además de sembrar sospechas sobre su accionar en los cómputos
electorales, avalan con descaro la inocencia del anterior candidato presidencial, en el
escándalo por sobornos de la multinacional Odebrecht. Los órganos de control fiscal y
disciplinario se declaran impotentes ante los fenómenos de corrupción política. Es la
debacle del poder constituido.
b) La dimensión pragmática
Según Bertrand, La dimensión pragmática “designa el universo de la acción propiamente
dicha, poniendo en escena sujetos humanos en relación con objetos concretos, como
espacios a conquistar, o peligros que huir.”40
Aspectos pragmáticos, generadores de incertidumbre, juegan en favor de la activación del
poder constituyente para legitimar el acuerdo final de paz. El vencimiento de los términos
del procedimiento rápido de legislación para implementar los acuerdos (fast track), hacen
casi imposible la implementación legislativa de los acuerdos. El desprestigio de los
partidos políticos ha hecho que se anuncien de modo generalizado candidaturas
personales a las elecciones para presidencia, que contribuyen a la desinstitucionalización
del poder constituido, y puede conducir al camino del populismo y de los autoritarismos,
que imposibilitan la emergencia democrática del poder constituyente, y lo sustituyen por
una relación directa entre el líder y las masas41.
La sociedad se ve enfrentada a demandas sociales, políticas y económicas que no han sido
y no serán resueltas por el congreso.42 Los actores del proceso que se han apartado en
disidencia con capacidad militar para accionar ocupan los antiguos espacios territoriales
de la guerra, junto a la incapacidad del gobierno en ejecutar la reintegración de los
guerrilleros a la sociedad y cumplir lo acordado, actualmente obstaculizan la
implementación del proceso, desprestigiándolo. Actores como el líder de la oposición
política, Álvaro Uribe, atizan este desprestigio con la amenaza del castro chavismo,
alimentada por la tragedia democrática ocurrida en Venezuela, en que se usurpó el
mandato popular.
40

BERTRAND, Denis, Précis de sémiotique littéraire, Paris : Nathan, 2000, p. 265.
Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, El nuevo constitucionalismo Latinoamericano. Fundamentos
para una Construcción Doctrinal. Revista general de derecho público comparado. 2011. p.p. 10.
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Empresas de salud cooptadas por congresistas, justicia a la carta en la que están comprometidos una
docena de congresistas, cinco recientemente en la cárcel.
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De otro lado, aunque los actuales canales jurídicos actuales para la activación del poder
constituyente están, por error, en manos del congreso43, en el año de 1991 ya fueron
objeto de modificación de facto, destrabando la activación del poder constituyente. La
experiencia colombiana de flexibilidad interna para hacer reformas constitucionales
también facilita la producción de estrategias persuasivas para que se acepte el mecanismo
de una reforma más amplia y profunda como es el escenario de una asamblea
constituyente. En la anterior forma se actualiza la dimensión pragmática para constituir la
falta, la necesidad de la activación del poder constituyente.
c) La dimensión pasional
Esta dimensión44 modula los estados de ánimo del sujeto, en este caso de la sociedad. Se
constituye según valores fóricos de euforia (placer) o disforia (displacer), que producen en
la sociedad movimientos de atracción o repulsión. La dimensión pasional interviene en la
construcción de la intención del poder constituyente: las revoluciones implican crisis
profundas, pérdidas de sentido, procesos de desaxiologización respecto de un universo de
valores anterior, y reaxiologización en nuevo universo de valores, y los valores convocan
pasiones.
El poder constituyente transita en un tiempo histórico45, el nuestro, el de la polarización
entre quienes quieren voltear la página de la guerra aceptando el “nuevo estatuto de ley”,
que impuso el acuerdo de paz, y el de quienes quieren mantenerla para encarcelar a los
guerrilleros, mediante el anterior estatuto. En Colombia amplios sectores de la ideología
de derecha experimentan el acuerdo como un conejo, una burla a las propuestas no
contenidas en el acuerdo final, y atizan el espíritu conservador de grandes masas de la
población, que de la mano con ideologías religiosas, pretenden excluir las conquistas
sociales de los grupos lgtb, y las soluciones de ponderación que dieron lugar al
reconocimiento de la eutanasia y el aborto en tres condiciones.
La sanción de las guerras requiere en cada tiempo y espacio histórico de formas concretas
para cerrar el relato de las pasiones colectivas e irracionales en que se puede resumir toda
guerra. El modo de vida colombiano de sancionar el fin de las grandes guerras mediante la
activación del poder constituyente que lleve a una asamblea nacional constituyente
observa a la realidad actual reclamando la actuación de un ADN histórico con el cual
entender el presente y asumir el futuro. Es que el ADN de cada sociedad democrática se
manifiesta en la forma especial en que se activa y ejercita el poder constituyente.

d) La dimensión axiológica y la intención de activación del poder constituyente:
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Constitución política de Colombia. Artículo 376: Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de
una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una
Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se
entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los
integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en
acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad
ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea
cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.
44

En la actualidad, Fontanille la denomina «dimensión pasional» (2003: 212-234). Denis Bertrand la llama
«dimensión patémica» (2000: 265).
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Rubén Martínez Dalmau, Vivir bien e innovación en el nuevo constitucionalismo: la Constitución
ecuatoriana de 2008. p.p. 13. “El poder constituyente originario en cuanto institución de carácter extra
ordinem, opera en un momento histórico determinado y, luego de concretar su obra, da paso a la nueva
Constitución.”
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La dimensión axiológica46 proviene del carácter evaluativo de las pasiones, evaluación que
se realiza a la luz de un estatuto axiológico, porque la dimensión axiológica postula una
relación entre las pasiones y los valores. En efecto, una sociedad padece pasiones según
su momento histórico, y las evalúa desde una norma axiológica produciéndose en ella
estados de euforia, disforia, o aforia, a partir de los cuales surgirá el querer o el deber de
alcanzar un objeto de valor, en este caso, la activación del poder constituyente.
Es propio de la dimensión axiológica evaluar la confluencia pragmática, cognitiva y
pasional bajo un sistema de valores, dada la naturaleza axiológica de las sociedades. Las
crisis de valores, las crisis institucionales, revelan un tránsito axiológico consecuencia de la
naturaleza evaluativa de esta dimensión axiológica. Una vez la sociedad evalúa positiva o
negativamente el estado de cosas actual y el futuro estado constitucional, avendrá en el
poder constituyente un querer transformador o un deber conservador.
La sociedad colombiana vive un estado de confluencia de las dimensiones cognitiva,
pragmática, pasional y axiológica que le persuade a activar el poder constituyente para
provocar la tercera asamblea constituyente de su historia reciente, que sirva de motor
dialéctico para el avance social47 y module en un escenario amplio los procesos
constitucionales transformadores que el proceso de paz ha introducido de modo
irreversible. En esta intención se alinean no solo los actores que encarnan valores
axiológicos diametralmente contrarios, las FARC y el partido de oposición política, Centro
Democrático, sino también las fuerzas que activaron el proceso de paz, y que reiteraron
su voluntad en lograr un acuerdo final. Estos actores relevantes, con estrategias
persuasivas distintas, vienen coincidiendo en la necesidad de que se active el poder
constituyente. Y ante la progresiva creencia de la sociedad en la fragilidad del blindaje
jurídico del proceso de paz, ella empieza a ser persuadida de la falta, la necesidad de un
pacto amplio que module y refrende definitivamente el acuerdo de paz, pero también que
asuma las realidades enormes que este ha incubado en la sociedad colombiana.
Conclusiones:
-La activación del poder constituyente pasa por un ejercicio de persuasión que actualiza
las dimensiones pragmática, cognitiva, pasional y axiológica del discurso jurídico-político
constitucional.
-Los ejercicios persuasivos para la activación del poder constituyente se movilizan en las
modalidades de la tentación, la provocación, la seducción y la intimidación.
-La construcción discursiva de la falta, por parte de los actores sociopolíticos, busca que el
poder constituyente colombiano acepte la propuesta para que este quiera o deba
convocar a una asamblea constituyente.
-En Colombia están dadas las condiciones para la formación de la falta, semilla que hace
germinar la activación del poder constituyente.
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Semiótica de la Argumentación y las Falacias1
En este escrito se examinan el proceso argumentativo y las modalidades de
obstáculos a los procesos argumentativos, en que se hacen consistir aquí las
falacias, en la perspectiva semiótica de la escuela de París, específicamente en el
marco del dominio de la manipulación2, es decir, del hacer de un orador para que
un auditorio3 se adhiera o aumente la adhesión a una tesis propuesta. Se asume
que en el discurso narrativo, el de la sucesión de acciones y acontecimientos,
participa un proceso argumentativo, el de las razones a las cuales se pretende que
un auditorio adhiera o incremente la adhesión. Siempre que se narra, se hace con
fines y funciones argumentativas.
1. EL PROGRAMA ARGUMENTATIVO
La semiótica narrativa discursiva fundada por A. J. Greimas tiene como elementos
fundamentales para la comprensión de la narratividad al concepto de actante
como todo ser o cosa que participa en el proceso narrativo, y el de enunciado
elemental concebido como la relación – función establecida entre determinados
términos-actantes4.
Las formas de los enunciados elementales5 propuestas por Greimas y Courtés
1

Por JAMES FERNÁNDEZ CARDOZO. 2017.
Los dominios de la acción y la sanción son objeto de otro estudio
3
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traducción española de Julia seviulla Muñoz. Madrid, 1994.
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Madrid, Gredos, 1979, p. 147.
5
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serán las siguientes:
Un enunciado de estado inicial (S1) emparentado con las modalidades del ser o
del tener, que designa a un sujeto que se encuentra conjunto a un objeto de valor,
o también disjunto de un objeto de valor.
Un enunciado de hacer que transforma los enunciados de estado anteriores, por
privación o adquisición, en
Otro enunciado de estado (S2) en la que el sujeto finalmente se encontrará
disjunto o conjunto al objeto de valor.
El programa narrativo designa la operación sintáctica6 elemental7 que garantiza la
transformación de un enunciado de estado en otro enunciado de estado, mediante
un enunciado de hacer8. Desde el punto de vista de los sujetos ejemplifica la
función por la cual un sujeto de hacer hace que un sujeto de estado se conjunte o
disjunte a un objeto de valor del que estaba inicialmente disjunto o conjunto.
En perspectiva argumentativa, Chaim Perelman denota que el objeto de la
argumentación es

estado, escritos así: «F junción (S;O)»; dado que la junción, en cuanto que categoría, se articula en
dos formas contradictorias: la conjunción y la disjunción, dos tipos de enunciado de estado
conjuntivos (S n O) y disjuntivos (S u O) son posibles; b) enunciados de hacer, escritos así: «F
transformación (S;O)», que dan cuenta del paso de un estado al otro»
6
Serrano en Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de una Muerte Anunciada, p. 28,
advierte que según Courtès, la sintaxis, en el sentido semiótico del término, es de orden
sintagmático, lo que le permite dar cuenta de las relaciones de orientación, de transitividad, de
rección, de posición, etc. entre los elementos que componen el enunciado. Las oposiciones
sujeto/objeto y destinador/destinatario son, como tales, de orden paradigmático y en consecuencia
de naturaleza semántica; por el contrario, la sintaxis atribuye a estos términos una relación de
asimetría, de orientación, según la cual el sujeto predomina sobre el objeto, el destinador sobre el
destinatario. Véase Courtés, Sémantique de l’enoncé. Applications pratiques, Paris: Hachette,
1989, p. 79.
7
Denis Bertrand. Elementos de Narratividad, traducción de Précis de Sémiotique Littéraire. Paris:
Nathan, 2000, traducción: Leila Gándara, revisión: Eduardo Serrano Orejuela, p. 3.
8
A.J. Greimas, J. Courtés, Semiótica, Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje. Editorial
Gredos. Madrid. P. 320.
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« el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o acrecentar la
adhesión de los espíritus a las tesis que se presentan a su asentimiento»9

En consecuencia, en un programa de argumentación se evidencia una función por
la cual un sujeto de hacer S1, orador que en adelante se denominará el
destinador- orador, hace de tal forma que un sujeto de estado S2, auditorio que en
adelante se denominará destinatario- auditorio, se vea conjunto (∩) a un objeto, la
tesis propuesta, respecto de la cual el destinatario- auditorio estaba inicialmente
disjunto (U), o viceversa. En la perspectiva de Greimas, entre el estado inicial y el
estado final, ocurre un proceso transformador que, en el modo de organización del
discurso argumentativo10, hace énfasis en las razones que presenta el orador, que
pueden o no ser asumidas por el auditorio.
El corazón de la narratividad, y en nuestro criterio, también el de la argumentación,
se rige por una oposición fundamental, advertida por Courtés, que gobierna la
construcción de sentido articulando dos planos esenciales: el plano de la
expresión que puede ser del orden verbal, icónico, gestual u otro 11, y el plano del
contenido que es el de la articulación discursiva de las acciones.12

Esta

articulación se define en los extremos permanencia y cambio, lo estable y lo
transformado:13
―Se trata aquí, lo adivinamos, de una de las primeras articulaciones posibles
de la percepción y de la comprensión de nosotros mismos y del mundo.
Gracias a esta distinción fundamental entre lo que es estable y lo que es
modificado o transformado, damos sentido a todo lo que constituye nuestro
universo semántico, a lo que hemos denominado, siguiendo a L. Hjelmslev, el
plano del contenido‖.

9

PERELMAN, Chaïm y OLBRECHTS-TYTECA, Lucie Traité de l’argumentation. Bruxelles: Éditions
de l’Université de Bruxelles, 1958, p. 5.
10
Según Patrick Charaudeau los modos de organización del discurso se presentan en los modos
argumentativo, narrativo, y descriptivo. Diccionario de Análisis del Discurso. Editorial Amorrortu.
Madrid. P. 45.
11
Eduardo Serrano, Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de una Muerte
Anunciada, p. 4.
12
Ibid., p. 4.
13
Ibíd., Joseph Courtés, Análisis semiótico del Discurso, Madrid, Gredos, 1997, p. 100.
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La argumentación apunta a la transformación, al cambio cognitivo, pasional y
axiológico que un sujeto destinatario- auditorio experimenta hasta convertirse en
otro, en un destinatario adherido a una tesis o que ha incrementado la adhesión a
la tesis propuesta por el orador. La argumentación implica el tránsito de la
permanencia al cambio14, al paso de un estado a otro. El esquema del proceso
argumentativo será el siguiente:
E1

T

E2

Los contenidos distintos del estado inicial y del estado final son los que definen la
transformación del destinatario-auditorio. Estos contenidos se evidencian por las
oposiciones radicales que

marcarán los valores

de base del proceso

argumentativo que, en perspectiva de relato narrativo, clasifica Courtés en tres
categorías15:
―Las oposiciones llamadas categoriales (verdadero/falso; legal/ilegal) que no
admiten términos medios.
Las oposiciones graduales que, en lugar de articular el eje semántico
únicamente en dos segmentos, lo presenta en forma escalar con varias
posiciones intermedias posibles; por ejemplo, quemante vs caliente vs tibio vs
fresco vs frio vs helado.
Finalmente las oposiciones calificadas como Privativas – utilizadas muy a
menudo en fonología o en semántica léxica, por ejemplo- según las cuales
partiendo de dos unidades comparadas, una comprende un rasgo dado del
que la otra esta privada. Así, vida/muerte (todos los diccionarios definen
unánimemente la muerte como la cesación de la vida), dinámico/ estático (lo
estático corresponde a la ausencia de dinamismo), pertinente/impertinente,
animado /inanimado, etc.‖

El programa argumentativo también garantiza la transformación de un enunciado
de estado en otro enunciado de estado, mediante un enunciado de hacer. En
perspectiva de valores axiológicos, un destinatario-auditorio no adherido a una
14
15

Ibíd., p. 100.
Joseph Courtés, Análisis Semiótico del Discurso, p. 102.
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tesis, o adherido debilmente, (E1) se convierte en destinatario- auditorio adherido
a la tesis, o que ha aumentado su adhesión (E2), a través de un proceso de la
transformación (T) respecto de su universo axiológico anterior.
2. EL ESQUEMA NARRATIVO Y LA ARGUMENTACIÓN
El programa narrativo orbita dentro de un marco general de la organización
narrativa16denominado esquema narrativo. Al respecto precisa Denis Bertrand:17
―El término esquema, tomado de Hjelmslev, es esencial en la concepción
semiótica del lenguaje. Designa, de manera general, a la representación de un
objeto semiótico reducido a sus propiedades esenciales. Más precisamente,
Hjelmslev reformula la célebre dicotomía saussuriana Lengua vs Habla en
Esquema vs Uso. El esquema se define entonces como una combinatoria
abierta, un sistema, en el interior del cual el uso selecciona combinaciones
particulares. El uso es lo que las comunidades lingüísticas, más acá de la
palabra individual, hacen de las disponibilidades del sistema que ofrece la
lengua. Así, trátese de lengua o de discurso, el esquema está abierto a una
infinidad de posibles, mientras que el uso realiza de entre esos posibles un
conjunto relativamente cerrado de combinaciones efectivamente producidas
en el interior de un área lingüística y cultural dada. Cierre del uso, apertura del
esquema: esta concepción se aplica al dominio particular de la organización
narrativa.‖

El esquema narrativo ha sido interpretado en tres fases históricas. Una primera,
que Joseph Courtés definió como la sucesión de tres pruebas:
―A partir de los análisis del célebre formalista ruso- en alusión a Vladimir
Prop,- se ha propuesto concebir, en un primer momento el esquema narrativo
canónico- que articula todo un universo de discurso- como la sucesión de tres
pruebas: la prueba calificante, que permite al héroe proporcionarse los medios
para obrar; la prueba decisiva ( llamada también, a veces, principal) que tiene
que ver con el objetivo esencial previsto, y la prueba glorificante, que proclama
los hechos notables cumplidos. ―18.

16

Denis Bertrand, Elementos de Narratividad, Tomado de Denis BERTRAND: Précis de
Sémiotique Littéraire. Paris: Nathan, 2000. Traducción: Leila Gándara. Revisión: Eduardo Serrano
Orejuela, p. 4.
17
Ibíd., p. 4
18
Joseph Courtés, Análisis Semiótico del Discurso, p. 143.
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La

segunda

interpretación,

de

naturaleza

contractual,

en

perspectiva

argumentativa avizora un acuerdo de voluntades entre un destinador- orador y un
destinatario-auditorio a quien le supone una competencia, quien actúa y finalmente
es sancionado19 respecto del mandato establecido:
―Del mismo modo, comprobamos que el conjunto del esquema narrativo está,
por así decir, enmarcado en una estructura contractual. En un principio, un
contrato entre el Destinador y el sujeto fija los valores y el mandato, el sujeto
adquiere las competencias (conocimientos, medios de actuar, etc.) para
ejecutar el mandato y cumplir con su compromiso realizando la acción (la
actuación misma), antes de que el Destinador, al final del recorrido, verifique la
conformidad de la acción realizada con relación a los términos del
compromiso, retribuya o castigue, aportando así él mismo su contribución al
contrato inicialmente celebrado.”20

La acción que se espera del destinatario auditorio es un proceso interpretativo y
contra argumentativo que será sancionado positiva o negativamente por el
destinador-orador según la adhesión o incremento de la adhesión del destinatarioauditorio a la tesis21. La tercera interpretación del esquema narrativo establece la
existencia de tres grandes dominios semióticos, denominados por Denis Bertrand
esferas semióticas autónomas:
―Una última etapa, última generalización en la presentación del esquema
narrativo, consistió en hacer aparecer los grandes conjuntos semióticos que
abarca y que son analizables, como veremos, en términos de estructuras
modales. Nos desprendemos entonces del imaginario narrativo propiamente
dicho, el del encadenamiento orientado de las acciones y los eventos. Pero si
bien nos interesamos menos directamente en la dimensión teleológica del
esquema, es para separar mejor los dominios de articulación relativamente
autónomos de las significaciones narrativas, para aislar amplias esferas
semióticas reconocibles en toda clase de discurso, incluso fragmentariamente
localizadas, mucho más allá del relato propiamente dicho‖22.
19

Bertrand. Elementos de Narratividad. ―Esta sanción puede ser positiva (gratificación) o negativa
(reprobación), pragmática (recompensa o castigo) o cognitiva (elogio o censura)‖, p. 6.
20
Ibíd., p. 6.
21
Con Youlmin la argumentación se entiende como un encadenamiento de razones, con Franz
Van Emeram como una constelación de enunciados en defensa de un punto de vista, nociones que
son compatibles.
22
Ibid., p. 6.
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Denis Bertrand señala que el proceso de manipulación- acción-sanción constituye
el marco general de la organización narrativa23 denominado, a partir de Hjelmslev,
esquema narrativo24, y que designa la existencia de tres grandes dominios
semióticos, denominados esferas semióticas autónomas, correspondientes a la
manipulación, la acción y la sanción. Este estudio se enmarca en el dominio de la
manipulación, es decir, el hacer del destinador-orador para que el destinatario
auditorio se adhiera o incremente la adhesión a la tesis.
3. EL DOMINIO DE LA MANIPULACIÓN
Entre el sujeto de hacer manipulador, el orador, que hace que otro haga, y el
sujeto de estado, el auditorio, quien reconoce25 el hacer de la manipulación, se
establece una relación contractual, entre un destinador- orador y un destinatario auditorio:
―el contrato establecido desde el comienzo entre el Destinador y el
Destinatario-sujeto rige el conjunto narrativo, apareciendo entonces el resto
del relato como su ejecución por las dos partes contratantes; el recorrido del
sujeto, que constituye la contribución del Destinatario, es seguido por la
sanción a la vez pragmática (la retribución) y cognitiva (el reconocimiento) del
Destinador‖26

23

Ibid., p. 4.

24

Ibíd., p. 4. ―El término esquema, tomado de Hjelmslev, es esencial en la concepción semiótica
del lenguaje. Designa, de manera general, a la representación de un objeto semiótico reducido a
sus propiedades esenciales. Más precisamente, Hjelmslev reformula la célebre dicotomía
saussuriana Lengua vs Habla en Esquema vs Uso. El esquema se define entonces como una
combinatoria abierta, un sistema, en el interior del cual el uso selecciona combinaciones
particulares. El uso es lo que las comunidades lingüísticas, más acá de la palabra individual, hacen
de las disponibilidades del sistema que ofrece la lengua. Así, trátese de lengua o de discurso, el
esquema está abierto a una infinidad de posibles, mientras que el uso realiza de entre esos
posibles un conjunto relativamente cerrado de combinaciones efectivamente producidas en el
interior de un área lingüística y cultural dada. Cierre del uso, apertura del esquema: esta
concepción se aplica al dominio particular de la organización narrativa.‖
25

Eduardo Serrano, Consideraciones Sobre el Sujeto Semiótico, ―Es, pues, el reconocimiento
explícito o implícito de su estatus de destinador por el otro lo que lo constituye como tal y lo dota
del poder correspondiente‖ p. 13.
26
Greimas, en Courtés, Maupassant. La sémiotique du texte : exercises pratiques. Paris:
Seuil.1976. p. 22.
282

En perspectiva argumentativa, mediante este contrato el destinador- orador ―hace
que el destinatario-auditorio haga algo‖: se adhiera o incremente la adhesión a la
tesis, es decir, hace hacer, lo que constituye una relación de manipulación sobre el
destinatario-auditorio27:
―Si la sanción es la fase final del contrato, hay que prever la fase inicial
correspondiente: el destinador no es solo el que cierra, por decirlo de alguna
manera, el desarrollo narrativo debido a la sanción que conlleva, es también
el que la ´pone en marcha gracias a lo que hemos llamado manipulación
(término que en semiótica se halla expurgado de toda connotación psicosociológica o moral y que designa sólo una relación factitiva).‖28

El destinatario-auditorio es entonces movilizado por el destinador-orador a un
estado de adhesión, y finalmente sancionado por el mismo destinador-orador, en
una nueva calidad, la de destinador judicador del proceso argumentativo. Esto
significa que la manipulación, en que se enmarca el contrato de argumentación,
determinará el alcance y sentido de la sanción con la cual finalmente se evaluará
el hacer interpretativo y contra argumentativo del destinatario-auditorio. El
destinador-orador, considerado como un actante,29 comunica al destinatarioauditorio los valores en juego,30 y una vez le es comunicado por el destinatarioauditorio el resultado de su performance interpretativa y contra argumentativa, le
corresponderá sancionar ese resultado, convirtiéndose así en destinador-orador
sancionador o judicador.
Al universo axiológico del destinador- orador se le opone otro universo: el universo
axiológico del antidestinador, contradictor garante del universo de los antivalores.
Este antidestinador, considerado como un actante31, comunica al contradictor los
27

En el modelo de Campbell, el destinador es, precisamente, el destino: “Este primer estadio de la
jornada mitológica, que hemos designado con el nombre de “la llamada de la aventura”, significa
que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su
sociedad a una zona desconocida.” Op. cit., p. 40.
28
Joseph Courtés, Análisis Semiótico del Discurso, p. 145.
29
A. Greimas, J. Courtés, Semiótica, Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje, tomo 1, p.
117.
30
Ibid., p. 118.
31
Ibid., p. 117.
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antivalores en juego, y una vez le es comunicado por el contradictor el resultado
de su performance interpretativa y contra argumentativa, le corresponderá
sancionar ese resultado, convirtiéndose así en anti destinador sancionador o
judicador. La posición del destinador-orador respecto del sujeto destinatario, es
entonces de dominio porque el hacer que otro haga crea relaciones de influencia y
poder32:
No obstante, el contrato que los liga no es igualitario, y una relación jerárquica
permanece implícita en él, aunque no fuera más que por el hecho de que la
estructura de intercambio no es para el Destinador otra cosa que el marco
donde se ejerce su comunicación participativa: mientras que el sujeto
compromete en la transacción la totalidad de su hacer y de su ser, el
Destinador, soberano generoso, si ofrece todo, no pierde en ello nada de su
sustancia.33

En los procesos argumentativos se evidencia una perspectiva activa de influencia
en cabeza del destinador manipulador respecto del destinatario-auditorio, en la
que el destinador inicialmente fija los valores a los cuales querrá o deberá
adherirse el destinatario-auditorio, quien enseguida adquiere las competencias
interpretativas y contra argumentativas necesarias y la motivación suficiente para
adherirse o aumentar la adhesión a la tesis. El destinador-orador se dirige a un
destinatario para que este acepte la propuesta contractual, la adhesión o
incremento de la adhesión a la tesis, que le constituirá en destinatario-auditorio,
pero solo si este se reconoce como interpelado por el destinador-orador. De no
hacerlo, no podrá realizarse exitosamente el proceso de manipulación porque el
destinatario-auditorio, no quiere, o entiende que no debe, ser el sujeto requerido
por el destinador-orador, es decir, no tiene la intención de adherirse o incrementar
su adhesión a la tesis.
En el proceso argumentativo muchas veces el destinatario- auditorio se niega al
llamado a la adhesión, no se reconoce como interpelado por el destinador- orador
32

Eduardo Serrano, Consideraciones Sobre El Sujeto Semiótico, p. 13
Greimas, en Courtès, Maupassant. La sémiotique du texte : exercises pratiques, Paris : Seuil,
1976, p. 23.
33
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y en consecuencia el trabajo de este destinador- orador debe verse reforzado para
que el destinatario- auditorio se adhiera a la propuesta contractual y quiera o deba
ser el destinatario- auditorio que de él se espera, y se inicie el proceso de
transformación en el ser del destinatario-auditorio, conservando o transformando
un orden axiológico a que es exhortado por el destinador- orador.
En los procesos de conservación del orden axiológico un destinatario- auditorio es
convocado a defender un orden de valores previo que está amenazado, lo que
hace que el destinador- orador deba influir en el ser del destinatario-auditorio para
lograr su transformación y así este decida adherirse a los valores propuestos. En
los procesos de transformación del orden axiológico un destinatario- auditorio es
convocado a modificar o abandonar un orden de valores previo al que estaba
adherido.
La manipulación en Greimas implica una acción de una persona sobre otra para
que esta última efectúe un hacer, en el caso de la argumentación, un proceso
cognitivo, pragmático, pasional y axiológico, para que el destinatario- auditorio se
adhiera o incremente su adhesión a la tesis propuesta; es la actividad de hacer
que otro haga. En la primera entrada del diccionario, se define la manipulación así:
1. A diferencia de la operación (en cuanto acción del hombre sobre las cosas ) la
manipulación se caracteriza por ser una acción del hombre sobre otros hombres para
hacerles ejecutar un programa dado: en el primer caso se trata de un <hacer – ser>,
en el segundo, de un <hacer-hacer>; estas dos formas de actividad, de las cuales una
se inscribe, en gran parte, en la dimensión pragmática y la otra en la dimensión
cognitiva, corresponden, así, a estructuras modales de tipo factitivo. (Greimas,
Courtes, Diccionario, 1990: 251)

En perspectiva del proceso argumentativo, la manipulación es una acción del
hombre sobre otros hombres, con la finalidad de hacerles ejecutar un programa de
adhesión, finalidad que no puede predicarse de las cosas, pues estas no poseen
el don de la competencia interpretativa para ejecutar algún programa
argumentativo de adhesión o de incremento de la adhesión. De una lectura
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desprevenida podría concluirse el absurdo de que la operación es un hacer ser, y
la manipulación un hacer hacer. En

mi criterio hay un error de señalización

ortográfica, que impide concluir lo que en realidad Greimas pretendía afirmar: que
acción del hombre sobre otros hombres es el ―hacer ser‖ y que el hacerles ejecutar
un programa es el "hacer-hacer‖.
La definición de la factitividad es, en las entradas 1 y 2 del diccionario, como
sigue:
1. Tradicionalmente, y en una primera aproximación, la modalidad factitiva se define como un
hacer- hacer; es decir, como una estructura modal constituida por dos enunciados en
relación hipotáctica, que cuentan con predicados idénticos pero con sujetos diferentes
(hacer de modo que el otro haga…).
2. Dicha definición es notoriamente insuficiente. Mirando solo el enunciado modalizado ( el
hacer del otro), se observa que no se trata de un enunciado simple sino de un sintagmadenominado recorrido narrativo del sujeto- que se descompone a su vez en una
perfomance ( el hacer ser / estar del otro sujeto) y una competencia ( lógicamente
presupuesta por cualquier hacer, munida de una carga modal autónoma ): en cuanto al
enunciado modalizador, su hacer no apunta a otro hacer – al menos directamente- sino a
establecer el recorrido narrativo del segundo sujeto y, ante todo, su competencia. En suma,
para el sujeto modalizador se trata de <hacer alguna cosa> de tal manera que el sujeto
modalizado se instituya – después de ese <hacer> en un sujeto competente. El hacer del
sujeto modalizador es también, por consiguiente, un hacer –ser/ estar; es decir, una
perfomance (pero de naturaleza estrictamente cognoscitiva), que plantea, de modo
inevitable, el problema de la competencia cognoscitiva del mismo sujeto modalizador (esta
competencia consistirá, ante todo, en el saber que versa sobre las virtualidades de la
competencia del sujeto a modalizar). (Greimas. Courtes, Diccionario, 1990: 172)

Podemos deducir, en perspectiva argumentativa, de estos dos pasajes:
a) La principal función del destinador-orador, es establecer el recorrido de
adhesión a la tesis o el incremento de la adhesión del sujeto destinatario, y
su competencia.
b) El rol del destinador-orador es el de instituir al destinatario-auditorio como
sujeto de la argumentación.
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c) El recorrido de adhesión a la tesis o de incremento de la adhesión por parte
del destinatario- auditorio se compone de perfomance y competencia
interpretativa y contra argumentativa.
d) El hacer del destinador orador presupone una competencia de naturaleza
cognoscitiva.
e) El destinatario-auditorio, en el proceso de manipulación, se construye una
imagen del destinador-orador, construcción interpretativa que coadyuvará a
que la manipulación del destinador-orador sea exitosa.
En la entrada 2 de la definición de manipulación, Greimas, establece la
constricción en la que el destinatario sujeto se ve limitado:
3. En cuanto configuración discursiva, la manipulación es subtendida a la vez por una
estructura contractual y una estructura modal. Se trata, en efecto, de una comunicación
(destinada a hacer -saber) en la que el destinador-manipulador impulsa al destinario
manipulado hacia una posición de carencia de libertad (no poder no hacer), hasta verse
obligado este a aceptar el contrato propuesto. Lo que esta pues, en juego, a primera vista,
es la transformación de la competencia modal de destinatario-sujeto: si éste, por ejemplo,
le une al no poder no hacer un deber hacer, estaremos ante la provocación o ante la
intimidación; si le une un querer-hacer entonces se tratará, más bien, de seducción o de
tentación. (Greimas. Courtes, Diccionario, 1990: 251)

Para Greimas la estructura contractual que vincula al destinatario-auditorio implica
que este se vea obligado a adherirse a la tesis del orador, de tal forma que el
destinatario- auditorio no pueda no hacer algo distinto al curso del programa
argumentativo de adhesión previamente establecido por el orador. La limitación de
la libertad, en que Greimas radica el no poder no hacer, se grafica así en el
cuadrado semiótico:
Poder hacer

poder no hacer

No poder no hacer

no poder hacer
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En la anterior perspectiva, es sobre las posiciones de la columna izquierda hacia
donde se dirige el trabajo manipulatorio del destinador-orador. Greimas propone
sumar a esta constricción las modalidades del querer y del deber, para explicar las
modalidades de manipulación. La modalidad del querer, en el cuadrado semiótico,
se proyecta así:
Querer hacer
No querer no hacer

Querer no hacer
No querer hacer

En esta modalidad del querer, el destinador-orador deberá apuntar a las
posiciones señaladas en la columna de la izquierda. En efecto, quiere hacer que el
destinatario-auditorio se adhiera o incremente su adhesión a la tesis, y debe poner
al destinatario-auditorio en situación de que no quiera no hacer algo distinto a
adherirse o aumentar la adhesión a la tesis.
La modalidad del deber, en el cuadrado semiótico, se proyecta así:
Deber hacer

Deber no hacer

No deber no hacer

No deber hacer

En esta modalidad el orador también deberá apuntar a las posiciones señaladas
en la columna de la izquierda. El destinador-orador debe hacer que el destinatarioauditorio se adhiera o incremente su adhesión a la tesis, y debe poner al
destinatario-auditorio en situación de que no deba no hacer algo distinto a
adherirse o aumentar la adhesión a la tesis.
Sin embargo, una cuarta modalidad está presente en la constricción a que se ve
obligado el destinatario-auditorio: la del saber, que también el destinatarioauditorio puede unir a la posición de no poder no hacer, modalidad que en el
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cuadrado semiótico, perfila estas posiciones:
Saber hacer

Saber no hacer

No saber no hacer

No saber hacer

En esta modalidad el destinador-orador deberá apuntar a que el auditorio sepa
hacer el proceso interpretativo y contra argumentativo.
Sin embargo, la manipulación no puede entenderse rápidamente como un hacerhacer. La primera función del destinador-orador es hacer que el destinatarioauditorio quiera o deba estar conjunto a un objeto de valor, es decir, instaurarle
como actante una intencionalidad. En efecto, en la esfera de la manipulación en
primer lugar el destinatario- auditorio se ve influenciado a que quiera o deba
adherirse a un objeto de valor que es la tesis. Esta influencia del destinadororador sobre el destinatario- auditorio se realiza con fundamento en valores.
4. LOS VALORES EN EL PROGRAMA ARGUMENTATIVO
Para la semiótica discursiva de París la captación de sentido solo encuentra en su
camino valores que determinan el objeto34, pero no el objeto mismo. Según
Greimas, el objeto, ―que no es más que el proyecto del sujeto, sólo puede ser
reconocido por uno o varios valores semánticos que lo manifiestan‖. 35 El término
valor es definido entonces como un ―campo de exclusión con respecto a lo que no
es y fijado, sin embargo, en un lugar sintáctico llamado objeto‖36. Con todo, esta
noción de valor, que denota una relación diferencial37, es decir, lo que no es en un
objeto, está necesariamente en relación con un sujeto, lo que terminará

34

A. J. Greimas, Del Sentido II, op. cit., p. 26.
Ibid., p. 26.
36
Ibid., p. 27.
37
Véase Ferdinand de Saussure. Cours de Linguistique Générale. Paris, Payot, 1972.
35

289

semantizando los enunciados del sujeto38. Asistimos así al primigenio nacimiento
de los valores semánticos.
El tránsito de los valores semánticos a valores axiológicos tiene que ver con
nuestra relación con la vida y su movimiento de atracción y repulsión, que se
traduce semióticamente en categorías tímicas39o afectivas, de euforia o disforia:
Una categoría semántica puede ser axiologizada por la proyección, sobre el
cuadrado que la articula, de la categoría tímica cuyos términos contrarios se
denominan /euforia/ vs /disforia/. Se trata de una categoría «primitiva»,
llamada también propioceptiva, con ayuda de la cual buscamos formular, de
modo muy sumario, la manera como todo ser viviente, inscrito en un medio,
«se siente» a sí mismo y reacciona ante su entorno, considerando a dicho ser
viviente como «un sistema de atracciones y de repulsiones». […] Se dirá, en
consecuencia, que la aplicación de lo «tímico» sobre lo «descriptivo»
transforma las taxonomías en axiologías40

En efecto, el sujeto es realmente un cuerpo sensible, actuante, que reacciona a
estímulos41, y según Antonio Damasio42, vinculado en un sustrato profundo al
valor biológico que hace mover a todos los seres vivos; movimiento por el que los
valores semánticos anotados ahora se transforman en valores axiológicos. Un
valor axiológico es entonces un valor semántico que se ha investido de las
38

A. J. Greimas, Del Sentido II. ―En efecto, en la medida en que el enunciado elemental puede
definirse como relación orientada que engendra sus dos términos resultantes – el sujeto y el
objeto-, el valor que se vierte en el objeto enfocado semantiza en cierto modo el enunciado entero,
y se convierte de golpe en el valor del sujeto que se encuentra con él al enfocar el objeto, y el
sujeto se ve determinado en su existencia semántica por su relación con el valor‖. p. 27.
39
Greimas, Courtés, Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje, tomo 1. TIMICA: ―Categoría
clasemática cuya denominación está motivada por el sentido de la palabra timia —«humor,
disposición afectiva de base» (Petit Robert)—, la categoría tímica sirve para articular el
semantismo directamente ligado a la percepción que el hombre tiene de su propio cuerpo. [...] La
categoría tímica se articula [...] en euforia/disforia (con aforia como término neutro) y juega un
papel fundamental en la transformación de los micro-universos semánticos en axiologías: al
connotar como eufórica una deixis del cuadrado semiótico, y como disfórica la deixis opuesta,
provoca la valorización positiva y/o negativa de cada uno de los términos de la estructura elemental
de la significación‖ p. 412.
40
Greimas, Du sens II. Essais sémiotiques, Paris : Seuil. 1983, p. 93.
41
Jean Petitot, en sentido contrario a Greimas, designa que primero ocurre la reacción del cuerpo
sensible a estímulos con jerarquías que da la saliencia y luego aviene la construcción de sentido.
Véase Morphogenèse du Sens. Pour un Schématisme de la Structure (1985).
42
Véase Antonio Damasio, Y el Cerebro Creó al Hombre, Barcelona, editorial Destino, 2011.
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categorías tímicas de euforia o disforia. Los seres humanos somos cuerpos
sensibles que reciben estímulos externos ante los cuales reaccionamos con
emociones que conciernen a la vida y la muerte. En esta reacción se radica el
origen de los valores.
El investimento de los valores axiológicos en un objeto concreto dentro de una
estructura argumentativa, hará surgir finalmente en el destinatario-auditorio la
valoración eufórica o disfórica respecto al objeto de valor, la tesis que evalúa. La
valoración concierne a la relación del sujeto con un objeto que se vuelve atractivo
o repulsivo para el sujeto porque el objeto, la tesis, la razón eminente, está
investida de valores eufóricos o valores disfóricos. Esta valoración del sujeto, que
en una línea reciente de la semiótica está vinculada a emociones, pasiones y
sensibilidad, tiene que ver también con movimientos de saliencia, delimitaciones
entre objetos-razones por sus rasgos, o de pregnancia, preferencia de unos
objetos-razones sobre otros. Tiene que ver con a competencia del auditorio
intérprete para diferenciar y preferir razones ante la constelación de enunciados
argumentativos que le ha presentado el destinador-orador.
Serrano advierte que es posible un proceso inverso en la perspectiva de la
axiologización:
Hablamos de axiologización cuando el sujeto convierte determinados valores
semánticos en valores axiológicos, y de valorización cuando el sujeto inviste
axiológicamente un objeto, constituyéndolo en objeto de valor. Las
operaciones contrarias, de desaxiologización y desvalorización, son posibles.
La primera designa la reconversión de un valor axiológico en simple valor
semántico, y la segunda la desinvestidura axiológica de un objeto, lo que lo
reconvierte en un objeto afórico, indiferente para el sujeto. Las denominadas
«crisis de valores» estarían ligadas a la desaxiologización, cuya consecuencia
es una pérdida de los valores, un proceso mucho más radical que la
desvalorización de un objeto. En este último caso, el valor sigue haciendo
parte de la axiología del sujeto, que puede investirlo en un nuevo objeto.43

43

Eduardo Serrano, Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de una Muerte
Anunciada, p. 135.
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En consecuencia la desvalorización de un objeto cognitivo, de una razón
periférica, no implica necesariamente un proceso de desaxiologización por parte
del auditorio. La crisis interior subjetiva que vive un sujeto por causa de la
desaxiologización favorece el trabajo del destinador, porque la desaxiologización
hace que el sujeto esté en condiciones de iniciar un proceso de reaxiologización,
de apropiación de nuevos valores, en concreeto, de las razones en que se
soportan los valores. En la leyenda de Buddha, referida por Joseph Campbell en
El Héroe de las Mil Caras, el joven príncipe Shidarta Gautama experimenta una
crisis interior, en la que el disfrute de placeres carnales comienza a ser
desvalorado, pero aun sin tener la intención de renunciar a la vida real:
“El joven príncipe Gautama Sãkyamũni, el Futuro Buddha, había sido protegido por su padre
de todo conocimiento de la vejez, de la enfermedad, de la muerte y del monacato, porque
temía despertar en él pensamientos de renunciación a la vida, pues había sido profetizado a
su nacimiento que sería el emperador del mundo o un Buddha. El rey, prejuiciado en favor
de la vocación real, dio a su hijo tres palacios y cuarenta mil bailarinas para conservar su
mente apegada al mundo. Pero esto sólo sirvió para adelantar lo inevitable, porque cuando
era relativamente joven, su juventud consumió todos los campos de los goces carnales y
maduró para la otra experiencia. Cuando el príncipe estuvo preparado, los heraldos
aparecieron automáticamente.”

Después de pasar por tres pruebas, ejercicio pragmático argumentativo de los
dioses, en las que progresivamente se da cuenta de que existe la vejez, la
enfermedad y la muerte, en el joven príncipe comienza el proceso de
reaxiologización: el desapego a la vida y la alternativa de una vida retirada de las
cosas del mundo pierden su carga de valor semántico y se convierten en objetos
de valor axiológico que atraen afectivamente al joven príncipe bajo la categoría
tímica de la euforia. Como cuerpo sensible que es el joven príncipe, este
reacciona con agrado ante la posible adquisición de esa vida alternativa.
Greimas señala que el relato es una cadena de virtualizaciones, actualizaciones y
realizaciones de valores44. En perspectiva del proceso argumentativo, en la
44

En Del Sentido II, esta cadena se corresponde con los niveles fundamental, narrativo y
discursivo, respectivamente. Véase también Valores Semióticos y Valores Pictóricos,
Zilberberg, Claude p. 108. Revista Ulima, universidad de Lima.
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virtualización el destinatario- auditorio solamente quiere o debe conjuntarse o
aumentar la conjunción con el objeto de valor propuesto: la tesis del destinadororador. En la actualización el destinatario- auditorio puede y sabe realizar el
ejercicio interpretativo y contra argumentativo, y en la realización el destinatarioauditorio está conjunto con el objeto de valor, se ha adherido o ha aumentado la
adhesión a la tesis propuesta.
Greimas concibe entonces el universo axiológico como el resultado de la
articulación de dos universos específicos entre los cuales se establece un tipo
particular de comunicación. Un primer universo inmanente, en el que se inscriben
el sujeto destinatario y el objeto, es decir, el destinatario- auditorio y la tesis, y en
el que circulan los valores; el segundo es el universo trascendente, dominio del
destinador-orador en el que los valores encuentran su origen y destinación.
Greimas advierte que todo sucede como si en el interior de un universo axiológico
los valores circularan en un medio cerrado y como si las apariencias de encontrar
y de perder sentido en una razón recubrieran en realidad las funciones y
disfunciones absolutas por medio de las cuales este universo inmanente del objeto
y el destinatario-sujeto, se comunica con el universo trascendente, fuente y
depositario de los valores, ya existente, y que se cierra con la posición del
destinador- orador como garante de la circulación de los valores45.
Un ejemplo es el origen divino de los valores en que se sitúa un actante como una
divinidad en un universo trascendente. En este caso los dioses actorializan el rol
de orador, garante de un universo axiológico trascendente, el de la iluminación,
fuente y depositario de los valores que redimirán al universo:
―Un día Buddha se sentó bajo un árbol, estaba contemplando la parte oriental
del mundo y el árbol se iluminó con las luces que él irradiaba. Una joven
llamada Sujata vino y le ofreció arroz con leche en una taza de oro y, cuando
tiró la taza vacía en el agua, flotó corriente arriba. Ésta fue señal de que el
momento de su triunfo había llegado. Se levantó y avanzó por un camino que
45

Greimas y Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage I. Paris: Hachette,
1979. P. 95.
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había sido adornado por los dioses y que tenía mil ciento veintiocho codos de
ancho. Las serpientes, los pájaros y las divinidades de los bosques y de los
campos le ofrendaron flores y perfumes celestiales, los coros celestiales le
dieron su música y los diez mil mundos fueron invadidos de perfumes,
guirnaldas, armonías y aclamaciones, porque él estaba en camino al Gran
Árbol de la Iluminación, el Árbol Bo, bajo el cual redimiría al universo. Se
colocó con firme resolución bajo el Árbol Bo, en el Punto Inmóvil, e
inmediatamente se le acercó Kama-Mara, el dios del amor y de la muerte‖46.

Para Greimas, si se plantea el origen de los valores exclusivamente en el universo
inmanente, surge el problema de que existen diferentes postulaciones de valores,
es decir, diferentes sistemas de valores, de puntos de vista del destinatarioauditorio, lo cual se resuelve, según Greimas, con la posición del garante, el punto
de referencia que se auto postula como trascendente47. En este universo
trascendente es que los valores encuentran su origen48 y destinación.
En el universo inmanente, el del destinatario- auditorio y las razones a aceptar,
también interviene el destinador como garante del universo trascendente, por vía
de la orientación que regenta la intención por querer ser o deber ser. El destinador
manipulador se presenta como establecido en un universo trascendente49 en el
cual los dones supuestamente no disminuyen de él: constituye el garante de unos
valores que no se ponen en cuestión, y cuya vocación es la influencia sobre los
demás actantes del sistema axiológico o sobre cualquier otro sistema axiológico
que se le oponga: el universo del antivalor y su anti sujeto, el contradictor, el
reticente a adherirse a la tesis propuesta.

46

Cita de Joseph Campbell en El Héroe de las Mil Caras, p. 25. Reproducido con el permiso de los
editores de Henry Clarke Warren, Buddhism in Translations.
47
Greimas y Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage I. Paris: Hachette,
Presentado a menudo como perteneciente al universo trascendente, el Destinador es quien
comunica al Destinatario sujeto (que depende del universo inmanente) no solo los elementos de la
competencia modal, sino también el conjunto de los valores en juego; es también a quien le es
comunicado el resultado de la actuación del Destinatario-sujeto, al que le corresponde evaluar.
Desde este punto de vista se podrá oponer, en el marco del esquema narrativo, el Destinador
manipulador (e inicial) y el Destinador judicador (y final). p. 95.
48
Joseph Campbell así lo testifica en la obra El Héroe De Las Mil Caras: Santo Tomás de Aquino
declara: ―El nombre de sabio está reservado exclusivamente para aquel cuya consideración versa
sobre el final del universo, final que también es el principio del universo‖, p. 152.
49
Greimas y Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage I. Paris: Hachette.
1979, p. 95.
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4.1 LAS DIMENSIONES QUE ACTUALIZA EL DESTINADOR-ORADOR
Los actantes y sus programas argumentativos, en el nivel de estructuras
argumentativas y las acciones de los oradores y auditorios, en el nivel de las
estructuras discursivas50, se proyectan en las dimensiones pragmática, cognitiva, y
pasional, que Eduardo Serrano51 distingue, en perspectiva narrativa, así:
―En la dimensión pragmática se sitúan los actos somáticos de los sujetos en
relación con objetos físicos en contextos materiales:
La dimensión pragmática designa el universo de la acción propiamente dicha,
poniendo en escena sujetos humanos en relación con objetos concretos
(tesoros ocultos, territorios por conquistar, peligros que huir, etc.) 52
En la dimensión cognitiva se sitúan los saberes, creencias, opiniones,
informaciones de los sujetos entre sí y con relación a los objetos:
La dimensión cognitiva […] designa el universo del saber, en la medida en que
este puede ser narrativizado a imagen de la acción. En efecto, basta que dos
actores no dispongan del mismo saber sobre un objeto para que esta
modalidad se convierta en un objeto de valor y por consiguiente en una baza
narrativa (secreto a preservar o a descubrir, mentira a desenmascarar, ilusión
a conservar…)53
Finalmente, en la dimensión tímica (pasional o patémica), los estados y
procesos afectivos (emociones, sentimientos, pasiones) de los sujetos:
El estudio de la dimensión patémica del discurso, complementario de las
dimensiones pragmática y cognitiva, concierne no ya a la transformación de
los estados de cosas (propio de la narratividad), sino la modulación de los
estados del sujeto, sus «estados de ánimo». Esta dimensión es objeto de la
50

Eduardo Serrano, Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de una Muerte
Anunciada, Cali, Universidad del Valle, 2013, p. 14. En el plano del contenido del enunciado, la
semiótica distingue tres niveles estructurales jerárquicamente relacionados: estructuras
discursivas, estructuras narrativas y estructuras fundamentales. Asimismo, distingue en cada uno
de estos niveles dos componentes, uno sintáctico y otro semántico. En el componente sintáctico, la
semiótica distingue los siguientes niveles, que exponemos sucintamente desde el más concreto
hasta el más abstracto: a) el de la sintaxis discursiva (nivel de los actores y de las acciones, y de
los espacios y tiempos en que se inscriben); 12 b) el de la sintaxis narrativa (nivel de los actantes,
los roles actanciales y las modalidades del ser y del hacer, los programas, recorridos y esquemas
narrativos); c) el de la sintaxis fundamental (nivel de las relaciones y operaciones lógicosemánticas, representadas mediante el cuadrado semiótico).
51
Ibid., p. 14.
52
Bertrand Denis, 2000 Précis de sémiotique littéraire, Paris : Nathan, p. 265.
53
Ibíd., p. 260-261.
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semiótica de las pasiones54‖

Estas dimensiones son objeto de actualización en el dominio semiótico de la
manipulación. Contribuyen a que la manipulación del orador resulte exitosa para
que el auditorio se adhiera o incremente la adhesión al programa argumentativo
que estableció el orador.
El hacer ser es la acción de un sujeto destinador sobre otro, el sujeto destinatario,
para que este quiera o deba estar conjunto al objeto de valor. Es el hacer del
orador para que el destinatario- auditorio quiera o deba adherirse o quiera o deba
aumentar la adhesión a la tesis. Esta tarea de hacer ser, se realiza en las
dimensiones55 pragmática y cognitiva, según Greimas, pero también en la
dimensión tímica (o pasional), según Fontanille56, en la dimensión axiológica,
según Serrano, y en mi criterio, finalmente en la dimensión electiva. Esta
realización pluridimensional, en el dominio de la manipulación, sigue la siguiente
secuencia por parte del destinador- orador en su hacer manipulatorio:
4.1.1 La manipulación en la dimensión pragmática
Para Greimas y Courtés existen dos dimensiones en los discursos narrativos, la
pragmática (del griego pragma, «acción») y la cognitiva (del latín cognoscere,
54

Ibíd., p. 265.
La dimensión según Fontanille es un conjunto de sujetos, de objetos y de enunciados que los
asocian, organizado alrededor de un mismo tipo de valor (Fontanille, 1987: 26).
56
[La dimensión cognitiva] ha sido reconocida inicialmente como constitutiva de la dimensión
pragmática, en particular en el momento del contrato y de la sanción; acto seguido adquirió su
autonomía cuando se constató que los desfases de saber, los azares de la circulación de la
información, así como las numerosas variaciones modales propias de lo cognitivo, podían
funcionar sin referencia y sin vínculo necesario con las transformaciones de la dimensión
pragmática. Después de haber sido concebida como un camino sintáctico trazado
transversalmente a través del conjunto de los efectos cognitivos producidos por la sintaxis narrativa
pragmática, la dimensión cognitiva se convirtió en una dimensión narrativa autónoma. De la misma
manera, el dominio tímico se constituye progresivamente, en un primer momento, como constitutivo
de las otras dos dimensiones, como resultante de los efectos «pasionales» de las series modales
que acompañan a los programas pragmáticos y cognitivos, así como de la alternancia de la euforia
y la disforia que se deriva de la inscripción de los objetos de valor en las axiologías. En un segundo
momento, se hace evidente que las constricciones modales y los efectos de euforia/disforia de las
dimensiones pragmática y cognitiva no bastan para explicar los efectos de sentido pasionales. Es
por esto por lo que, para dar cuenta de recorridos pasionales que no deben ya nada a la sintaxis
narrativa pragmática o cognitiva, la dimensión tímica ha sido instituida como una dimensión
autónoma de la sintaxis narrativa de superficie (Greimas y Fontanille, 1991: 84).
55
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«conocer»), existentes en el discurso en una relación estructural:
Jerárquicamente superior a la dimensión pragmática que le sirve de referente
interno, la dimensión cognitiva del discurso se desarrolla paralelamente con el
aumento del saber (como actividad cognitiva) atribuido a los sujetos instalados
en el discurso. Si la dimensión pragmática —con los encadenamientos de
acciones programados que le son propios— no convoca necesariamente a la
dimensión cognitiva, la recíproca no es verdadera: la dimensión cognitiva,
definible como la toma a cargo, por el saber, de las acciones pragmáticas, las
presupone57

Greimas y Courtés precisan estas dimensiones pragmática y cognitiva en los
siguientes términos:
El examen de los discursos narrativos nos ha llevado a distinguir, en un nivel
superficial, la dimensión cognitiva y la dimensión pragmática, que sirve de
alguna manera de referente interno a aquella. La dimensión pragmática,
reconocida en los relatos, corresponde a grandes rasgos a las descripciones
que en ellos se hace de comportamientos somáticos significantes,
organizados en programas y recibidos por el enunciatario como «eventos»,
independientemente de su eventual utilización en el nivel del saber.58

Según Bertrand, en la dimensión pragmática se sitúan los actos somáticos de los
sujetos en relación con objetos físicos en contextos materiales:
La dimensión pragmática designa el universo de la acción propiamente dicha,
poniendo en escena sujetos humanos en relación con objetos concretos
(tesoros ocultos, territorios por conquistar, peligros que huir, etc.)59

Esta dimensión de las acciones o comportamientos del sujeto, también son
materia de la sanción denominada pragmática, que Greimas indica es,
un juicio epistémico, a cargo del destinador de un juez, sobre la conformidad
de los comportamientos y, más precisamente, del programa narrativo del
sujeto perforante, en relación con el sistema axiológico (de justicia, de ―buenas
57

GREIMAS, A.J. y COURTÈS, Joseph, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage
I. Paris: Hachette, 1979, p. 40.
58
Ibid., p. 288.
59
BERTRAND, Denis, Précis de sémiotique littéraire, Paris : Nathan, 2000, p. 265.
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maneras‖, de estética, etc.), implícito o explicito, tal como al menos ha sido
actualizado en el contrato inicial. Desde el punto de vista del destinatariosujeto la sanción pragmática corresponde a la retribución: ésta, en cuanto a
resultado, es la contrapartida – dentro de la estructura del intercambio—
requerida por la performance que el sujeto realiza de acuerdo con sus
obligaciones contractuales, puede ser de tipo positivo (recompensa) o
negativo (castigo); en este último caso la retribución negativa se denominará
venganza o justicia, según que el castigo se ha dado por un destinador
individual o social. Estos diferentes tipos de retribución permiten restablecer el
equilibrio narrativo60.

Sobre las anteriores posiciones Serrano realiza las siguientes formulaciones:
a) La dimensión pragmática, constituida por las acciones somáticas de los
actores y por los espacios, tiempos y objetos materiales con los que dicha
corporeidad actorial entra en relación, funciona como referente interno de
la dimensión cognitiva;
b) la condición de referente interno de la dimensión pragmática determina
que la dimensión cognitiva sea jerárquicamente superior;
c) las relaciones existentes entre estas dos dimensiones no anula —por el
contrario, la presupone— su autonomía relativa.61

La dimensión pragmática, respecto del destinador- orador, se sitúa sobre la
modalidad del poder hacer, que en el cuadrado semiótico se proyecta así:
Poder hacer

Poder no hacer

(Libertad)

(Dependencia)

No poder no hacer

No poder hacer

(Obediencia)

(Impotencia)

Para que el programa argumentativo del destinador-orador resulte exitoso, debe
lograr que el destinatario- auditorio se sitúe en la posición de no poder no
60

A. J. Greimas - J. Courtés, Semiótica, Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje, tomo I,
Madrid, Gredos, 1979, p. 346.
61
Serrano, tesis doctoral.
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adherirse a la tesis presentada. Greimas plantea la eventual ocurrencia de
combinaciones entre las anteriores modalidades a las que denomina códigos, por
ejemplo, la combinación entre el poder hacer, (la libertad) y el no poder hacer (la
obediencia) está referida al código de orgullo; la combinación entre el poder hacer
(libertad) y el poder no hacer (independencia) está referida al código de soberanía,
la modalidad del no poder hacer (impotencia) con la modalidad del poder no hacer
(independencia) está referida al código de humildad, finalmente la combinación de
la modalidad del no poder hacer (impotencia) y la modalidad del no poder no hacer
(obediencia) están referidas al código de sumisión.
El ejercicio de la competencia potestiva por parte del destinador- orador es el
pretexto para que el destinatario-auditorio

prosiga un siguiente paso, de

naturaleza cognitiva, en el proceso manipulatorio. Esta afirmación se hace
teniendo en cuenta que para Greimas y Courtès
en el límite [...], la dimensión pragmática puede no ser, en un discurso dado,
sino el pretexto de actividades cognitivas, como sucede a menudo en ciertas
corrientes de la literatura moderna 62

4.1.1.1 Las falacias en las dimensiones del discurso
Las falacias, entendidas como obstáculos a los criterios de racionalidad,
objetividad y ética inscritos en todo proceso argumentativo, en esta dimensión
pragmática se manifiestan en las siguientes modalidades tradicionales más
conocidas, enunciadas por Franz H. Van Emeran y Rob Grootendorst, 63 en
perspectiva del modelo pragma dialéctico, en que participan un protagonista y un
antagonista:
3 Argumentum ad baculum: Presionar a la parte contraria amenazándola con
sanciones.
62

Greimas y Courtés, 1979: 40

63

Argumentación, Comunicación y Falacias, Ediciones Universidad Católica de Chile, P. 227.
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4 Argumentum ad consequentiam: Usar un esquema argumentativo inapropiado
(causal) rechazando un punto de vista descriptivo debido a sus consecuencias
indeseables.
8 Argumentum ad ignorantiam 1: Desplazar el peso de la prueba en una disputa
no mixta64 exigiendo que el antagonista demuestre que el punto de vista del
protagonista es incorrecto.
11

Argumentum

ad populum

1:

(falacia

populista):

Usar un

esquema

argumentativo inapropiado (sintomático), presentando el punto de vista como
correcto porque todo el mundo piensa que es correcto.
19 Pregunta compleja (falacia de): Presentar falsamente algo como si fuera un
punto de partida común, disimulando un punto de vista en los presupuestos de
una pregunta.
20 Petitio principii (petición de principio): Presentar falsamente algo como si fuera
un punto de partida común, presentando una argumentación que equivale a lo
mismo que el punto de vista.
21 Post hoc ergo proter hoc: Usar incorrectamente el esquema argumentativo
apropiado de la causalidad, infiriendo una relación de causa-efecto a partir de la
simple observación de que dos eventos ocurren uno después del otro.
64

Juana Marinkovich Ravena Juan Salazar Parra, Dialéctica y Maniobras Estratégicas: ―las
disputas en el marco de la pragma-dialéctica pueden caracterizarse como disputas SIMPLES O
COMPLEJAS. En una disputa simple sólo se pone en duda un punto de vista que ha sido
presentado, con respecto a una proposición. Las disputas complejas pueden variar de acuerdo a si
son ÚNICAS O MÚLTIPLES Y MIXTAS O NO MIXTAS. En una disputa única, el punto de vista
cuestionado se relaciona con una sola proposición; en una disputa múltiple, en cambio, el punto de
vista cuestionado se relaciona con dos o más proposiciones. Si sólo se pone en cuestión un punto
de vista positivo, o sólo uno negativo, la disputa es no mixta; si, por el contrario, se cuestiona tanto
un punto de vista positivo como uno negativo, con respecto a la misma proposición, se trata de una
disputa mixta. De la combinación de estas categorías surgen los cuatro tipos estándar de disputa:
disputa única no mixta, disputa única mixta, disputa múltiple no mixta y disputa múltiple mixta (van
Eemeren y Grootendorst 1992).‖
300

22 Secundum quid (generalización apresurada): Usar incorrectamente el esquema
argumentativo apropiado de la concomitancia, haciendo generalizaciones basadas
en observaciones que no son representativas o que no son suficientes.
23 Desplazar el peso de la prueba 1 (argumentum ad ignorantiam): Exigir que el
antagonista, en una disputa no mixta, demuestre que el punto de vista del
protagonista es incorrecto.

4.1.2 La manipulación en la dimensión cognitiva
La principal función del orador es la de comunicar un universo axiológico de
valores al auditorio, para que este quiera o deba alcanzar un objeto de valor, es
decir, la adhesión o el incremento de la adhesión a una tesis, soporte de ese
universo. En esta perspectiva de comunicación ha señalado Greimas:
Las actividades humanas, en su conjunto, son generalmente consideradas
como desarrollándose sobre dos ejes principales: el de la acción sobre las
cosas, por medio de la cual el hombre transforma la naturaleza —es el eje de
la producción—, y el de la acción sobre los otros hombres, creadora de
relaciones intersubjetivas, fundadoras de la sociedad —es el eje de la
comunicación. El concepto de intercambio, que, en la tradición antropológica
francesa (sobre todo después de M. Mauss), recubre esta segunda esfera de
acción, puede ser interpretado de dos maneras diferentes, ya como la
transferencia de objetos de valor, ya como la comunicación entre sujetos. Las
transferencias de objetos, que se presentan bajo la forma de adquisiciones y
de privaciones, no pueden más que afectar a los sujetos y constituyen, en la
medida en que toman formas canónicas, sistemas de relaciones interhumanas
que reglamentan los quereres y los deberes de los hombres 65

Respecto de la transferencia de objetos de valor, se fundan en los sujetos las
modalidades del querer o deber estar conjuntos o disjuntos de esos mismos
objetos de valor. Al respecto, registra Serrano, en perspectiva de semiótica
narrativa,
65

las

características

de

estas

Greimas y Courtès, 1979: 46
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transferencias

que

terminan

transformando el ser del sujeto:
Vemos, así, que la comunicación es pensada como transferencia no sólo de
«mensajes», sino también de objetos de valor, y proyectada por tanto sobre
las dimensiones pragmática, cognitiva y tímica de la narratividad; que por
medio de estas transferencias un sujeto ejerce una acción sobre otro sujeto,
transformándolo en su ser; que esta interacción es de orden tanto contractual
(= cooperativa) como polémica, y que el destinador y el destinatario son
sujetos competentes, lo que permite concebir la comunicación sobre el modelo
del programa narrativo.66

En perspectiva del modo de organización argumentativo, la comunicación de
valores por parte del destinador- orador comienza con la transferencia de un saber
con el que está conjunto, a un destinatario que está disjunto de este mismo saber.
El destinador- orador está dotado de competencias cognitivas por las cuales sabe,
hace saber unas cosas y puede no hacer saber otras67: es un sujeto competente
para comunicar, ocultar o retener un saber. Estas competencias cognitivas se
proyectan en el destinatario-auditorio, en una especie de efecto espejo, puesto
que el destinatario-auditorio también debe tener competencias cognitivas para
conocer lo que el orador pretende comunicar. Este hacer cognitivo, proyectado
sobre el cuadrado semiótico, se grafica así:
Hacer saber

hacer no saber

No hacer no saber

no hacer saber

Las falacias, en esta dimensión cognitiva, se manifiestan en las siguientes
modalidades tradicionales:
2 Ambigüedad (falacia de): Manipular la ambigüedad referencial, sintáctica o
semántica.

66
67

Serrano, Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de una Muerte Anunciada. P. 168.
Serrano. P. 126.
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9 Argumentum ad ignorantiam 2: Absolutizar el fracaso de la defensa,
concluyendo que el punto de vista es verdadero solo porque el punto de vista
opuesto no ha logrado ser defendido exitosamente.
14 Composición (falacia de): Confundir las propiedades de las partes y el todo,
adscribiéndole una propiedad relativa o dependiente de la estructura de una parte
del todo, a ese todo.
15 Negar el antecedente: Confundir las condiciones necesarias y suficientes
tratando a una condición suficiente como si fuese una condición necesaria.
16 División (falacia de): Confundir las propiedades de las partes y el todo,
adscribiéndole una propiedad relativa o dependiente de la estructura de un todo, a
una parte de ese todo.
17 Falsa analogía: Usar incorrectamente el esquema argumentativo apropiado de
la analogía, al no cumplirse las condiciones requeridas para una comparación
correcta.
18 Ignoratio elenchi (argumentación irrelevante): Presentar argumentación que no
se refiere al punto de vista que está en discusión.
4.1.3 La manipulación en la dimensión del creer
El saber que comunica el destinador- orador debe ser aceptado por el destinatario
auditorio para hacer avanzar el proceso de manipulación. El simple hacer saber
por parte del manipulador no es suficiente para que finalmente el destinatarioauditorio acepte el llamado a la adhesión. El trabajo del destinador- orador
entonces debe también implicar un hacer creer en el auditorio, un esfuerzo de
decir para ser creído. Al respecto, Greimas y Courtes advierten:
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El discurso psicoanalítico ha puesto en evidencia la distancia que existe entre
los mecanismos que aseguran la aprehensión de la significación y los
procedimientos, mal conocidos, que presiden su apropiación, su integración
en la axiología ya existente. Todo sucede como si el sujeto receptor sólo
pudiera entrar en plena posesión del sentido si dispusiera previamente de un
querer y de un poder-aceptar, dicho de otro modo, como si pudiera ser
definido por un cierto tipo de competencia receptiva que constituiría, a su vez,
la meta primera y última del discurso del enunciador. Si asumir la palabra de
otro es creer en ella de cierta manera, hacerla asumir es entonces decir para
ser creído. Así considerada, la comunicación no es, como se lo imagina con
ligereza, un hacer-saber, sino más bien un hacer-creer y un hacer-hacer68

En un momento de la historia la semiótica propuso la modalidad según el creer
como una nueva modalidad que se añadiría a las cuatro existentes: deber, querer,
saber y poder. Quienes se oponen a esta posición sostienen que el creer tiene el
mismo estatus del saber semántico, porque se cree en algo o en alguien, es decir,
que el creer tiene un contenido proposicional. Sin embargo, el hacer creer es
lograr la adhesión, la aceptación, la integración a un sistema de creencias, a un
sistema de valores o a un sistema de representación. Un destinatario- auditorio
puede saber lo que se dice, recepcionar el saber, pero no asumir lo que se le dice.
La creencia implica un acuerdo, un contrato de creencia o veridicción entre el
orador y el auditorio, que es el presupuesto de la función del hacer creer del
primero. Sobre este contrato de veridicción señalan Greimas y Courtés:
La integración de la problemática de la verdad en el interior del discurso
enunciado puede ser interpretada en primer lugar como la inscripción (y la
lectura) de marcas de la veridicción, gracias a las cuales el discursoenunciado se presenta como verdadero o falso, mentiroso o secreto. Este
dispositivo veridictorio, si bien asegura sobre este plano una cierta coherencia
veridictoria, no garantiza de ninguna manera la transmisión de la verdad, que
depende exclusivamente de mecanismos epistémicos instalados, en los dos
extremos de la cadena de la comunicación, en las instancias del enunciador y
del enunciatario, o, mejor, de la coordinación conveniente de esos
mecanismos. El creer-verdadero del enunciador no basta, se sospecha, para
la transmisión de la verdad: a pesar de que el enunciador diga, a propósito del
objeto de saber que comunica, que él "sabe", que está "seguro", que es
68

Greimas y Courtès, 1979: 47-48.
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"evidente", no está sin embargo asegurado de ser creído por el enunciatario:
un creer-verdadero debe ser instalado en los dos extremos del canal de la
comunicación, y es este equilibrio, más o menos estable, este entendimiento
tácito entre dos cómplices más o menos conscientes lo que denominamos
contrato de veridicción (o contrato enunciativo) 69

La modalidad del hacer creer, por la que el destinador- orador hace creer al
destinatario- auditorio que es real su competencia y la existencia de un mundo
pragmático y cognitivo que se le ofrece, proyectada sobre el cuadrado semiótico
arroja esta gráfica:
hacer creer
no hacer no creer

hacer no creer
no hacer creer

Son ejemplos de falacias en la dimensión del creer, las siguientes, que pueden
actualizar simultáneamente otras dimensiones:
1 Afirmar el consecuente: confundir las condiciones necesarias y suficientes
tratando una condición necesaria como si fuese una condición suficiente.
(Actualiza también la dimensión cognitiva).
7 Argumentum ad hominem (tu quoque): Señalar una inconsistencia entre las
ideas y las acciones de la parte contraria en el pasado y/o en el presente.
14 Composición (falacia de): Confundir las propiedades de las partes y el todo,
adscribiéndole una propiedad relativa o dependiente de la estructura de una parte
del todo, a ese todo. (Actualiza también la dimensión cognitiva )
15 Negar el antecedente: Confundir las condiciones necesarias y suficientes
tratando a una condición suficiente como si fuese una condición necesaria.
69

Greimas y Courtès, 1979: 417
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(Actualiza también la dimensión cognitiva)
16 División (falacia de): Confundir las propiedades de las partes y el todo,
adscribiéndole una propiedad relativa o dependiente de la estructura de un todo, a
una parte de ese todo. (Actualiza también la dimensión cognitiva)
19 Pregunta compleja (falacia de): Presentar falsamente algo como si fuera un
punto de partida común, disimulando un punto de vista en los presupuestos de
una pregunta. (Actualiza también la dimensión pragmática)
4.1.4 La manipulación en la dimensión ethótica
En los procesos argumentativos el ethos del destinador- orador se construye
discursivamente al presentarse en el nivel actorial como un orador con una
imagen, pero también construyendo una imagen positiva o negativa del
destinatario-auditorio. En esta línea de construcción discursiva del destinatarioauditorio le corresponde al orador hacer que el destinatario-auditorio quiera o deba
alcanzar el estado de conjunción con el universo axiológico propuesto, es decir,
investirlo de valores. Este procedimiento puede ejecutarse por el destinadororador haciendo evidente al destinatario-auditorio que este está incompleto o
inconcluso en su ser, que le falta algo, para que así se vea en la necesidad,
(deber), o en el deseo (querer) de alcanzar el objeto de valor: la adhesión a la
tesis propuesta. Esta incompletud o inconclusión en su ser es realmente una
imagen negativa que se construye en el destinatario-auditorio y que hace parte del
proceso de construcción del ethos del destinatario, para que quiera o deba
alcanzar un objeto de valor. Son ejemplos de este tipo de manipulación, en la que
se construye una imagen negativa del destinatario las siguientes:
5 Argumentum ad hominem (ataque personal directo, abusivo): Poner en duda la
experiencia, inteligencia o buena voluntad de la parte contraria.
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6 Argumentum ad hominem (ataque personal indirecto, circunstancial): Sembrar la
sospecha sobre las motivaciones de la parte contraria.
La construcción de la intencionalidad en el destinatario-auditorio puede ser
conseguida por parte del destinador orador apoyándose, siguiendo la lexicografía
aristotélica, en el propio logos del destinador- orador mostrándole al destinatarioauditorio ―la verdad, o lo que parece serlo a partir de lo que es conveniente en
cada caso”; en el pathos, moviendo al destinatario- auditorio a ―una pasión por
medio del discurso”; y en el ethos, presentándose el destinador- orador como
―digno de crédito”.
De esta manera el destinador- orador inviste al destinatario-auditorio de una
imagen positiva de su competencia persuasiva, en el marco de un sistema
axiológico de valores. Son ejemplos falacias en las que el destinador-orador
construye una imagen de sí:
13 Argumentum ad verecundiam 1: Usar un esquema argumentativo inapropiado
(sintomático), presentando el punto de vista como correcto porque una autoridad
dice que es correcto.
13a Argumentum ad verecundiam 2: Evadir el peso de la prueba dando una
garantía personal de la corrección del punto de vista.
13b Argumentum ad verecundiam 3: Defender el punto de vista usando medios de
persuasión no argumentativos y enumerando las propias cualidades.
4.1.5 La manipulación en la dimensión pasional
El semema pasión tiene diferentes construcciones discursivas según la disciplina
que lo aborde sea esta filosófica, antropológica o de otro tipo. En el diccionario se
describe como acción de padecer, y perturbación o afecto desordenado del ánimo.
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Sobre la dimensión pasional, como la denomina Fontanille70, o patémica, como la
denomina Bertrand, este último la ha señalado así:
El estudio de la dimensión patémica del discurso, complementario de las
dimensiones pragmática y cognitiva, concierne no ya a la transformación de
los estados de cosas (propio de la narratividad), sino la modulación de los
estados del sujeto, sus «estados de ánimo». Esta dimensión es objeto de la
semiótica de las pasiones.71

La manipulación pasional se refiere a estados y procesos afectivos de los sujetos,
y habilita al destinador- orador a hacer que el destinatario- auditorio sienta, y
reaccione a estímulos con movimientos de atracción o repulsión. La dimensión
pasional o tímica, según Fontanille se organiza
en torno a valores «reaccionales», llamados a veces «fóricos», que tienen la
particularidad de determinar las pasiones del sujeto y de resolverse
sintácticamente en un juego de atracción/repulsión de intensidad más o
menos amplia; son los valores clásicos del discurso romántico, puesto que,
para el sujeto romántico, la búsqueda de valores descriptivos no es a menudo
más que un pretexto (muy secundario) para experimentar emociones y
encontrar a todo precio el afecto que semantiza los objetos del mundo 72

De este pasaje puede extraerse que la dimensión pasional:
a) Modula los estados de ánimo del destinatario-auditorio.
b) Se constituye según valores fóricos de euforia o disforia.
c) Los valores fóricos producen en el destinatario-auditorio movimientos de
atracción o repulsión.
Las emociones son dispositivos biológicos que le permiten al individuo respuestas
automáticas para preservar la vida. Las emociones73 que se actualizan en esta
dimensión son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el desagrado74.
70

2003: 212-234
71
Bertrand, 2000: 265
72
Fontanille, 1987: 26-27
73
Del latín, emotio, emotionis, hacer mover.
74
Paul Eckman , Emotion In the Human Face. 1978.
71
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Las emociones convocan combinaciones de pensamientos sobre un objeto, sobre
la relevancia de ese objeto, y también una relación afectiva con el objeto, por lo
que las emociones convocan a una evaluación cognitiva y natural, una evaluación
pasional. Sin embargo, es necesario distinguir el impulso pasional de la evaluación
pasional, puesto que un destinatario-auditorio puede ser impulsado por una pasión
que legitima un plan de acción para alcanzar una meta, pero este impulso pasional
puede recibir la evaluación negativa de una moral dominante en la cual el
destinatario-auditorio esté inscrito, lo que puede provocar una respuesta axiológica
de inhibición, desaprobación o aprobación. Es el caso de los pecados, que son
pasiones, y por el hecho de llamársele pecados implican una evaluación axiológica
de naturaleza social.
Pero dado que una misma pasión puede ser objeto de evaluaciones diferentes,
según las costumbres o praxis sociales a que el destinatario-auditorio pertenece,
la moralización no puede hacer parte del sintagma pasional. Otra cosa es que las
pasiones en sí mismas tienden a ser desastrosas, por eso la necesidad de una
regulación social y moral. Es usual que el destinador-orador inscrito en los
discursos pertenecientes a los tipos religioso y político dirija la actividad
manipulatoria a hacer sentir y no hacer no sentir otra cosa distinta a la pasión que
desee agitar: el miedo, la ira, la tristeza o la alegría.
Proyectada sobre el cuadrado semiótico, esta categoría pasional da lugar a estas
posiciones:
hacer sentir
no hacer no sentir

hacer no sentir
no hacer sentir

4.1.5.1 La dimensión axiológica
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La principal función del destinador- orador es la de comunicar un universo
axiológico de valores al destinatario-auditorio para que este quiera o deba
alcanzar un objeto de valor, soporte de ese universo. En esta perspectiva de
comunicación ha señalado Greimas:
Las actividades humanas, en su conjunto, son generalmente consideradas
como desarrollándose sobre dos ejes principales: el de la acción sobre las
cosas, por medio de la cual el hombre transforma la naturaleza —es el eje de
la producción—, y el de la acción sobre los otros hombres, creadora de
relaciones intersubjetivas, fundadoras de la sociedad —es el eje de la
comunicación. El concepto de intercambio, que, en la tradición antropológica
francesa (sobre todo después de M. Mauss), recubre esta segunda esfera de
acción, puede ser interpretado de dos maneras diferentes, ya como la
transferencia de objetos de valor, ya como la comunicación entre sujetos. Las
transferencias de objetos, que se presentan bajo la forma de adquisiciones y
de privaciones, no pueden más que afectar a los sujetos y constituyen, en la
medida en que toman formas canónicas, sistemas de relaciones interhumanas
que reglamentan los quereres y los deberes de los hombres 75

Según Greimas la transferencia de objetos de valor termina regulando los
quereres y deberes, es decir, activando en el sujeto las modalidades del querer o
deber estar conjuntos o disjuntos de esos mismos objetos de valor. Al respecto
Serrano registra las características de estas transferencias, que terminará
transformando el ser del sujeto:
Vemos, así, que la comunicación es pensada como transferencia no sólo de
«mensajes», sino también de objetos de valor, y proyectada por tanto sobre
las dimensiones pragmática, cognitiva y tímica de la narratividad; que por
medio de estas transferencias un sujeto ejerce una acción sobre otro sujeto,
transformándolo en su ser; que esta interacción es de orden tanto contractual
(= cooperativa) como polémica, y que el destinador y el destinatario son
sujetos competentes, lo que permite concebir la comunicación sobre el modelo
del programa narrativo.76

Clásicamente la semiótica postula tres dimensiones, la pragmática, la cognitiva y
75

Greimas y Courtès, 1979: 46
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Serrano, Enunciación, Narración y Argumentación en Crónica de una Muerte Anunciada. P. 168.
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la pasional. Serrano propone una cuarta dimensión, de naturaleza axiológica,
intrincada con el orden social, que actúa como reguladora de las pasiones y de las
acciones que las pasiones convocan. Esta dimensión axiológica proviene del
carácter evaluativo de las pasiones, evaluación que se realiza a la luz de un
estatuto axiológico, porque la dimensión axiológica postula una relación entre las
pasiones y los valores. En efecto, el destinatario-auditorio que padece una pasión
evalúa a esta pasión desde una norma axiológica produciéndose en él un estado
eufórico o disfórico, a partir del cual surgirá el querer o el deber de alcanzar un
objeto, de adherirse o aumentar la adhesión a la tesis.
.
Es propio de la dimensión axiológica evaluar la confluencia pragmática, cognitiva y
pasional bajo un sistema de valores, dada la naturaleza axiológica del destinatarioauditorio. La crisis de valores, la crisis existencial, revelan un tránsito axiológico,
de desaxiologización o de reaxiologización, consecuencia de la exacta naturaleza
evaluativa de la dimensión axiológica.
Son ejemplos de falacias tradicionales que actualizan la dimensión pasional, las
siguientes:
10 Argumentum ad misericordiam: Presionar a la parte contraria manipulando sus
sentimientos de compasión.
10a Argumentum ad misericordiam (como falacia ética): Ganarse el favor de la
audiencia presentándose a sí mismo muy humildemente como un lego en la
materia.
12 Argumentum ad populum 2: Defender un punto de vista de persuasión no
argumentativos y manipulando los sentimientos de la audiencia.
Estas falacias agitan en el destinatario auditorio pasiones que al padecerse son
objetos de evaluación disfórica o eufórica, es decir, que actualizan la dimensión
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axiológica.
4.2 LA ELECCIÓN DE UN PUNTO DE VISTA.
El paso de un estado a otro, el de no adhesión a la adhesión a la tesis, no puede
conseguirse sin la acción interpretativa y contra argumentativa del destinatarioauditorio. Esta acción debe ser eficaz, y orientada por la intención, porque
cualquier acción no puede producir la transformación. Esa acción singular no es
consecuencia directa de la influencia de la intención, es decir, del querer o el
deber del destinatario-auditorio, sino de un acto de elección, el acto por el cual el
destinatario-auditorio, una vez ha transitado la dimensión axiológica por la cual
evalúa fóricamente la tesis y la constelación de los demás puntos de vista del
destinador-orador, los puntos de vista del orador, selecciona, elige un punto de
vista y no otro. Un destinatario-auditorio puede tener la intención, por querer o por
deber, de conjuntarse con un objeto de valor, pero si no elige un punto de vista
concreto que realice la intención no podrá pasar al acto de adhesión o de
incremento de la adhesión.
La evaluación disfórica o eufórica del estado actual crea en el destinatarioauditorio las condiciones para que surja el marco intencional, evaluación que debe
realizarse en el marco del contrato axiológico, para que el punto de vista a elegir
sea consonante con el universo axiológico propuesto. Si el destinatario-auditorio
evalúa su estado actual de conjunción o disjunción, por adhesión, con la tesis, y
esta evaluación resulta eufórica, se proyectará un programa argumentativo de
conservación del universo axiológico. Si la evaluación del estado actual resulta
disfórica, se proyectará un programa argumentativo de modificación, o extinción,
por querer o por deber, de su actual universo axiológico.
El acto de elección de un punto de vista es una elaboración subjetiva porque un
destinatario-auditorio puede reaccionar de una manera singular a un estímulo y
hacerlo de otro modo ante el mismo estímulo, dado que en el acto de elección del
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punto de vista intervienen en el sujeto componentes pragmáticos, cognitivos,
pasionales y axiológicos concretos.
La grafica ilustra la articulación de las dimensiones para la elección final del punto
de vista por parte del auditorio:

Dimensión
Pragmática

Dimensión
Cognitiva

Dimensión
Pasional

Dimensión
Axiológica

Elección del punto de vista

La dimensión pragmática que actualiza el orador se acompaña de actos
cognitivos, lo el orador cree, piensa y sabe. Estos actos cognitivos desencadenan
en el auditorio respuestas pasionales, pero también respuestas evaluativas,
axiológicas. Finalmente la articulación de las anteriores dimensiones provocará la
elección de un determinado punto de vista al cual adherirse. En consecuencia el
acto de elección de un punto de vista, es consecuencia de la articulación de las
modalidades del querer, deber ser, y saber y poder ser sobre las dimensiones
pragmática, cognitiva, pasional y axiológica. El sujeto de estado, que quiere o
debe, sabe y puede ser, tiene ante su horizonte varios puntos de vista
potencialmente adecuados a la transformación, porque no cualquier punto de vista
es eficaz para esta transformación. Por tanto elije un punto de vista concreto, que
estima es el adecuado al acto de adhesión o de incremento de la adhesión a la
tesis.
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Sobre la potestad de impartir justicia
Una lectura del artículo 178 de la CPE
Farit L. Rojas Tudela1
Resumen:
Este ensayo presenta una lectura de lo señalado en el artículo 178 de la Constitución Política del
Estado respecto a la potestad de impartir justicia. Tomando las reflexiones de autores como Spinoza,
Derrida, Deleuze y Antonio Negri, se avanza en presentar un abánico de posibilidades de
interpretación de este artículo.
Abstract:
This essay presents a reading of the article 178 of the Political Constitution of the State regarding the
power to impart justice. Taking the reflections of authors such as Spinoza, Derrida, Deleuze and
Antonio Negri, advances in presenting a range of possibilities of interpretation of this article.

1. La potencia
Por potencia debe comprenderse al poder creativo.
Según Spinoza la potencia de un cuerpo es su esencia: lo que puede hacer y padecer aquello
de lo que es capaz. En un „estado de naturaleza‟ semejante al de Hobbes, en un mundo sin ley
ni deber moral, el derecho de un cuerpo es su potencia. Un cuerpo puede destruir lo que no le
conviene o le resulta nocivo y puede asociarse con lo que le conviene o le resulta útil […]
para Spinoza nada es más útil para un ser humano que otro ser humano. Asociándose,
cooperando, los individuos componen un cuerpo más potente. De modo que la presencia de
otro no limita los derechos de un individuo, por el contrario, los incrementa […] El poder
constituyente es, antes que nada, deseo de comunidad, de cooperación, de democracia
(Scavino, 2007:127).
La potencia es, en consecuencia, una inmanencia de la vida de los seres humanos, la vida se potencia
y se desarrolla transformando la realidad, constituyendo la realidad.
En una de las exposiciones de Gilles Deleuze (2005) sobre Baruch Spinoza, la potencia es relacionada
directamente con la vida, es decir, lo que hace posible a la potencia es la vida. Deleuze hace
1
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referencia a la tristeza de los gobernados que precisa el tirano, es una tristeza que se precisa para
poder gobernar sus vidas.
“Spinoza hace un retrato muy extraño del tirano, explicando que es aquel que necesita, por
sobre todas las cosas, la tristeza de sus sujetos. Porque no hay terror que no tenga una especie
de tristeza colectiva como base” (Deleuze, 2005:42).
Sólo a partir de la tristeza de la vida es posible gobernar. Sin embargo, lo que pone de manifiesto
Deleuze, a partir de su lectura de Spinoza, es que sólo la vida, la potencia de la vida, puede expulsar al
tirano.
Así la vida debe entenderse como potencia.
[U]na vida que no puede separarse de su forma de vida que, en su modo de vivir, se juega el
vivir mismo y a la que, en su vivir, le va sobre todo su modo de vivir. ¿Qué significa esta
expresión? Define una vida – la vida humana – en que los modos, actos y procesos singulares
del vivir no son nunca simplemente hechos, sino siempre y sobre todo posibilidad de vivir,
siempre y sobre todo potencia (Agamben, 2010:14).
Esta potencia es la que crea y constituye al poder constituido, es decir a la potestad o poder
constituido.
“De hecho la relación entre poder y potencia queda completamente invertida, y sólo la
potencia, constituyéndose, sólo la potencia de muchos, haciéndose constitución colectiva,
puede fundar un poder” (Negri, 2000:43).
Entonces por potestad debe entenderse al poder constituido, al poder creado, es decir al que emana de
la potencia de muchos, del poder constituyente.
2. La potestad de impartir justicia
El Artículo 178 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la potestad de impartir
justicia emana del pueblo boliviano, pues es el pueblo boliviano el titular del sumo poder que la
Constitución lo denomina soberanía, pero que en su praxis no es otro más que una faceta de la
potencia.
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Entonces la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. Debe prestarse atención a que el
Artículo 178 de la CPE señala impartir justicia. Impartir supone dar, repartir, asignar. La justicia
entonces es aquella que se da a nombre del pueblo boliviano.
2.1 Dar la justicia
Dar la justicia supone que nos encontramos en injusticia. Se da la justicia porque justamente no hay
justicia, está ausente, entonces la decisión de justicia es una decisión sólo de caso concreto.
“Esto se ejemplifica con una de las soluciones rápidas y sencillas que los políticos
reaccionarios y populistas han encontrados estos días para enfrentar las más profundas
dificultades de la „justicia penal‟: „tres strikes y quedas afuera‟. La computadora puede contar
hasta tres, puede calcular los delitos mayores, puede aprobar una sentencia de por vida. No es
necesario un juez y no se garantiza justicia con esta fórmula expedita y demagógica: sólo se
consigue legalidad, conformidad con la ley, y votos (que son el propósito de estas leyes). Las
líneas de la justicia se sumergen profundo en el abismo y los intersticios de la singularidad.
Sobre esto no puede haber cálculo alguno (por no mencionar votos), sino sólo „juicio‟”
(Derrida y Caputo, 2009: 160-161).
Derrida señalará que la justicia supone una decisión, y esta decisión no es justa porque se apegue a lo
señalado en la ley, sino que sea una decisión en la que el derecho, o lo que llamamos derecho y
legalidad se ajusta al caso concreto y construye justicia.
“Una decisión no es justa sólo por conformarse con el derecho, lo cual apenas asegura su
legalidad, sino sólo si el derecho, digamos, se levanta o suspende, de manera que el juez lo
„invente‟ por primera vez o, mejor dicho, lo „reinvente‟, no comenzando absolutamente de
novo, sino tomando una „decisión nueva‟ en una nueva situación. Una decisión tal, entonces,
está a la vez regulada (por el derecho) y no regulada (sensible a la justicia), y estira los límites
del derecho para incluir las exigencias de la justicia ante una situación nueva, diferente y
particular, pues cada caso es diferente; cada caso es más que un caso, un casus (na caída o un
deterioro de la universalidad). La situación no es un caso sino una singularidad. De lo
contrario, el juez no es un juez sino una máquina de calcular, y no necesitamos un juez sino
una computadora, y no aseguramos justicia sino sólo conformidad con la ley. Aun así, el juez
no es ni libre para improvisar ni para dejar el derecho a un lado. La decisión justa se
encuentra en la distancia que separa a un derecho ciego y universal de la singularidad de la
situación que se presenta frente a nosotros” (Derrida y Caputo, 2009: 161-162).
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Bajo esta argumentación la corriente de Derecho denominada post positivismo diferencia entre
disposición y norma, siendo la primera sólo el texto, es decir el conjunto de palabras que se enuncian
en una Constitución, en una ley. En tanto la norma es el resultado de la interpretación de estos textos.
Toda interpretación parte del texto, pero no es en si el texto. La norma es la adecuación de los
supuestos del texto, de la disposición al caso concreto, al caso particular motivo de la interpretación.
En este sentido, impartir justicia, dar la justicia, sólo puede hacerse combinando las disposiciones
jurídicas con los casos concretos y tomando decisiones, asumiendo elecciones. Esta acción de dar
justicia es muy importante, porque se da justicia, se imparte justicia a nombre del pueblo boliviano,
entonces debe existir una correspondencia entre el impartir justicia y el pueblo boliviano. La justicia
que se imparte debe tener una relación ontológica con el pueblo, debe ser parte de su potencia, de las
formas de vida que supone.
2.2 El pueblo boliviano
El Artículo 178 se utiliza el verbo emanar (emana del pueblo boliviano). Conforme a la RAE (Real
Academia Española), emanar significa traer origen y principio de algo de cuya sustancia se participa.
Entonces la potestad de impartir justicia tiene como origen y principio la sustancia del pueblo.
Conforme a lo señalado en el Artículo 3 el pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las
bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, y las
comunidades interculturales y afrobolivianas. Entonces el sinónimo de pueblo boliviano es ante todo
pluralidad.
Si bien un análisis detallado de estas categorías se encuentra en el tratamiento del Artículo 3 de la
Constitución, cabe destacar brevemente esta composición plural:
Bolivianos y bolivianas, relación que identifica a los individuos en tanto subjetividad moderna2
(Schavelzón, 2010).
Naciones y pueblos indígena originario campesinos, entendida conforme al artículo 30, parágrafo I,
como “toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica,
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial
2

Por subjetividad moderna se hace referencia a las maneras en las que se fue constituyendo y creando la
subjetividad individual, es decir el sujeto que se denomina a sí mismo individuo. Para el sociólogo francés
Emile Durkheim el individuo no es un dato natural del cual haya que partir sino un fenómeno social que debe
ser investigado, es decir que el individuo ha sido el resultado de la disolución de las sociedades tradicionales y
el desarrollo de las sociedades industriales y postindustriales.
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española”, definición que no dejó de ser problemática en el desarrollo de la Asamblea Constituyente,
por distintas tensiones, entre ellas que debe comprenderse territorialidad como la capacidad y
posibilidad de realizar territorio, asimismo que el adjetivo „campesinos‟ es en si moderno y por ende
no es anterior a la colonia, pero que a la vez es la manera de auto identificación en tierras altas.
Comunidades interculturales, categoría con la que se trató de denominar a los indígenas que se
desplazaron de sus territorialidades ancestrales y que se denominaban colonizadores3. Esta
denominación de Comunidades Interculturales data de las definiciones del documento del Pacto de
Unidad, al respecto el constituyente Raúl Prada señala que ”en la conformación del Pacto de Unidad
se encontraban las grandes organizaciones campesinas: la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia;

las Bartolinas y los Colonizadores, que así se llamaban

entonces los que hoy se nombran como interculturales” (Prada en Stefanoni, 2010:51).
Comunidades afrobolivianas, es decir aquellas comunidades de bolivianos descendientes de aquellos
grupos humanos que fueron traídos de África a América en condición de esclavos. La mayoría de la
población afroboliviana –aproximadamente unas 35 mil personas- se encuentran en las zonas de
Tocaña, Chicaloma, Villa Remedios. Mururata, en los Yungas del Departamento de La Paz (Walsh,
2009).
De esta manera se fue delineando la constitución plural del pueblo boliviano, no sin conflictos4.
Como anota Bolívar Echeverría:
(B)asta con que el Estado capitalista entre en situaciones de recomposición de su soberanía y
se vea obligado a reestructurar y redefinir la identidad nacional que imprime a las
poblaciones sobre las que se asienta para que la definición de la blanquitud retorne al
fundamentalismo y resucite a la blancura étnica como prueba indispensable de la obediencia
3

Siguiendo a Schavelzon “La Confederación Nacional de Colonizadores se funda en 1970-1971, en la apertura
democrática del General Torres, a partir del descontento con la Confederación Nacional Campesina, que era
oficialista durante la dictadura de Barrientos y apoyaba el pacto militar-campesino. Como Confederación
Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) se afilian a la COB, con una ruptura con los militares simultanea
al acercamiento con los obreros, al igual que los kataristas por esa misma época. Después del 2000 son una de
las organizaciones que impulsan la Asamblea Constituyente, y son también fundadores del MAS-IPSP. Por
acuerdo político, la presidencia del MAS corresponde a Evo y la CSUTCB y la vicepresidencia a los
colonizadores. Era entonces parte orgánica y de la dirección política del MAS. Contaban en la bancada del MAS
con siete constituyentes salidos de sus filas, a los que se debía sumar otros que provenían de circunscripciones
donde esta organización era importante, y por tanto acompañaban sus demandas. Durante el tiempo de la
Asamblea, modificaron su nombre para el de Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
(CSCIB). Y esa era la forma en la que exigían ser incluidos en la definición de Pueblo Boliviano” (Schavelzón,
2010:87)
4
Para una mayor comprensión sobre el conflicto generado en el proceso constituyente boliviano al intentar
descentrar la nación y el pueblo boliviano a una pluralidad, consulte a De la Rocha, 2018.
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al „espíritu del capitalismo‟, como señal de humanidad y de modernidad” (Echeverría,
2007:22).
Esta complejidad que anota Bolívar Echeverría se la puede encontrar en el debate constituyente, tanto
después de la aprobación en grande, detalle y revisión realizada en Oruro en diciembre de 2007 como
en el tránsito a los ajustes que realizará el H. Congreso Nacional hasta octubre de 2008 respecto al
Artículo 3 de la Constitución (De la Rocha, 2012).
Esta categoría compleja y dinámica de pueblo boliviano, se opone en si a la noción occidental de
nación, ligada a la constitución misma de una voluntad única y por ende constitución del cuerpo
político estatal, la categoría pueblo boliviano intenta descentrar la concepción clásica de pueblo y
abrir en el mismo la pluralidad que dialoga con el Estado, en este caso respecto a la potestad de
impartir justicia.
Impartir justicia a nombre del pueblo boliviano supone entonces interpretar cultural e
interculturalmente los derechos establecidos en la Constitución y las leyes, en busca de llegar a la
justicia del caso concreto.
3. Principios de la potestad de impartir justicia
Conforme a los dispuesto en el Artículo 178 la potestad de impartir justicia emana del pueblo
boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica,
publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio
a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
Estos principios tienen una relación inmanente con el titular de la potencia de la cual emana la
potestad de impartir justicia, es decir debe tener una sintonía con el ser mismo del pueblo boliviano.
Lo que pone en juego este conjunto de principios que sustentan la potestad de impartir justicia no es
otra cosa que la legitimidad de esta potestad. Como señala Negri, parafraseando a Spinoza: “los
límites del poder no derivan de valores extraños a la potencia” (Negri, 2000:45).
Asimismo algunas exposiciones actuales de teoría del Derecho encuentran en los principios la materia
misma del constitucionalismo.
Si el derecho actual está compuesto de reglas y principios, cabe observar que las normas
legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre
derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios […] sólo los principios
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desempeñan un papel propiamente constitucional, es decir, constitutivo del orden jurídico
[…] la distinción esencial [entre reglas y principios] parece ser la siguiente: las reglas nos
proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos, no debemos,
podemos actuar en determinadas situaciones específicas previstas por las reglas mismas; los
principios, directamente, no nos dicen nada a este respecto, pero nos proporcionan criterios
para tomar posición ante situaciones concretas que a priori aparecen indeterminadas. Los
principios generan actitudes favorables o contrarias, de adhesión y apoyo o de disenso y
repulsa hacia todo lo que puede estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto.
Puesto que carecen de supuesto de hecho, a los principios, a diferencia de lo que sucede con
las reglas, sólo se les puede dar algún significado operativo haciéndoles reaccionar ante algún
caso concreto. Su significado no puede determinarse en abstracto, sino sólo en los casos
concretos, y sólo en los casos concretos se puede entender su alcance (Zagrebelsky,
2009:110-111).
Siguiendo lo señalado por Zagrebelsky, la posibilidad de impartir justicia, no sólo de aplicar la
disposición constitucional y legal, sino reinventar la norma al caso concreto, es sólo posible a partir de
los principios constitucionales, siendo que éstos se constituyen en las líneas maestras de comprensión
e interpretación para la actividad jurisdiccional y para la justicia constitucional.
Para la Real Academia Española el término principio proviene del latín principium que significa
primer instante del ser de una cosa, punto que se considera primero en una extensión o cosa, base,
origen y razón fundamental. Y sobre los principios en los que se sustenta la potestad de impartir
justicia cabe prestar atención a la definición de Celso Antonio Bandeira que señala que principio es el
“mandato nuclear de un sistema, verdadero cimiento del mismo, disposición fundamental que se
irradia sobre diferentes normas constituyendo su espíritu y sirviendo como criterio para su exacta
comprensión e inteligibilidad” (Bandeira citado por Duran, 2005:35). Es decir que los principios son
pautas o modelos para la interpretación de la actividad de aplicar el Derecho.
Para Rubio Llorente los principios son:
Ideas básicas de justicia a las que el juez ha de acudir para derivar de ellas la regla de
decisión, cuando no puede alcanzarla haciéndola derivar directamente de una norma, o del
empleo de los métodos de integración que el ordenamiento prevé o tolera, y eventualmente
para interpretar las normas, e incluso inaplicarlas al caso concreto (Rubio, 1995: XV)
Estos principios, conforme a lo establecido en Artículo 178, son los siguientes:
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Independencia
Principio que guía la actividad de los tribunales y jueces que administran justicia. Éstos no podrían
administrar justicia si no gozaran de independencia. Conforme al parágrafo II del Artículo 178 son
garantías de independencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial, y la
autonomía presupuestaria de los órganos judiciales.
Para que la función jurisdiccional cumpla con su objetivo […] es indispensable que se
respeten dos principios básicos: la de la independencia de los jueces y magistrados y el de la
imparcialidad de los mismos. La independencia de los jueces y tribunales es, en un Estado de
derecho, requisito esencial para una buena administración de justicia. Con ello se busca que
estos funcionarios estén al abrigo de presiones indebidas por parte de otros órganos del poder,
tanto del ejecutivo como del legislativo (Naranjo Mesa, 2010:294-295).
Puede entenderse por independencia de los jueces a que:
[L]a decisión de los jueces sea producto de su interpretación de los hechos presentados en la
causa y del derecho correspondientes al caso, antes que, de interferencias y presiones de
alguna de las partes del caso, del gobierno, la legislatura, los medios de comunicación,
poderes fácticos, organizaciones no gubernamentales, otros jueces, opinión pública, órganos
no jurisdiccionales del sistema de justicia, etc. (Ansolabehere, citado por Vásquez en
Carbonell y García, 2010: 385).
El principio de independencia se encuentra en la misma formulación de la separación de poderes de
Montesquieu, así como en demás exposiciones sobre la separación de poderes. Entonces este
principio se relaciona directamente con la labor de impartir justicia por parte del Órgano Judicial y del
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Imparcialidad
La imparcialidad hace referencia a la “actitud recta, desapasionada, sin prejuicios, ni prevenciones al
proceder y al juzgar” (Cabanellas, 2003 Tomo IV: 341).
El principio de imparcialidad se refiere a la distancia que toma tanto el juez como los tribunales de la
identidad de las partes en un proceso. No se refiere a imparcialidad en la materia, pues el órgano
judicial al igual que el Tribunal Constitucional Plurinacional deben defender la Constitución y los
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derechos constitucionales, tanto lo que es co-sustancial al pueblo boliviano, titular del cual emana la
potestad de impartir justicia.
En consecuencia la imparcialidad supone que las autoridades (jueves y tribunales) tanto del Órgano
Judicial como del Tribunal Constitucional, deben cumplir con la Constitución y las leyes, deben
buscar la objetividad sin prejuicios, sin discriminación ni trato diferenciado alguno. Se trata de una
imparcialidad ante las partes y no respecto de la materia.
Seguridad jurídica
La creación, conocimiento y aplicación del Derecho no puede ser un privilegio de cierto grupo de
personas, sino que debe extenderse al resto de la sociedad. Todo ser humano, toda persona física o
colectiva, tiene el derecho a conocer sus derechos, a esperar con certeza de que se cumplan, tanto por
acción de los órganos de poder como a pedido y solicitud del titular del mismo o de un tercero
interesado. La seguridad jurídica supone la certeza y la previsibilidad de todos los actos de la
administración de justicia.
[L]a seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estados de Derecho que se
concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación adecuada de las
normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus
destinatarios y especialmente por los órganos de su aplicación). Junto a esa dimensión
objetiva, la seguridad jurídica se presenta, en su acepción „subjetiva‟, encarnada por la certeza
del Derecho, como la proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y
funcionales de la seguridad objetiva (Pérez Luño en Garzón Valdez y Laporta, 2000: 483).
La seguridad jurídica supone que la actividad jurisdiccional se realice en observancia de la separación
de poderes, en la observancia del principio de legalidad (sólo son válidas las normas vigentes
anteriores al caso), el respeto por la cosa juzgada (es decir por la sentencia pasada por autoridad de
cosa juzgada que pone el punto final definitivo a un pleito5), la irretroactividad de la ley (salvo en
casos de manifiesto beneficio) y la intangibilidad de derechos adquiridos.
Publicidad

5

Cabe destacar que, conforme a la experiencia jurisprudencial de Cortes Constitucionales, Tribunales
Constitucionales y otros tribunales de garantías de varios Estados (Colombia, España, Bolivia, entre otros), la
cosa juzgada no se aplica en caso de vulneración manifiesta de derechos constitucionales en una sentencia, así la
misma haya sido pasada en autoridad de cosa juzgada.
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Este principio se refiere a hacer pública y transparente la administración de justicia, para que la
misma se encuentre en un constante escrutinio por parte de la población. Este principio se relaciona
directamente con el derecho a la información (numeral 6 del Artículo 21).
Asimismo la publicidad permite la realización de otros valores, entre ellos el de seguridad jurídica,
pues permite la predictibilidad de la aplicación del Derecho, y en consecuencia la posibilidad de
generar litigios predecibles, puede lograr que las personas busquen medios alternativos de solución de
controversias, en base al derecho a la paz establecido en el Artículo 10, que declara que Bolivia es un
Estado pacifista6.
Probidad
Probidad supone rectitud, integridad, honradez, honestidad y bondad. Todos ellos valores que
coadyuvan a alcanzar la justicia al caso concreto.
Probidad conforme a Cabanellas se refiere a la “rectitud del ánimo y el proceder. Integridad Moral
[…] Todo ello resalta realza las cualidades de jueces y administradores” (Cabanellas, 2003 Tomo VI:
430).
El principio de probidad se relaciona con la idoneidad, entendida como la capacidad, dignidad y
experiencia de las servidoras y los servidores públicos que administran justicia. La probidad se
relaciona directamente con la calidad de justicia que se administra.
Debido a que las juezas y jueces que imparten justicia lo hacen a través de decisiones, de elecciones
que toman a momento de interpretar las disposiciones constitucionales, la coherencia entre la
decisión, el derecho en cuestión y su aplicación al caso concreto debe estar garantizada por la
idoneidad y capacidad de las juezas y jueces expresada justamente en sus fallos.
Celeridad
La celeridad es el derecho justo a tiempo, es decir el ejercicio y resguardo oportuno y sin dilataciones
del derecho. Este principio se configura en una garantía procesal, pues el derecho que no se cumple
que no se ejerce a tiempo supone una vulneración del mismo derecho a su titular. La celeridad

6

Conforme a lo establecido en el numeral 13 del Artículo 3 de la Ley 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de
2010, la administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de paz y el derecho a la paz, a través
de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos y entre éstos y los órganos del Estado.
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comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, es decir una administración de justicia
rápida y oportuna.
Es el mismo Derecho el que constituye su tiempo, es decir que, generalmente, el ejercicio de
derechos, los procedimientos, las acciones tienen una vinculación con el tiempo, es decir tienen
plazos, tienen tiempos de duración, etc. El tiempo en materia jurídica se vincula directamente con una
gestión del ejercicio de poder. Como señala Tapia “lo político es una configuración del tiempo. Es la
flecha del tiempo en las sociedades. Es la dirección que resulta de la dinámica de los diversos
procesos sociales y de los procesos de gobierno político” (Tapia, 1999: 33).
En consecuencia la celeridad entendida como el derecho justo a tiempo, debe entenderse que el
tiempo es sólo justo si se adecua al derecho y a la necesidad del mismo. Como señala Cabanellas “el
vocablo se valora como cualidad siempre que configure diligente actividad; en tanto que se censura
cuando constituye atolondramiento, chapucería y, más aun, si compromete la seguridad ajena”
(Cabanellas, 2003 Tomo II: 119).
Gratuidad
El principio de gratuidad se refiere a que la administración de justicia no es onerosa, no tiene costo, de
tal manera que toda persona, sin necesidad de dinero, puede acceder a la misma.
La gratuidad supone que la administración de justicia no se basa en un sistema de intercambio, es
decir no se da una cosa por otra, por ejemplo, no se da dinero a cambio de una decisión ajustada a la
Constitución y las leyes.
En el sistema del intercambio se pretende ganar lo más posible, entonces si una persona intercambia
algo a otra persona, lo hace, generalmente, con el fin de ganar algo, de obtener algo, un algo más, que
lo motive al intercambio. Por ello no es posible relacionar la justicia con el intercambio, pues la
justicia no es objeto de intercambio, es decir el intercambio puede ser que sea justo o no, pero no
porque se pueda intercambiar la justicia por un bien.
Entonces si la justicia no es un bien de intercambio, la justicia debe ser pensada bajo una lógica o un
sistema en el cual la justicia sea un don.
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El Artículo 178 establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. El pueblo
boliviano no ha intercambiado a la justicia, sino que la ha dado como potestad al Órgano Judicial y al
Tribunal Constitucional. Entonces la justicia no podría intercambiarse, la justicia sólo podría darse7.
Quien da y quien recibe justicia se unen en un lazo social que genera unidad e integración. La justicia
es una de las primeras virtudes sociales y ésta sólo es posible si institucionalmente se logra el acceso
irrestricto a la misma, es decir la gratuidad en todos las jurisdicciones, procedimientos, trámites,
etcétera.
Pluralismo jurídico
El principio de pluralismo jurídico declara la coexistencia de varios sistemas jurídicos para la
comprensión del Derecho. Asimismo el pluralismo jurídico supone que el Estado no es el único
productor de Derecho, sino que el Derecho emana de otros espacios colectivos de producción del
Derecho.
Dado que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, el principio de pluralismo
jurídico supone articular el Derecho de los pueblos y naciones indígena originario campesinos en
condiciones de igualdad con el Derecho de vertiente occidental (Artículos 2 y 3 de la Constitución).
En este sentido la Constitución Política del Estado articula un pluralismo jurídico igualitario en la
base, es decir que la jurisdicción indígena originario campesino goza de igual jerarquía que la
jurisdicción ordinaria (Artículo 1, Artículo 179, parágrafo II), pero unitario en la cúspide, es decir que
es el Tribunal Constitucional Plurinacional el llamado a armonizar y construir un Derecho
plurinacional.
Interculturalidad
Literalmente interculturalidad significa entre culturas, y se refiere necesariamente a los diálogos,
relaciones y todo lo que se pueda producir entre culturas. La interculturalidad supone un espacio de
convivencia de la diversidad cultural.
La interculturalidad describe las relaciones simétricas y horizontales entre dos o más culturas a fin de
enriquecerse mutuamente.
7

El don supone dar sin esperar, aparentemente, nada a cambio, solo el reconocimiento del que da, lo cual genera
un sentimiento en el que recibe que se denomina reciprocidad. Dicho de otro modo el que recibe siente la
necesidad de retribuir al dador, es decir existe una deuda que no es cuantificable, sino sólo un sentimiento de
deber al otro. Por ello el sistema del don y la reciprocidad tienden a generar una serie de lazos sociales que
posibilitan la integración de una sociedad. Para un análisis más detallado consulte a Temple (2003).
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La interculturalidad consiste en el reconocimiento y dialogo de la diversidad social, económica,
política, jurídica y cultural del país estableciendo condiciones que respondan a esta realidad.
La posibilidad de diálogo supone que se parte de un estatus de igualdad de las culturas, en la que no
se reconoce centralidad a ninguna de ellas, sino se reconoce la incompletitud de cada una de ellas.
En materia jurídica la interculturalidad supone el diálogo de culturas y el diálogo de sistemas
jurídicos, para evitar que un sistema incluya y subordine al otro.
El reclamo intercultural, para que no sea inclusivista en este sentido necesita abrir el marco
del derecho, no incluir en el derecho vigente sino descentrar ese derecho y decir
„reestructuremos el derecho de todos‟. Este es un asunto fundamental para el problema de la
inclusión y la sociedad. Tenemos sociedades incluyentes pero sistemática y estructuralmente
discriminatorias (Fornet, 2004: 43)
El diálogo intercultural se relaciona con la vida misma de las culturas (Artículo 98, parágrafo I), no es
posible pensar en una cultura aislada, las culturas generan constantemente diálogos, en busca de
enriquecerse mutuamente.
Como señala Joseph Estermann:
La interculturalidad no es un fin en si mismo, sino que tiene que apuntar siempre a un
objetivo que esté más allá. Este fin tiene que ver con la misma humanidad y el cosmos, la
vida en general y los valores más fundamentales que están en juego. Hoy día, la
supervivencia de la especie humana y del planeta Tierra está en juego, lo que hace imposible
que una sola cultura o civilización se „encargue‟ de resolver este problema, porque justamente
es parte del mismo. Uno de los objetivos de la interculturalidad consiste en la convivencia
pacífica entre los seres humanos, diferentes grupos, naciones, civilizaciones y religiones
(Estermann, 2010:44).
En consecuencia la interculturalidad se relaciona directamente con al concepción de Estado pacifista
establecida en el Artículo 10 de la Constitución.
Equidad
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La equidad hace referencia a la igualdad que se construye desde la diferencia, en este sentido la
equidad es resultado de una política constitucional que permite la distribución y redistribución de
condiciones de posibilidad de acceso al ejercicio de

derechos. La equidad en un Estado

Constitucional de Derecho se relaciona directamente con la justicia social, la misma que asegura a
todas las personas, tanto individuales como colectivas, condiciones de vida dignas.
Para Rawls (2004) existe una concepción pública de justicia, y es en virtud de la misma que es posible
pensar en equilibrios reflexivos respecto a la asignación de derechos y oportunidades y la posibilidad
de realizarlos a través de sistemas equitativos de cooperación social. En este sentido la justicia como
equidad se refiere a que las desigualdades sociales y económicas deben redundar en un mayor
beneficio a los menos aventajados.
Servicio a la sociedad
Conforme a lo establecido en el Informe de la Comisión 6 (Judicial) la administración de justicia
debe ser de fácil acceso, ágil, oportuna y de relación más directa con la población.
La justicia no es en si misma un poder, sino es ante todo un servicio a la sociedad. Una condición de
vida. La legitimidad de la potestad de impartir justicia que establece el Artículo 178 se encuentra en
este principio de servicio a la sociedad. Si es el pueblo boliviano la fuente de la que emana la potestad
de impartir justicia, es lógico que la justicia impartida lo sea en servicio de la sociedad.
Servicio a la sociedad supone que la justicia sea, como señala la definición de la voluntad
constituyente, de fácil acceso, gratuita y oportuna
Participación Ciudadana
El principio de participación ciudadana se vincula con las maneras en las cuales la ciudadanía
participa en la administración de justicia, tanto eligiendo a Magistrados y miembros del Consejo de la
Magistratura, tanto observando el desempeño de la misma mediante el control social, establecido en
los artículos 241 y 242.
La participación ciudadana también se vincula con las garantías sociales para el cumplimiento de los
derechos, desde las movilizaciones colectivas en busca del respeto de derechos sociales, hasta el
derecho de huelga que poseen los trabajadores. La participación ciudadana es necesaria para asegurar
que la administración de justicia no sea capturada por grupos de interés.
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Armonía social
La potestad de impartir justicia no debe enfrentar a la sociedad, sino debe buscar la gestión de
conflictividad en busca de la paz social.
La decisión a la que lleguen tanto juezas y jueces, tribunales y magistrados debe prever la armonía
social, es decir la posibilidad de una continuidad de lo social sin conflictividad, generando en lo
posible el conjunto de dispositivos y herramientas para arribar a una justicia social.
Respeto a los derechos.
Toda la actividad de administración de justicia debe observar y dar cumplimiento a los derechos
constitucionales.
El Artículo 109 de la CPE establece que todos los derechos reconocidos en la Constitución son
directamente aplicables.
Por derechos constitucionales debe entenderse a todos los derechos establecidos (y reconocidos) por
la Constitución y a los que están por establecerse por mandato de la misma.
En el primer caso se refiere a los derechos que expresamente se establecen en la Constitución, la
mayoría de ellos en la Primera Parte (Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y
Garantías), específicamente los del Título II (Derechos Fundamentales y Garantías) de esta Primera
Parte (los comprendidos entre los artículos 15 al 107), aunque es posible encontrarlos en las otras
partes de la Constitución, por ejemplo el Artículo 10 que declara el derecho a la paz, que se encuentra
fuera del Título de los Derechos Fundamentales, o el caso del Artículo 373 que declara que el agua es
un derecho fundamentalísimo y que se encuentra en el Capítulo Quinto (Recursos Hídricos) del Título
II (Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio) de la Cuarta Parte de la Constitución
(Estructura y Organización Económica del Estado).
En el segundo caso se refiere a los derechos establecidos en instrumentos internacionales de derechos
humanos, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, conforme a lo señalado en los artículos
410 y 256 de la Constitución, asimismo debe referirse a los otros derechos no enunciados que señala
la Constitución en su Artículo 13, parágrafo II, es decir derechos en devenir, y también a los derechos
que provienen en virtud del pluralismo jurídico. Sobre los derechos establecidos en instrumentos
internacionales de derechos humanos, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, debe
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preverse que su aplicación depende de que estos instrumentos prevean derechos más favorables a los
establecidos en la Constitución.
El hecho de encontrar estos derechos en la Constitución Política del Estado y no en otro instrumento
normativo como una ley, permite dotar a los mismos de un carácter de fundamentalidad que posibilita
la sinonimia entre derechos fundamentales y derechos constitucionales. Por ello el constituyente
instituyó en la norma fundamental los derechos que considera fundamentales, si la norma fundamental
es la Constitución Política del Estado, los derechos fundamentales, lógicamente son derechos
constitucionales, en observancia a lo establecido en el Artículo 13, parágrafo III que señala que la
clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni
superioridad de unos derechos sobre otros.
Conforme a lo establecido en el Artículo 410, todas las personas, naturales y jurídicas, así como los
órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente
Constitución. Esta declaración permite comprender la fuerza expansiva del mandato del Artículo 109,
pues al reconocer que todos los derechos son directamente aplicables permite que los mismos tengan
un carácter inmediato y directo, y por ello vinculan, sin excusa de cumplimiento tanto a particulares
como a los órganos de poder público.
Al vincular a los poderes públicos, esto es, al legislador, al [órgano] ejecutivo y a la[s]
jurisdicción[es], los derechos fundamentales son origen inmediato de derechos y obligaciones
y no meros principios programáticos, no existiendo más excepciones a este principio de
aplicación inmediata que las que imponga la misma Constitución expresamente, o bien las
que se deduzcan ineludiblemente de la naturaleza misma de la norma, si bien es cierto que
cuando el derecho es de configuración legal, es posible que el mandato constitucional no
tenga, hasta que la mencionada regulación se produzca, más que un contenido mínimo, que el
legislador complementará o desarrollará. Los derechos fundamentales son, por tanto,
verdaderos derechos subjetivos que permiten a su titular su exigencia ante los tribunales
frente a los poderes públicos cuando dicho derecho sea conculcado. Es decir, los derechos
fundamentales desarrollan constitucionalmente frente al poder público una eficacia vinculante
que tiene carácter inmediato y directo (Balaguer, 2011 Tomo II: 61).

Garantías de independencia judicial
El parágrafo II del Artículo 178 señala como garantías de la independencia judicial al desempeño de
los jueces de acuerdo a la carrera judicial; y a la autonomía presupuestaria de los órganos
judiciales.
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Si bien no son las únicas garantías de la independencia judicial, cabe destacar que ambas hacen
referencia a condiciones administrativo financieras de la independencia judicial.
La carrera judicial es garantía de continuidad y permanencia de las juezas y jueces en su desempeño
de la actividad jurisdiccional. La carrera judicial permite que se valore la idoneidad profesional y ética
a través de una constante evaluación y acreditación interna. La posibilidad de una carrera judicial
permite la profesionalización y especialización de los servidores públicos en la actividad
jurisdiccional.
Generalmente un sistema de carrera judicial posee un subsistema de ingreso, capacitación, formación,
evaluación, permanencia y cesación de juezas y jueces que en su totalidad conforman la Carrera
Judicial.
La garantía de la Carrera Judicial permite que tanto juezas y jueces no sólo sean administradores de
justicia sino que puedan además crear las condiciones de las transformaciones necesarias del Derecho.
Finalmente se hace mención a la garantía de la autonomía presupuestaria, es decir la facultad que
tiene el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional de elaborar y ejecutar su propio
presupuesto, sin la necesidad de intervención de otros órganos de poder como el Ejecutivo o el
Legislativo, en observancia a la separación y coordinación de los órganos del poder público
establecida en el Artículo 12. La autonomía presupuestaria no libera al Órgano judicial y Tribunal
Constitucional del control gubernamental realizado por la Contraloría General del Estado conforme a
lo establecido en el Artículo 213, y tampoco escapa al control social realizado por la sociedad civil
organizada, conforme lo disponen los artículos 241 y 242.
4. A manera de conclusiones: la fuerza de ley
Fuerza de ley es la traducción al castellano de lo que en inglés se denomina “to enforce the law”. Esto
supone el uso de la fuerza como garantía de la aplicación y existencia de la ley. El derecho no existe
sin esta fuerza de ley.
Si bien todos sabemos que hay leyes que no se aplican, debemos saber que no hay aplicabilidad de la
ley sin la existencia de esta fuerza, sea directa o no, física o psicológica, externa o interna, coercitiva o
regulativa. Justamente esta fuerza de ley es la que hace derecho al derecho. Esto queda mucho más
claro en el sistema jurídico del Derecho Anglosajón (Common Law) en el que el derecho es el que se
aplica, es decir, es creado y recreado a cada momento mediante su aplicación en tribunales. Para el
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Common Law un derecho que no se aplica simplemente no es derecho, por ello es tan importante el
activismo judicial.
¿Pero qué caracteriza a esta fuerza de ley que la diferencie de otros usos de violencia? Para responder
a esta pregunta recurrimos al filósofo Jacques Derrida, quien en un ensayo y conferencia titulada
“Fuerza de ley, el fundamento místico de la autoridad” reflexiona sobre la violencia y el Derecho,
pero lo hace a partir de la noción de autoridad que propone Walter Benjamin.
Derrida encuentra que la fuerza de ley no es otra que la fuerza pública, la fuerza de la autoridad, la
fuerza que emana de la potestad de dar el derecho, solo de esta manera el ejercicio de autoridad
supone el actuar justo, un actuar conforme a ley. Sólo el gobierno legítimo posee autoridad, y sólo la
autoridad es la que legitima el uso de la fuerza para hacer cumplir una ley.
En un sentido similar el liberalismo igualitario de autores como John Rawls, sostiene que la razón
para cumplir y hacer cumplir una ley se encuentra en que la misma es elaborada por una instancia
legítima de gobierno, es decir una instancia que represente al destinatario de la norma (de allí el
adagio una norma es válida y legítima cuando el destinatario de la norma se siente hacedor de ella),
por ello el órgano legislativo está compuesto por representantes del pueblo, en nuestro caso los
asambleístas (sean estos diputados o senadores) que han sido elegidos por la población. Sin embargo,
no es el legislativo el llamado a hacer cumplir la ley (el legislativo sólo legisla), sino que lo es el
Ejecutivo. Por ello su nombre, en tanto es el que ejecuta y pone en práctica no sólo las leyes sino el
conjunto de políticas que se asientan en las leyes. Por ello, el incumplimiento de la ley equivale a la
no existencia de una fuerza de ley y en consecuencia a un debilitamiento de la autoridad y la
legitimidad de un gobierno.
El actuar conforme a la ley, es también la característica principal de otra categoría jurídica muy ligado
y cercano a la potestad de impartir justicia, nos referimos a la noción de Estado de Derecho.
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RESUMEN.

La reforma de la Constitución, aprobada en enero de 2009 y promulgada por el
Presidente de la nación el 7 de febrero del mismo año, consagra en el artículo 16
(dentro de los derechos fundamentales) el derecho al agua, íntimamente relacionado
con los derechos a la vida y alimentación. Del enunciado de este artículo se concluye
que el derecho al agua es un derecho humano, es un bien nacional estratégico de uso
público, es patrimonio de la sociedad y es componente fundamental de la naturaleza,
la misma que tiene ciclos vitales que mantiene en el tiempo, por tanto la trascendencia
de esta disposición constitucional es múltiple.
El consumo de agua y la contaminación de la misma, creció por el aumento de la
población en las últimas décadas y también por el incremento de las actividades
productivas excesivamente demandantes del líquido elemento orientadas al mercado
externo. Así la priorización de agua no está exenta de complicaciones cuando se lleva
ésta a la práctica, junto a la priorización de la seguridad alimentaria.
Palabras clave: derechos humanos, derechos fundamentales, medioambiente.
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DERECHO HUMANO Y DERECHO FUNDAMENTAL
La palabra derecho se puede utilizar para referirse a un conjunto o sistema de normas,
esto es haciendo referencia a todo el ordenamiento jurídico, cuya norma suprema es la
Constitución. También se utiliza la palabra para referirse a una potestad que el sistema
jurídico le reconoce a un sujeto individual o colectivo, la palabra derecho alude a una
atribución otorgada por una norma (Constitución) a todas las personas, frente a la cual
los otros sujetos tienen obligaciones correlativas.
Como dice Gustani tener un derecho significa que una norma fundamental asigna a un
sujeto una expectativa negativa (de omisión) o una expectativa positiva (de acción) y
crea sobre otros sujetos o el Estado los correspondientes deberes u obligaciones.
Por lo que toca al agua cuando este derecho está establecido en el texto constitucional
(artículo 16) los ciudadanos tienen una pretensión justificada que les permite exigir las
correlativas obligaciones por parte del Estado, por ejemplo: la no contaminación de las
fuentes hídricas.
Lo relevante del derecho fundamental es que el Estado queda obligado a considerar al
agua como una prioridad que debe proteger frente a otros intereses con los que puede
entrar en conflicto.
En un Estado constitucional o de derecho, (artículo 1) el carácter subjetivo de los
derechos fundamentales, es la posibilidad de que los ciudadanos a través del derecho
exijan al Estado determinadas obligaciones, pero los derechos también tienen un
carácter objetivo y por él, los poderes públicos quedan obligados a priorizar ciertos
intereses sobre otros. La priorización significa que la comunidad política ha decidido
otorgar a un interés, una posición de máxima jerarquía dentro del sistema jurídico.
Esto suele suceder con bienes que tienen especial relevancia para la supervivencia de
los entornos sociales o ambientales.
Al priorizar el derecho al agua como un derecho fundamental, la administración
pública, la academia y la sociedad han cobrado conciencia de que este recurso es
escaso y está en grave peligro. La destrucción por contaminación de la mayor parte de
las fuentes superficiales, el encarecimiento del agua potable por su embotellamiento y
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la distribución a través de empresas privadas, la inequitativa distribución del líquido
entre personas y grupos, así como la inconsciente e irresponsable extracción del
recurso por el mercado en detrimento de los ecosistemas y el medio ambiente.
A partir de la Declaración de Mar del Plata el año 1977, se reconoce por primera vez el
derecho de todas las personas a tener acceso al agua potable en cantidad suficiente,
firmando los países tratados y pactos internacionales que establecen el derecho al
agua, como un derecho fundamental.

A través del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales
(PIDESC), la comunidad internacional desarrolla con mayor detalle este derecho. El
Estado boliviano ratificó este Pacto el año 2004, por lo que forma parte del bloque de
constitucionalidad (Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos artículo 410
CPE).
El derecho al agua se desprende de los artículos 11-13 y 12-14 del PIDESC, donde se
detalla con precisión el contenido esencial del derecho, así como las obligaciones para
los Estados parte. La obligación 15 del PIDESC, establece que el derecho al agua es el
derecho de todos, de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para uso personal y doméstico. Los Estados deben reconocer que es un bien
indispensable para el ejercicio de otros derechos como el de alimentación, higiene,
salud, trabajo y el disfrute de prácticas culturales, referido a la agricultura de
subsistencia y la supervivencia de los pueblos indígenas, conminando a los Estados a
facilitar los recursos que permitan a las comunidades planificar, ejercer y controlar el
acceso al agua.
El apartado 16-c del PIDESC especifica que los Estados parte deben velar porque las
zonas rurales y urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de
agua, esto significa que el derecho al agua entraña tanto derechos como libertades,
entendidas éstas como el derecho a mantener el acceso al suministro de agua
necesaria y el derecho a no ser objeto de interferencias: cortes arbitrarios de
suministro y no contaminación del recurso hídrico.
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El PIDESC fija cinco factores que deben aplicarse en cualquier circunstancia:
1.

Disponibilidad, el suministro de agua para cada persona debe ser continuo y

suficiente para uso personal o doméstico.
2.

Calidad, El agua debe ser suficiente, libre de agentes dañinos para la salud:

microorganismos y sustancias químicas o radiactivas, para ello se debe acatar las guías
para la calidad del agua potable emitidas por la OMS.
3.

Accesibilidad física, Tener derecho al agua supone que las instalaciones y

servicio deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población (cada hogar,
lugar de trabajo, institución educativa).
4.

Asequibilidad, El agua y los servicios e instalaciones que permitan acceder a ella

deben ser asequibles en relación con el ingreso económico de las personas.
5.

No discriminación, El agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y

económico de los que históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos
de raza, religión, origen o cualquier otro.

La relación entre el derecho, el agua y el medio ambiente sano, no es una cuestión de
principios sino de supervivencia, por ello el PIDESC en el apartado 28, insiste en que los
Estados parte, deben aportar estrategias y programas amplios e integrados para velar
por que las generaciones presentes y futuras dispongan de este recurso, también
supone la prohibición de contaminación de fuentes de agua por parte de instituciones
del Estado o particulares.
Por ello los Estados parte del PIDESC, deben observar las siguientes obligaciones:
1.

La obligación de respetar,

exige que los Estados se abstengan de realizar

cualquier práctica o actividad que restrinja o deniegue el acceso al agua potable de
cualquier persona, también supone la prohibición de contaminación de fuentes de
agua, por parte de instituciones del Estado o particulares.
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2.

La obligación de proteger, impone al Estado el deber de impedir que terceros

menoscaben el disfrute del derecho al agua, el Estado queda obligado a regular y
controlar a particulares, grupos, empresas y otras entidades para que no interfieran en
el disfrute del derecho, para ello los Estados reconocerán un sistema normativo eficaz
y conforme con el PIDESC.
3.

La obligación de cumplir, se subdivide en obligación de facilitar, promover y

garantizar, todas obligan al Estado a utilizar el máximo de recursos disponibles, para
concretar el derecho al agua, para ello se adoptará medidas positivas que permitan a
las personas y comunidades ejercer este derecho.

EVOLUCION
El enfoque con respecto al agua ha evolucionado en las últimas décadas, desde su
concepción como un bien económico a la de un derecho humano, el cambio de
paradigma se debe a la importancia que este recurso tiene para la supervivencia del
ser humano. El agua en tanto derecho humano supera la visión mercantil para
recuperar la visión ciudadana de usuario y no de cliente, referida sólo al que paga el
servicio.
El agua como patrimonio conlleva una visión a largo plazo para las futuras
generaciones, libera al agua de las presiones del mercado y la especulación. Como
componente de la naturaleza, como elemento esencial para la vida de todas las
especies.
La consagración del derecho humano al agua ya es una realidad en el derecho
internacional de los derechos humanos, manifestado en particular en el sistema
interamericano de protección de derechos y no es casual, ya que en Latinoamérica se
encuentran muchos de los factores que dificultan el acceso al agua: pobreza,
desigualdad, grupos en condición de vulnerabilidad, profusión de actividades
extractivas. Este conjunto de circunstancias ha traído como consecuencia que gran
parte de la población de nuestro continente no acceda al agua y los servicios básicos
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de calidad ni en cantidad adecuada para cubrir las necesidades básicas, lo que ha
impulsado la labor creativa de la Corte interamericana de derechos.
Entre las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos, está el
derecho al agua como elemento fundamental para gozar de una vida digna (preámbulo
de la Constitución boliviana).
El derecho a la vida supone una obligación positiva de generar condiciones de vida
mínimas, compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir
condiciones que la dificulten o impidan, por ello el Estado tiene el deber de adoptar
medidas positivas, concretas y orientadas a satisfacer el derecho a una vida digna.
(Medida cautelar 260/07/comunidades pueblo Maya)
La Corte Interamericana se ha pronunciado también sobre la calidad del agua, al
señalar que la contaminación puede causar enfermedades y sufrimiento que son
contrarios a una vida digna, pues la calidad del agua es un requisito para alcanzar
niveles de salud que no signifiquen riesgos para las personas y garanticen una vida
adecuada en el marco del respeto a los derechos humanos. (Caso pueblo Sarawaka
versus Surinam).
En Bolivia en 1996, se contaminó el río Pilcomayo, que atraviesa tres departamentos
Potosí, Chuquisaca y Tarija y luego se vuelve río internacional, producto del
rompimiento del dique de colas (actividad minera) de la mina Porco, propiedad del
entonces Presidente Sanchez de Lozada, vulnerándose los derechos de las poblaciones
ribereñas, sobretodo en Chuquisaca que presentaron envenenamiento con plomo,
mayoritariamente en Sotomayor, provincia Yamparáez.
En ese tiempo la Constitución no contemplaba este derecho, ni menos su
interpretación desde el derecho a la vida, hoy los artículos de la Constitución como el
20-I, señala: toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios
básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y
telecomunicaciones.
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El capítulo quinto del texto constitucional se refiere a los recursos hídricos, el artículo
373-I dice: El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco
de la soberanía del pueblo.
El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad,
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
El artículo 374-I señala: El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua
para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso
adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando
el acceso al agua a todos los habitantes. La ley establecerá las condiciones y
limitaciones de todos los usos.
Estos artículos han sido posibles en el texto constitucional, porque la población tomó
conciencia luego de la “guerra del agua” (Cochabamba abril de 2000) de la importancia
del líquido elemento, los intereses de la empresa privada para definir cómo dar el
servicio y dónde, tarifas colocadas a capricho y antojo del lucro empresarial, hicieron
que el pueblo recuperara espacios de soberanía sacrificados en aras de la lógica del
mercado, se hace indispensable recuperar esta soberanía en otros espacios como el
alimentario, el energético, el de regulación, el económico, de esta forma se desarma el
concepto de capital hídrico, que es una manera de plantear el agua dentro de la lógica
de mercantilización, es decir ver el agua como una herramienta del proceso
productivo.
Pese a esta inserción del derecho al agua en el texto constitucional sólo el 57.21% de la
población boliviana cuenta con acceso al agua a través de una red (dentro de la
vivienda). La población periurbana y la rural, luchan contra la elevación de tarifas y
más conexiones a la red, defendiendo su salario social indirecto, la pobreza no permite
el goce del acceso al agua de calidad.
Las mujeres son las más vulnerables en el acceso al agua, puesto que la inversión de
tiempo en el aprovisionamiento de agua afecta principalmente a las mujeres y niñas,
restándoles la posibilidad de realizar otras tareas que mejoren sus condiciones de
género.
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En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres recorren hasta 15 kilómetros
para trasladar 15 y 20 litros de agua con la finalidad de asegurar el abastecimiento de
sus familias. En Bolivia no existe una política que enlace agua y género a pesar de la
existencia de muchos planes y cambios institucionales en la temática. Las mujeres sin
embargo han jugado un papel fundamental en las luchas sociales y los procesos locales
para defender el agua de la mercantilización y la privatización, en las jornadas de
Cochabamba (2000) y El Alto (2004), sin embargo su papel protagónico no ha sido
reconocido ni visibilizado.
Ya en 1992 en la Conferencia internacional de Agua y Medioambiente, realizada en
Dublin, Irlanda, se reconoce explícitamente la participación de la mujer en la provisión,
gestión y protección del agua. Su participación en los planes de acción y en la
generación de políticas públicas, contribuirá a elevar la eficiencia de los proyectos
relacionados con los recursos hídricos.
Es así que la gestión social comunitaria del agua está presente en las estructuras
organizativas de nuestra sociedad, con distintos matices y características, desde las
organizaciones vecinales, campesinas, regantes hasta las cooperativas.
La asociación de regantes de Cochabamba se hizo conocer con la “guerra del agua” ya
que promovió la defensa de los usos y costumbres en la gestión del agua y logró la Ley
de promoción y apoyo al sector riego Nº 2878 el año 2006, la misma que crea espacios
de participación, control y planificación social con una visión integral de cuenca,
otorgando derechos de uso de agua, con la finalidad de evitar venta de licencias y
concesiones.
Las industrias extractivas como la minería y las actividades petroleras y gasíferas en
todas sus fases (perforación, producción y transporte), provocan la contaminación de
fuentes superficiales y subterráneas de agua, además de alterar los sistemas de
drenaje, el régimen hídrico entre otros.
En el país la empresa petrolera Chaco S.A., que comenzó sus actividades de
exploración sísmica en la Comunidad de Timboy, provincia Gran Chaco de Tarija, en la
cuenca del río Pilcomayo el año 2000, ocasionó los primeros impactos a los acuíferos
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de la zona. Gracias a la intervención de la comunidad guaraní, la explosión de algunos
puntos fue detenida por su cercanía a las vertientes de agua.
En 2010, una comisión interinstitucional verificó en los campos Sanandita y Caigua,
cercanías de parque natural de Aguarague, que las compañías petroleras que
operaban en la zona, no cerraron en forma definitiva los pozos y tampoco tomaron las
medidas necesarias para evitar el impacto ambiental en la zona. Se constató
filtraciones de petróleo absorbidas por vertientes y fuentes de agua.
La minería es otra de las industrias extractivas que poca o ninguna precaución toma
para evitar la contaminación del agua, esta actividad consume 32 millones de metros
cúbicos de agua por año, de los cuales el 30 al 50% son descargados en ríos y lagos, sin
ningún tipo de tratamiento, los casos más preocupantes son la minera San Cristóbal,
Sinchi Wayra y la Joya.

El agua dulce es la mayor riqueza que tiene el planeta, sólo el 2,5% del agua existente
es dulce, el 97,5% es salada. El agua dulce está repartida de la siguiente manera: 1.74%
en los glaciares (lo que la hace prácticamente inaccesible), 0.75% aguas subterráneas y
sólo el 0,01% es agua superficial y atmosférica.
Hoy el cambio climático se suma a las causas de la falta de acceso al agua en los países
pobres, para el 2025 de acuerdo a la ONU dos tercios de la población contarán con
poca agua dulce.
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CONCLUSION.
Parece obvio que hay que garantizar una cantidad mínima vital de agua a todos los
seres humanos, así como un trato preferente al agua destinada a la alimentación, que
no pueda ser equiparable para actividades productivas o recreativas que benefician a
grupos reducidos de la población.
La priorización del agua es muy importante y no exenta de complicaciones cuando se
la lleva a la práctica, ya sea en el campo de la soberanía alimentaria como en el de la
salud. Porque el agua en tanto elemento de vida no es susceptible de apropiación o
posesión privada, ni ser objeto mercantil.
Los seres humanos debemos tener garantizado nuestro derecho a acceder al agua:
cantidad y calidad como aspectos fundamentales, garantizar el derecho al agua supone
asegurar el control estatal de los servicios.
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LAS CLÁUSULAS INTERPRETATIVAS PREVISTAS EN LA
CONSTITUCIÓN BOLIVIANA
Patricia Serrudo Santelices**
RESUMEN
La Constitución boliviana de 2009 que enarbola un constitucionalismo democrático en
el ámbito latinoamericano, introduce pautas constitucionalizadas de interpretación de
derechos que no se encuentran previstas únicamente en la cláusula del art. 196.II de
la norma fundamental. Estas pautas constitucionalizadas emergen de un poder
constituyente democrático respetuoso de la evolución de los derechos fundamentales,
por ello se constituyen en mandato de obligado cumplimiento por parte de los
servidores y autoridades públicas que forman parte de los órganos constituidos, entre
ellos, el Tribunal Constitucional Plurinacional. A partir de estas pautas de
interpretación, los derechos fundamentales, encuentran cobijo y protección en el
ordenamiento jurídico boliviano, cláusulas que permiten construir un sistema de
protección de derechos emancipador y progresivo y coherente el avance evolutivo y
democrático de los derechos fundamentales.
PALABRAS CLAVE: interpretación jurídica, interpretación constitucional, Estado
Constitucional,
derechos
fundamentales,
control
de
convencionalidad,
constitucionalismo contemporáneo, interpretación de los derechos humanos

1. El modelo tradicional de la interpretación jurídica
Desde el modelo tradicional de la interpretación jurídica se recurre a la tarea
interpretativa sólo en algunos supuestos específicos: oscuridad de la ley, aparente
contradicción o aparente imprevisión normativa. Para esta concepción, como apunta
Talavera, el Derecho es un producto que sale completamente acabado de las manos
del legislador, y en todo caso, la interpretación sólo pretende la reconstrucción de la
ley dentro de los límites y criterios que ella misma ha fijado. La finalidad es reconstruir
la norma adecuada al caso con la mayor fidelidad posible a la mente del legislador. Tan
es así, que la producción normativa es la referencia jurídica primaria y decisiva,
mientras que la aplicación y la interpretación son actividades subordinadas (ley=fuente
primaria; jurisprudencia=fuente secundaria o auxiliar).1
Resabios de este positivismo encontramos en el art. 196.II de la Constitución
boliviana cuanto establece que “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional

*Abogada, Magister en Derecho Constitucional. Docente de posgrado en las asignaturas de
derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos. Ha sido Letrada del
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y Abogada Asistente del Tribunal Supremo de
Justicia. Actualmente se desempeña como investigadora y consultora en Derechos Humanos y
Derecho Público.
1
Cfr. TALAVERA Pedro. La privilegiada (pero crucial) posición del juez en el Estado Constitucional.
Una mirada sobre Bolivia. Revista Boliviana de Derecho. 2002 Ene; (13): 22-39. Agrega el autor,
que esta es la concepción formalista del modelo tradicional de la interpretación jurídica, que
convierte al momento aplicativo del Derecho en una actividad secundaria, consistente en la
traslación mecánica de lo previsto por el texto legal al caso concreto que. debe ser enjuiciado.

Las cláusulas interpretativas previstas en la Constitución boliviana

Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del
constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor
literal del texto”.
En esto, el iuspositivismo formalista en la aplicación del Derecho, concibe que
no se produce una decisión jurídica. La única decisión jurídica existente es la que
adoptó el legislador al formular la norma 2, porque se concibe el Derecho como un
sistema, completo, autosuficiente y exento de contradicciones. La idea rectora
consistía: que aplicar el Derecho significa subsumir cada problema jurídico en la norma
adecuada.

Axioma: "in claris,
non fit
interpretatio"
Son propios de este modelo los métodos de interpretación establecidos por
Savigny, entendidos como cuatro operaciones distintas que deben actuar
conjuntamente si se quiere lograr una correcta interpretación: (i) gramatical, que
permite hallar el significado literal del texto normativo; (ii) lógica, cuando el significado
de una disposición jurídica se justifica en las relaciones lógicas entre las proposiciones
que la componen 3 ; (iii) histórica, que atiende a los antecedentes (inmediatos o
remotos de la norma, a la tradición en la que se sitúa; d) sistemática, que
contextualiza la norma en el sistema al que pertenece. 4

2. El modelo contemporáneo de la interpretación judicial
En el modelo contemporáneo de la interpretación, Gadamer concluye que la
actividad del juez no es una simple actividad mecánica, neutral y puramente
deductiva; por el contrario, se trata de una decisión, que no es arbitraria si se guía por

2

Vid. Talavera P. op. cit. p. 41.
Para un mayor análisis Vid. Andaluz H. Andaluz Vegacenteno Constitución, derechos y
jurisprudencia. En: Konrad Adenauer Stiftung. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.
Año XIX. Bogotá: Universidad del Rosario; 2013. p. 13-42.
4
Cfr. Lucas (coord.). Introducción a la teoría del Derecho. Valencia: TLB; 1996, p. 281-288.
3

344

Las cláusulas interpretativas previstas en la Constitución boliviana

el razonamiento jurídico y se vincula al marco normativo, pero de la que no puede
excluirse la interpretación.5
El sustento parte en sentido que las disposiciones normativas, como todos los
enunciados lingüísticos, no tienen un significado único; el ordenamiento jurídico no es
un sistema perfecto y autorreferente carente de lagunas o contradicciones internas 6;
por el contrario, como afirma Díaz Revorio, los preceptos o disposiciones legales se
encuentran conformadas por el texto propiamente dicho (conjunto de palabras y
frases del precepto legal) y la norma que es el sentido o el significado que se le da al
precepto. 7 En palabras de Riccardo Guastini, la interpretación se presenta no como
averiguación, sino como valoración, elección y decisión: interpretar es individualizar los
diversos posibles significados de un texto, valorar cada uno de los posibles resultados
prácticos, y escoger el más oportuno en vista del fin preestablecido. 8
Pertenecen a este modelo los métodos y criterios de interpretación: (i)
teleológica, orientada a encontrar la ratio legis de la norma, su finalidad, (ii)
sociológica, basada en la búsqueda del sentido común de la sociedad y no en la
averiguación del sentido normativo formal, sino aquel que expresa los fines
programados por el constituyente y aceptados en adecuada proporción por la
comunidad social 9 (iii) evolutivo, refiere a la realidad social del tiempo en que la
norma ha de ser aplicada, adecuando su sentido a las circunstancias sociales, políticas,
económicas, (iv) comparativo, que toma en consideración preceptos paralelos de
ordenamiento extranjeros o de instrumentos internacionales, así como la
jurisprudencia de sus intérpretes (v) los criterios de interpretación constitucional:
interpretación de y conforme con la Constitución; (vi) interpretación conforme a los
pactos internacionales adoptando los criterios y principios de interpretación propia
de los derechos humanos: principio pro persona; de eficacia de los derechos humanos;
principio pro actione, de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal10.
Con esta línea de razonamiento, como apunta Gianformaggio, la interpretación
además de ser una actividad noética (de comprensión, cuyo resultado es la
atribución de significado), es también una actividad dianoética (de argumentación, de
justificación de la decisión). Precisamente en la tarea interpretativa, la vinculación del
intérprete al derecho vigente sólo puede realizarse y verificarse mediante la aportación
de razones justificativas, ya no como un simple procedimiento deductivo, sino de
razones suficientes que legitimen la decisión jurídica. De ahí que el nuevo modelo

5

Cit. Talavera P. op. cit. p. 43.
Guastini R. Problemas de Interpretación. Traducción Carbonell M. En revista Isonomía Nº 7.
1997. Versión PDF.
7
Díaz Revorio J. La interpretación constitucional de la ley. Las sentencias interpretativas del
Tribunal Constitucional. Lima: Palestra Editores. 2003, p. 52-55.
8
Guastini R. op. cit. p. 8.
9
Quiroga Lavie
10
La utilización de estos principios y la forma como se construyen los argumentos interpretativos
pueden consultarse en las SSCC 210/2013, 0827/2013, 0957/2013, 281/2012 del Tribunal
Constitucional Plurinacional, entre otras.
6
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interpretación, supone una profunda imbricación entre la tarea interpretativa del juez y
la argumentación jurídica11.

3. Los criterios de interpretación constitucional previstos en la
Constitución boliviana
A la luz de la teoría constitucional, toda Constitución de corte contemporáneo,
en su ingeniería jurídica, comprende dos partes esenciales: una dogmática y otra
orgánica. La parte dogmática de la Constitución plasma todas las directrices
axiológicas sobre las cuales se desarrollará toda la organización jurídica y política de
una sociedad determinada 12 , estos valores a su vez, son inescindibles y están es
estricta armonía con el catálogo de derechos considerados fundamentales, que
también conforman la estructura de esta parte dogmática. Asimismo, la parte orgánica
refleja la organización del poder establecida por la función constituyente 13.
En el marco del contexto descrito, es fundamental referirse a los conceptos
propios de la teoría de derechos fundamentales; por tal razón, con la finalidad de
desarrollar el presente acápite, es perfectamente pertinente citar las garantías
reconocidas para asegurar una eficacia máxima de los derechos fundamentales.
3.1. El

sistema

de

garantías

para

la

eficacia

de

los

derechos

fundamentales
Existen tres tipos de garantías: las garantías normativas o sustantivas; las
garantías adjetivas o procedimentales y las garantías institucionales14.
En efecto, las garantías normativas, plasman derechos insertos no solamente en
el texto constitucional15, sino también en el llamado bloque de constitucionalidad 16, su
11

Gianformaggio L. Lógica y argumentación en la interpretación jurídica o tomar a los juristas
intérpretes en serio. Doxa Nº 4; 1987, citado por Talavera P. op. cit. p. 93.
12
En efecto, siguiendo una teoría bipartita de la Constitución, el Preámbulo del texto supremo,
forma parte de la estructura dogmática, ya que en él se plasman todas las directrices axiológicas,
que constituyen el fundamento y esencia jurídica del catálogo de derechos, también descrito en la
parte dogmática de la Constitución.
13
Existe la corriente doctrinaria que estructura la Constitución en tres partes: dogmática,
constituida por derechos fundamentales y garantías constitucionales; axiológica, referida a los
principios y valores y orgánica: referida a la estructura orgánica de los órganos de poder,
distribución de competencias y atribuciones. La justificación de esta división se centra en dar mayor
relevancia y vigencia a los principios y valores cuya concretización se hace exigible en todo Estado
contemporáneo de corte Constitucional, que junto con el respeto y vigencia de los derechos y
garantías son el fin último de toda sociedad organizada.
14
Cfr. Naranjo Mesa V. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Madrid: Editorial Trotta;
1999. p. 492 ss.
15
Garantías normativas son aquellas normas jurídicas previstas por la Constitución que establecen
mandatos: obligaciones positivas y negativas orientadas a dar eficacia a los derechos
fundamentales. Entre las garantías normativas positivas pueden referirse las obligaciones del
Estado de proteger la salud, crear escuelas. En tanto que las negativas se pueden mencionar,
entre otras, la de inviolabilidad de domicilio, prohibición de la incomunicación, juez natural, etc.
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observancia, en esencia, constituye no sólo una obligación ineludible tanto del aparato
estatal como de los particulares17, sino que además, constituye un pilar esencial del
llamado “Estado Constitucional”18.
Por su parte, las garantías adjetivas o procedimentales, son mecanismos
constitucionalizados, destinados a proteger derechos fundamentales o garantías
sustantivas, de una forma sencilla, rápida y accesible para el ciudadano.
Asimismo, las garantías institucionales, son todos aquellos mecanismos propios
del Estado Constitucional, los cuales a través de una estructura o una organización
establecida por la función constituyente, están destinadas a lograr la eficacia máxima
de todos los derechos fundamentales o garantías sustantivas propias de un Estado
determinado.
Ahora bien, precisamente para sustentar teóricamente el presente acápite, es
necesario resaltar el concepto de garantías adjetivas desarrollada supra, en directa
correspondencia con las garantías sustantivas, que como se dijo, son el objeto de
protección de las primeras, en ese contexto, prima facie, debe señalarse que en el
marco de un Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cuya
normativa y decisiones que de éste emanan, generan un efecto directo de irradiación
16

El bloque de constitucionalidad, se encuentra reconocido por el art. 410 de la Constitución
vigente y es una institución jurídica que se encuentra amparada por el principio de supremacía
constitucional y agrupa a la Constitución -como norma suprema escrita-, a los tratados
internacionales referentes a Derechos Humanos y los Tratados constitutivos de Acuerdos de
Integración. Además, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 110/2010-R, ha definido y
expandido los alcances del bloque de constitucionalidad también para decisiones que emanen del
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, verbigracia la jurisprudencia emitida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
17
El Tribunal Federal Alemán, a la luz del paradigma del Estado Constitucional de Derecho,
configuró el principio de aplicación directa de los derechos fundamentales y su eficacia tanto
horizontal como vertical, aspecto que se denomina “teoría del dritwirkung”, bajo cuya égida, debe
hacerse valer los derechos y postulados constitucionales, no solamente en relación al Estado, sino
también en las relaciones entre particulares, razón por la cual, la Constitución se aplica en todas
las relaciones sociales. Para más información ver de Vega García P. La eficacia frente a
particulares de los derechos fundamentales. En Ferrer Mc-Gregor E. (coord.). Derecho Procesal
Constitucional. 4ª ed. México: Editorial Porrúa; 2003. p. 2315-2334.Tomo III.
18
El Estado Constitucional se caracteriza por el imperio de la Constitución y el sometimiento a ella
de los gobernantes y gobernados, la división de poderes, el reconocimiento de Derechos Humanos
y la vigencia de mecanismos eficientes para hacerlos valer, al respecto y en relación a la
protección del derecho fundamental al debido proceso es pertinente invocar la opinión de los
tratadistas del Derecho Constitucional Cascajo y Gimeno, quienes afirman que el Estado
Constitucional democrático, debe consagrar el respeto a los Derechos Humanos, ya que esta
premisa, no solamente es condición indispensable para una vida con dignidad humana, sino que
es también la base de cualquier lucha democrática por su ordenamiento jurídico y económico que
tenga en cuenta los derechos humanos económicos, sociales y culturales. CASCAJO CASTRO,
José L y GIMENO SENDRA, Vicente; El Recurso de Amparo; segunda edición; editorial Tecnos
S.A.; Madrid – España; 1992. p. 41.
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tanto en el orden constitucional como infra-constitucional del Estado Plurinacional de
Bolivia19, la Convención Americana de Derechos Humanos, denominada también Pacto
de San José de Costa Rica –norma que emana de este sistema y que forma parte del
bloque de constitucionalidad boliviano-, en su art. 25, reconoce el derecho a toda
persona, a un recurso rápido, sencillo y efectivo ante los jueces y tribunales, en
resguardo de sus derechos fundamentales.
En este marco, siguiendo los lineamientos antes señalados, el desarrollo de las
acciones tutelares debe ser consecuente a esa naturaleza; es decir, como una
herramienta sencilla, rápida y eficaz para tutelar derechos fundamentales que se
encuentren dentro del radio de su protección.
Por lo expuesto, es posible colegir que las acciones de defensa previstas por la
Constitución, entre ellas, las acciones de libertad, amparo constitucional, de protección
a la privacidad, cumplimiento, popular, inconstitucionalidad, así como los demás
recursos constitucionales previstos por la norma suprema, en esencia, se configuran
como verdaderos procesos constitucionales de carácter autónomo y específico a los
cuales se les debe aplicar los principios propios de la teoría procesal; empero, al ser
procesos de naturaleza constitucional, que como ya se dijo responden a garantías
constitucionales de naturaleza adjetiva, están configurados por principios y criterios de
validez particulares y diferentes a los postulados procesales aplicables a los procesos
de naturaleza ordinaria.
En virtud de lo señalado, las acciones de defensa al constituirse en
mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos y garantías
constitucionales, su eficacia protectora, depende además de criterios
particulares de interpretación constitucional, que de manera inequívoca
deben ser aplicados y desarrollados por los jueces constitucionales a tiempo
de ejercitar el control de constitucionalidad. Toda esta dinámica, tiene la finalidad
de cualificar y otorgar la eficacia del sistema realzando el carácter y la dimensión
axiológica de la justicia constitucional, que no se refiere únicamente al ejercicio de la
jurisdicción a través de los diferentes procesos y procedimientos constitucionales y con
los especiales órganos que la caracterizan, sino fundamentalmente en la búsqueda
de hacer justicia, ahora, a través del control plural de constitucionalidad.
Recuérdese que en el Estado Constitucional de Derecho, la funcionalidad de la
Constitución no sólo se erige para limitar el ejercicio de poder político y organizar las
estructuras estatales, sino también en defensa de los derechos fundamentales,
concebidos como valores supremos a ser materializados; por tanto, la Constitución
sirve para garantizarlos, lo que supone ingresar en un proceso de real efectivización de
19

En efecto la SC 110/2010-R, estableció que las Sentencias que emanan de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad y por tanto,
toda la normativa infra-constitucional, debe ser interpretada, no solamente “conforme” a la
Constitución o los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, sino también acorde
al contenido de estas sentencias que también generan un efecto de irradiación en toda la
normativa infra-constitucional imperante.
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todos los derechos fundamentales, donde el Estado Constitucional de Derecho,
sustenta su estructura en el respeto a derechos fundamentales con el encargo de
materializarlos a través de sus instituciones y estructuras organizativas para lograr una
convivencia pacífica, debido a ello, la vigencia plena de derechos fundamentales, no
solamente se la realiza a través del reconocimiento de un catálogo amplio de éstos,
sino también mediante la incorporación mecanismos eficaces: garantías normativas,
jurisdiccionales e institucionales para una real protección. Así quedó precisado en la
SCP 1714/2012, de 1 de octubre (FJ.III.1.1.).
3.2. Las cláusulas interpretativas previstas en la Constitución boliviana
y la interpretación constitucional
a. La cláusula de interpretación del art. 196.II. de la CPE
Conforme señala Horacio Andaluz, el art. 196.II de la Constitución boliviana es
una cláusula de interpretación, cuyo contenido manda al Tribunal Constitucional
interpretar la Constitución “con preferencia”, según la voluntad del constituyente y el
tenor literal de su texto20. La voluntad del constituyente, según el autor se identifica a
la interpretación histórica, a través de la cual el significado de las disposiciones
constitucionales debe justificarse en la voluntad del constituyente, porque el derecho
es expresión de las fuentes materiales condicionantes de la intención constituyente 21,
lo que supone que en esta tarea de interpretación el intérprete constitucional debe
indagar esas fuentes materiales traducidas en los documentos, actas y resoluciones
pronunciadas en la asamblea constituyente, con el advertido, conforme bien señalar el
autor, que el Tribunal Constitucional “no está atado a lo que la Asamblea quiso decir,
sino a las razones que la llevaron a decir lo que dijo, como fuente de justificación del
significado jurídico de una disposición”22.
En realidad, bajo la interpretación histórica se analiza la norma jurídica con
todos sus antecedentes, los trabajos preliminares, proyectos, debates, discusiones,
exposición de motivos, con el objetivo de descubrir por qué y para qué se dictó la
norma.
En cuanto al “tenor literal del texto”, este se refiere a la interpretación
gramatical, que consiste en realizar un análisis sobre el significado y sentido de las
palabras, para ello se utiliza las diversas técnicas de análisis de la lingüística, la
gramática, la sintáctica, semántica, con el objeto de encontrar el significado de las
palabras, porque se entiende, como afirma, Giovanni Figueroa, que éstas están
dotadas de un significado específico, que se desprende de su uso común y de las

20

Andaluz Vegacenteno H. Acción de inconstitucionalidad, p. 4. Versión PDF. Dicha previsión
prevé en forma expresa: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional
aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo
con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. (art. 196.II de la
CPE)
21
Ibid. p. 4.
22
Ibid. p. 4.
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reglas propias de la sintaxis23. Para Horacio Andaluz consiste en justificar el significado
jurídico de una disposición normativa haciendo un análisis lingüístico de sus palabras,
de los enunciados formados por ellas, del texto formado por los enunciados y del
contexto extralingüístico en que discurre la disposición, y al tratarse de proposiciones
de derecho, el análisis deberá considerar el sentido especializado que algunas palabras
tienen en el marco del sistema jurídico24.
Ahora bien, la cláusula interpretativa del art. 196.II de la CPE, no conlleva a
entender que sean únicamente estos métodos de interpretación jurídica a los que el
Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra reatado, pues ello implicaría
descartar los diferentes métodos de interpretación que la doctrina ha ido diseñando y
que han sido utilizados al momento de aplicar el derecho por la jurisdicción.
Recuérdese los métodos clásicos de interpretación jurídica formulados por Savigni:
gramatical, histórico, lógico y sistemático, a los que debe añadirse los métodos
contemporáneos de interpretación como el : (i) teleológico, orientado a encontrar la
ratio legis de la norma, su finalidad, (ii) evolutivo, que se aproxima a la realidad social
del tiempo en que la norma ha de ser aplicada, adecuando su sentido a las
circunstancias sociales, políticas, económicas, es decir, asignando a la disposición un
significado nuevo y distinto de que aquél que históricamente tuvo, adaptando los
textos normativos a las circunstancias del tiempo en que han de ser aplicados; (iii)
comparativo, que toma en consideración preceptos paralelos de ordenamientos
extranjeros o de instrumentos internacionales, así como la jurisprudencia de sus
intérpretes 25 . Este método, según Peter Häberle, es trascendental en el derecho
internacional, específicamente en el tratamiento de los derechos fundamentales. 26
En efecto, como sostiene Horacio Andaluz “La Constitución no dice que el
Tribunal Constitucional Plurinacional debe aplicar únicamente la interpretación histórica
y la gramatical, sino que debe preferirlas. “Con preferencia”, significa que el Tribunal
está autorizado a servirse de otros criterios, en relación a los cuales dará preferencia a
los mencionados en la cláusula. Para esto, el Tribunal está obligado a justificar la
decisión de no aplicar los criterios de la cláusula. Sólo así no violaría el artículo 106.II
al no aplicarlo (…)”.27
Así el autor aclara que los límites naturales de los criterios impuestos en la
cláusula de interpretación actúan como razones excluyentes de la obligación de
emplearlos, lo que supone que surge a la vez la obligación para el Tribunal de justificar
la inaplicación de los criterios previstos en la cláusula 196.II de la CPE, cuando existan
razones excluyentes para hacerlo. En criterio del autor, esas razones excluyentes se
refieren (i) al agotamiento interno de los criterios impuestos por la cláusula de
interpretación; (ii) el quebrantamiento de la unidad de la Constitución y (iii) la

23

Figueroa Mejía G A. Duplicidad Interpretativa: Interpretación jurídica en General e interpretación
constitucional en particular. Díkaion, Universidad de la Sabana Colombia. 2010 Jun; Vol 19 (1):
139-161, p. 149.
24
Cfr. Andaluz H. op. cit. p. 4.
25
Sobre los diferentes métodos de interpretación Cfr. Figueroa Mejía G. op. cit. 148 y ss.
26
El autor refiere a la interpretación comparativa como el quinto método de la interpretación, al
menos en el derecho constitucional del tipo del Estado Constitucional. Cfr. Haberle P. El Estado
constitucional, la comparación jurídica como quinto método de interpretación y como comparación
cultural. Trad. Héctor Fix Fierro Zamudio. Mexico: UNAM. 1996.
27
Andaluz H. op. cit. p. 5.
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alteración de la distribución de competencias. 28. No puede acudirse a la “voluntad del
constituyente” cuando sus “documentos, actas y resoluciones” no se pronuncian sobre
la disposición en análisis; o, pronunciándose, su interpretación no conduzca a ningún
resultado o conduzca a varios resultados posibles. Tampoco puede acudirse al “tenor
literal del texto”, cuando el texto lleve al mismo tipo de resultados (o ninguno o varios
posibles).29 Para el autor cuando un criterio sucumbe por agotamiento interno, son
sus propias limitaciones las que devuelven al intérprete la plenitud de su libertad
hermenéutica30.
En este orden sostiene que también son razones excluyentes “la unidad de la
Constitución y su distribución constitucional de competencias. La primera, porque la
unidad de la Constitución supone que en su seno no existan antinomias. La segunda,
porque si una interpretación altera la distribución constitucional de competencias, lo
que está haciendo es alterar los frenos y contrapesos que aseguran que el poder se
organice como una garantía para el ejercicio de los derechos, que es la esencia misma
del ordenamiento constitucional”31.
b. Las otras cláusulas interpretativas previstas en la Constitución
En líneas precedentes, se ha señalado que la cláusula de interpretación prevista
en el art. 196.II de la CPE, no es una cláusula cerrada, porque el término “con
preferencia” autoriza a servirse de otros criterios, según ha entendido la jurisprudencia
constitucional y el mismo Código Procesal Constitucional (en adelante CPCo), cuyo art.
2.II.1, determina que el Tribunal Constitucional Plurinacional en su tarea interpretativa
podrá aplicar también los métodos sistemático y teleológico; métodos tradicionales que
conforme se ha señalado resultan insuficientes para interpretar las normas
constitucionales, no sólo por la naturaleza y carácter particular que tienen las normas
constitucionales (carácter abierto, axiológico, político, etc.) 32, sino también porque la
fuerza normativa de la Constitución requiere de principios y criterios de interpretación
que persigan efectivizar su carácter de norma jurídica directamente aplicable, que
reflejen esa unidad orgánico axiológica; que permitan materializarla, vivificar sus
postulados, su marco axiológico, para así corresponder con su esencia de ser la norma
fundamental, fundamentadora e integradora del ordenamiento jurídico. Esta finalidad
puede lograrse en mejor forma con la utilización de los principios de interpretación
constitucional que se analizarán en líneas posteriores.
De ahí la necesidad de valerse de los criterios y principios particulares de
interpretación constitucional, cuya utilización constituye una carga argumentativa para
el Tribunal Constitucional orientada a justificar el empleo de dichos criterios; toda vez
que de acuerdo con lo señalado por Horacio Andaluz, al ser una cláusula de
interpretación, el Tribunal Constitucional se encuentra obligado a justificar la
inaplicación de los criterios de interpretación previstos en el art. 196.II de la CPE
28

Cfr. Andaluz Vegacenteno H. Constitución, derechos y jurisprudencia. En: Konrad Adenauer
Stiftung. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Año XIX. Bogotá: Universidad del
Rosario; 2013. p. 13-42.
29
Andaluz H. Acción de inconstitucionalidad op cit. p. 5.
30
Cfr. Andaluz Vegacenteno H. Constitución, derechos y jurisprudencia op. cit. 13-42.
31
Ibid. p. 5.
32
Sobre los elementos esenciales que influyen en adoptar criterios y métodos particulares de
interpretación Cfr. Figueroa-Mejía G. op. cit. 153 y ss.
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cuando existan razones excluyentes para hacerlo, recuérdese: i) agotamiento interno
de los criterios impuestos por la cláusula de interpretación, ii) Quebrantamiento de la
unidad de la Constitución y iii) Alteración en la distribución de las competencias)33.
Ahora bien, ¿La norma contenida en el art. 196.II de la CPE es la única cláusula
interpretativa contenida en la Constitución?
A juicio nuestro no, porque la norma suprema a la luz de una interpretación
sistemática contiene en los arts. 13.IV, 14, 256 y 410, otras cláusulas de
interpretación, a saber: (1) la interpretación conforme a los tratados de derechos
humanos, (2) la interpretación de y conforme a la Constitución, (3) La cláusula de
prohibición de discriminación y, (4) Las pautas de interpretación plural.
(1) La interpretación conforme a los tratados de derechos humanos y
la sujeción al principio de convencionalidad
Evidentemente la arts. 13.IV, 256 y 410.II, contienen
la cláusula de
interpretación conforme a los tratados de derechos humanos, lo que a su vez conlleva
seguir pautas de interpretación específicas para aplicar e interpretar los derechos,
porque por mandato de lo previsto en el art. 410.II de la CPE: 1) Los tratados de
derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad 34; 2) los tratados que
reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción
prevalecen en el orden interno (art. 13.IV primera parte)35; 3) Los derechos y deberes
consagrados en la Constitución boliviana se interpretan de conformidad con los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia (art. 13.IV in fine
de la CPE), 4) Se aplican de manera preferente los tratados que contienen derechos
más favorables que los contenidos en la Constitución y 36, 5) los derechos reconocidos
en la Constitución deben ser interpretados de acuerdo a los tratados de derechos
humanos cuando éstos prevean normas más favorables (art. 256.II).

33

Andaluz H. op. cit. 4 y 5. Una versión más completa de la posición del autor sobre las razones
excluyentes puede verse en Andaluz Vegacenteno H. Constitución, derechos y jurisprudencia. En:
Konrad Adenauer Stiftung. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Año XIX. Bogotá:
Universidad del Rosario; 2013. p. 13-42.
34
Art. 410.II. “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de
primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está
integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos (…)”.
35
Art.13.IV: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa
Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados
de Excepción prevalecen en el orden interno (…)”.
36
Art. 256.I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia derechos humanos que hayan
sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre éste. II.
Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados
internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.”
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El bloque de
constitucionalidad,
es un fenómeno de
ampliación o
extensión de la
Constitución a los
tratados
internacionales
sobre Derechos
Humanos.

Que los tratados de derechos humanos
formen
parte
del
bloque
de
constitucionalidad, conlleva entender que
éstos se convierten en normas parámetro de
control respecto del cual el resto del
ordenamiento
jurídico
debe
guardar
correspondencia. En esto Horacio Andaluz
sostienen que “el rasero con el que se mide la
validez
del
derecho
ordinario
es
la
Constitución, y son normas constitucionales
no sólo las que integran el texto formal de la
Constitución, sino también los tratados sobre
derechos humanos y las normas de derecho
comunitario, que sumados al texto formal
conforman una unidad normativa: el llamado
bloque de constitucionalidad previsto en el
art. 410. II de la Constitución”.37

De otro lado, interpretar los derechos contenidos en la Constitución conforme a
los tratados sobre derechos humanos implica que deberá tomarse en consideración las
pautas y criterios interpretativos que las normas internacionales de derechos humanos
contienen. Así de conformidad con lo previsto en el art. 29.b de la Convención
Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), al aplicar e interpretar los
derechos humanos, por ende, los derechos fundamentales, deberá acudirse siempre a
la norma y a la interpretación más amplia, extensiva y favorable, que garantice la
plena vigencia de los derechos y que desarrolle en mejor forma el contenido del
derecho. A esto debe añadirse que también deberá acudirse a los principios y criterios
de interpretación que han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, toda vez que no sólo los tratados sobre derechos humanos forman parte del
bloque de constitucionalidad, sino también los precedentes de la Corte Interamericana,
como órgano competente para interpretar y aplicar la CADH. Entendimiento que fue
asumido de manera expresa por el Tribunal Constitucional boliviano a partir de la SC
110/2010-R. En esto debe aclararse que con acertada razón, Gustavo Medinaceli
subraya que parte del bloque de constitucionalidad no es la sentencia de la CIDH, sino
únicamente el entendimiento que genera este órgano a través de sus precedentes, los
mismos que se expresan en sentencias de fondo o interpretativas, reparaciones,
excepciones, opiniones consultivas, etc. 38 . Esto conlleva que los órganos internos,
trátese de jueces ordinarios como constitucionales y demás autoridades se encuentra
sujetos a la jurisprudencia interamericana que en su labor aplicativa e interpretativa de
la CADH define, extiende y desarrolla el contenido de los derechos previstos en ella 39.

37

Andaluz Vegacenteno H. La acción de inconstitucionalidad. Op. cit. 3
Criterio expuesto en el Curso de Argumentación Jurídica desarrollado el 14 y 21 de junio de
2014 en el Colegio de Abogados de Chuquisaca.
39
La sujeción a esta cláusula de interpretación constitucional puede consultarse en la SCP
770/2012.
38
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Gabriela Sauma Zankys sostiene que el fundamento de este criterio de
interpretación radica en la obligación del Estado boliviano, de compatibilizar el derecho
interno con el derecho internacional sobre derechos humanos, y de efectuar una
interpretación integral de ambos, conciliando ambas fuentes de derechos (la
internacional y la nacional), para formar un único sistema de derechos; de ahí que
estos Pactos, precisamente, formen parte del bloque de constitucionalidad, y que la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, haya establecido como obligación de jueces,
tribunales y autoridades, al control de convencionalidad40.
En este contexto, el proceso de irradiación de los derechos humanos en los
textos constitucionales y la vinculación al bloque de constitucionalidad a la vez implica
un sometimiento por parte de los jueces a observar en la labor interpretativa el
principio de convencionalidad; en virtud del cual los tribunales nacionales de los
Estados deben y tienen que recibir y aplicar los estándares mínimos internacionales
establecidos por la Corte Interamericana e interpretar y aplicar las normas
convencionales, así como la Constitución y las leyes, desde y en conformidad con la
interpretación realizada por la Corte interamericana de derechos humanos y los
estándares mínimos internacionales establecidos por los organismos internacionales
especializados, creados por los tratados y convenciones internacionales sobre derechos
humanos41.
Un ejemplo de vinculación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana es el
resuelto por la SCP 1905/2013 de 29 de octubre que resolvió la demanda de
inconstitucionalidad del art. 1.II de la Resolución Regulatoria 01-00012-11 de 17 de
octubre que incorporó el art. 54 a la Resolución Regulatoria 01-00005-11 de 10 de
junio, emitidas por la Autoridad de Fiscalización y control social del Juego, en la que se
establecía que “las personas individuales o colectivas sometidas a procesos
administrativos sancionatorios, para interponer el recurso de revocatoria previamente
deberán hacer el depósito de la sanción impuesta establecida en la Resolución
Sancionatoria en la cuenta señalada para los efectos, caso contrario se dará por no
presentado el recurso interpuesto ordenando el archivo de obrados…”. La citada
Sentencia se vinculó a la jurisprudencia de la Corte Interamericana correspondiente al
caso Cantos Vs. Argentina, resuelto por la Sentencia de 28 de noviembre de 2012,
Fondo, Reparaciones y Costas, que se pronunció sobre el derecho de acceso a la
justicia, estableciendo que: “(…) para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino
que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la
40

Sauma Zankys G. Los presupuestos constitucionales para la interpretación de la ley y la
valoración de la prueba. Documento presentado para la Escuela de Jueces en el Curso
semipresencial: “Valoración de la prueba y redacción de Resoluciones en materia agroambiental”.
Jun 2014. Versión en PDF.
41

El control de convencionalidad fue introducido de manera expresa en el caso Caso Almonacid
Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del
26 de septiembre de 2006, en el que se estableció que “Cuando un Estado ha ratificado un tratado
internacional como la CADH sus jueces como parte del Estado también están sometidos a ella; es
decir, deben realizar un control entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana
(párrafo 124).
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posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o
medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una
violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el
artículo 25 de la Convención Americana”. (Párrafo 52).”.
Consecuentemente, los arts. 13.IV, 256 y 410.II de la CPE, encierran el
denominador común que la interpretación de los derechos deberá estar orientada a
lograr su máxima eficacia, a aplicar las normas y los sentidos interpretativos que mejor
desarrollen la eficacia del derechos, esto es adoptando un sentido interpretativo
siempre favorable y no restrictivo, prueba de esto se advierte cuando el art. 256.I
establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia derechos
humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se
aplicarán de manera preferente sobre éste o que serán los derechos reconocidos en la
Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos
humanos cuando éstos prevean normas más favorables.” (256.II y 13.IV in fine)
En tal sentido, los criterios y principios de interpretación propia de los
derechos humanos se insertan en el ordenamiento jurídico boliviano como pautas de
interpretación que guían al intérprete no sólo constitucional, sino a todos los jueces y
operadores del derecho, convirtiéndose en garantías objetivas dirigidas a evitar
decisiones arbitrarias e irrazonables. Entre esos principios y criterios propios de
interpretación de los derechos humanos se encuentran (i) el de preferencia y eficacia
de los derechos humanos, (ii) el principio pro persona o comúnmente conocido como el
pro homine o de favorabilidad; (iii) los principios pro libertatis, (iv) pro actione, (v)
favor debilis, (vi) de progresividad, (vii) prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, que serán desarrollados en el apartado siguiente.
(2) La Interpretación de y conforme a la Constitución
Otra de las cláusulas de interpretación previstas en la norma suprema es la
interpretación desde y conforme a la Constitución que puede extraerse del principio de
supremacía constitucional y vigencia normativa de la Constitución, toda vez que el art.
410.I de la CPE dispone que: “I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los
órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la
presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento
jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El
bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho
comunitario, ratificadas por el país…. (…)”
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La interpretación desde y conforme a
la Constitución nace del quiebre de
paradigmas y el arribo a un nuevo modelo
de Estado, el Estado Constitucional de
Derecho, donde la Constitución deja de ser
una simple carta política y adquiere su valor
jurídico: ser una norma jurídica de
aplicación
directa,
fundamental
y
fundamentadora del ordenamiento jurídico,
que contiene ese orden de valores,
principios y derechos fundamentales, que
reclaman su concretización.

En el Estado Constitucional de
Derecho, el ordenamiento jurídico
tiene fundamento en la Constitución
como norma suprema. Las normas
legales
deben
guardar
correspondencia con la Constitución
tanto en su aspecto formal como
material

En
el
Estado
de
Derecho
Como se ha señalado, los principios
Constitucional
se
produce
el
de interpretación constitucional estudiados
llamado
proceso
de
en el apartado anterior, constituyen
constitucionalización del derecho,
criterios de interpretación que han sido
sustentado por Guastini, origina la
desarrollados tanto por la doctrina y la
existencia de mecanismos que
jurisprudencia
de
los
tribunales
limitan o condicionan la producción,
constitucionales que permiten interpretar el
texto constitucional; sin embargo, a la par
la interpretación y la aplicación del
de estos principios se encuentra el criterio
Derecho.
de interpretación de y conforme a la Constitución, que significa que el resto de las
normas jurídicas del ordenamiento jurídico, o si se quiere, las normas
infraconstitucionales, tienen que ser interpretadas tomando como parámetro lo
dispuesto por la Constitución, por ende también en conformidad con las normas del
bloque de constitucionalidad, con todas sus implicancias según ya se ha visto. De tal
manera que la interpretación de y conforme a la Constitución tiene el encargo de
interpretar las leyes y demás disposiciones de manera que se pueda reflejar en la
interpretación una correspondencia con las normas constitucionales, por ende,
precautelando los derechos y garantías constitucionales.
Este nuevo enfoque obliga a que la aplicación del derecho no se reduzca al
encapsulamiento en la ley (actividad exigida al juez en el Estado de Derecho
legislado); por el contrario, el carácter de norma jurídica de aplicación directa que
tiene la Constitución, entiende que los jueces se encuentren en un continuo control de
constitucionalidad, control que opera en un contexto diferente al aplicado en el modelo
clásico de Estado legislado, donde la Constitución opera como un límite negativo: el
test de legitimidad de las normas jurídicas pasa por verificar si éstas contradicen o no
lo dispuesto en la Constitución, es decir, por constatar su congruencia o no con la
norma suprema; entonces, una decisión judicial será siempre constitucional en tanto
se remita a la legalidad, que a su vez es congruente con la Constitución 42; es decir, el
razonamiento judicial opera bajo la presunción de “racionalidad universal” propia del
legislador decimonónico, que crea normas, completas, claras, unívocas y precisas. El
continuo control de constitucionalidad al que se alude ya no se presenta como simple
ausencia de contradicción entre las normas y previsiones constitucionales, sino que
cada norma y también cada decisión judicial, deben ser una concreción de los
42

Talavera P. La privilegiada (pero crucial) posición del juez en el Estado
Constitucional. Una mirada sobre Bolivia. Revista Boliviana de Derecho. 2002 Ene;
(13): 22-39, p. 25.
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principios, valores y derechos que emanan de la Constitución 43, en cuya virtud, “las
exigencias normativas derivadas de los derechos constitucionales ya no se verán como
límites negativos y deberes de respeto, sino como exigencias de
desarrollo y
concreción de los mismos” 44 , o como sostiene Robert Alexy, como mandatos de
optimización45; por tanto, son la fuente central para determinar qué se debe ordenar,
prohibir y sancionar46. Entonces, en la actividad judicial ordinaria, las normas se leen a
la luz de los principios y derechos consagrados en la Constitución, es decir, la llamada
interpretación de y conforme a la Constitución.
La interpretación de y conforme a la Constitución Política del Estado ha sido
efectuada por la jurisprudencia constitucional en numerosas sentencias, entre otras,
las SSCC 944/2004-R, 814/2012. Así esta última entendió que:

“…la interpretación Constitucional , en el marco de los postulados propios
del
Estado Constitucional de
Derecho
y
merced
al
fenómeno
de Constitucionalización del ordenamiento jurídico, exige del intérprete la
aplicación de un principio de interpretación esencial denominado interpretación desde y conforme a la Constitución , el cual hace posible
que a través de métodos específicos de interpretación como ser los
criterios sistémicos o teleológicos -los cuales constituyen aspectos
esenciales de una coherente técnica adecuada de argumentación jurídica-,
se realice una labor hermenéutica que asegure la vigencia material del
principio de aplicación directa de los derechos fundamentales y por ende
que se consagre el fenómeno de Constitucionalización del ordenamiento
jurídico”.
Lo señalado presupone que la interpretación de la ley y de las demás normas
infraconstitucionales no se encierra en su texto (encapsulamiento de la ley), sino que
se debe encontrar esos diferentes sentidos normativos que puede tener un precepto
legal, sentidos normativos que se los descubre utilizando los diferentes métodos,
criterios y principios de interpretación referidos precedentemente, con el advertido que
en la labor interpretativa, los métodos tradicionales de interpretación (literal, lógica,
sistemática, histórica) y los métodos contemporáneos de interpretación (evolutivo,
comparado, de y conforme a la Constitución y demás criterios propios de
interpretación constitucional, así como los criterios y pautas de interpretación propios
de los derechos humanos), no son incompatibles, todo lo contrario son
interdependientes concurrentes y complementarios en la tarea interpretativa,
toda vez que si se va a interpretar la norma desde y conforme a la Constitución;
entonces, previamente la norma constitucional también debe ser interpretada
43

Ibidem. 26.
Aguiló J. Sobre la Constitución del Estado Constitucional. Doxa. 2001. p. 429 y ss.
cit. por Talavera P. op. cit. p. 25.
45
Alexy R. Teoría de la argumentación jurídica. Trad. Manuel Atienza. Madrid:Espejo,
CEC; 1989.
46
Aguiló J. op. cit. p. 429 y ss.
44
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utilizando los métodos y principios de interpretación constitucional. Asimismo, cabe
aclarar que tampoco existe una ordenación jerárquica entre ellos, sino una
necesidad de utilización combinada. Como señala Guissepe Zaccaria, todos los
métodos de interpretación están en el mismo plano, es la peculiaridad de los
problemas jurídicos concretos, y no la metodología, la que dirige la aceptación de un
criterio interpretativo.

Entonces el resultado interpretativo de la ley será aquel que sea acorde a los
principios y valores que contiene la Constitución y a las normas del bloque de
constitucionalidad, aquél que guarde mejor correspondencia con la eficacia de los
derechos fundamentales. De tal forma, que se irá retirando aquellos sentidos
normativos que no sean conformes a ese orden de valores y adoptar el que sea
conforme a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad.
(3)La pauta de prohibición de interpretación discriminatoria o criterios
prohibidos de discriminación
La otra pauta constitucionalizada de interpretación de derechos que sustenta el
problema jurídico abordado en este trabajo, se encuentra en el art. 14 de la
Constitución boliviana democrática. Este artículo consagra tres principios esenciales
para la eficacia de derechos: (i)La igual dignidad de las personas y colectividades; (ii)
la igualdad material de las personas y colectividades; y (iii) la prohibición de
discriminación.
En cuanto a la garantía de prohibición de discriminación, de manera textual, el
artículo 14.II de la Constitución democrática de 2009 señala: “El Estado prohíbe y
sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género…”.
El artículo 14.II de la Constitución consagra, las llamadas por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, categorías sospechosas o criterios
prohibidos de discriminación, estos son criterios que por motivos de
discriminaciones históricas y sistemáticas parten de la presunción de discriminación,
por lo que los Estados, especialmente los que tienen sustento en Constituciones
democráticas, a momento de asumir cualquier medida legislativa, administrativa,
jurisdiccional, o de política pública deben asegurar una protección reforzada es
decir, una protección siempre favorable y progresiva a sus derechos. A este respecto
Attard Bellido (2017), afirma que el paradigma jurídico del vivir bien, en el marco del
esquema constitucional vigente, plantea: a) interpretaciones más favorables y
progresivas a derechos especialmente de grupos de atención prioritaria y con mayor
razón para mujeres y personas con distinta orientación sexual a la heterosexual o con
distinta identidad de género; b) prohíbe discriminaciones basadas en criterios
prohibidos o categorías sospechosas, y c) Postula ponderaciones razonables y
proporcionales y bajo métodos interculturales en caso de colisión de derechos”(p.
24)47.
47

Attard Bellido M.E. Attard Bellido, M E. (2017). Argumentación y juzgamiento con
perspectiva de despatriarcalización. La Paz, Bolivia: Fundación Construir.
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(4)La pauta de interpretación plural
Otro de los criterios de interpretación que prevé la Constitución boliviana es el
referido a la interpretación plural, cuyo fundamento descansa en lo previsto en el art. 1
de la CPE, que diseña el nuevo modelo de Estado y que descansa en los principios
fundantes de la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, la
descolonización y el de igualdad jurídica de las culturas, previstos en los arts. 8, 14.III
y 98.I de la CPE), que a su vez se encuentran consagrados como principios de la
potestad de impartir justicia, según previene el art. 178 de la CPE.
Ciertamente estos principios fundantes rompen la supremacía institucional de la
cultura occidental sobre las demás y obligan a replantear los mecanismos de
articulación democrática de la diversidad cultural, teniendo en cuenta que las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, expresan: 1) diferentes conceptos de vida:
son pueblos con vidas y visiones diferentes, con formas de organización diferentes,
otros conocimientos y saberes, otras lógicas de vida bajo, pero que bajo el principio de
igualdad jurídica de las culturas contienen igual valor; 2) Un pluralismo de fuentes,
toda vez que el pluralismo jurídico plante un pluralismo de fuentes que deben ser
interpretados interculturalmente, o si se quiere bajo pautas de interpretación plural;
3)Un cuestionamiento a las bases del constitucionalismo libertad anclado en el
concepto monocultural e identificación del Estado-Nación-Derecho, toda vez que la
plurinacionalidad rompe el paradigma del Estado-Nación y plantea la pluralidad de
naciones que reconocen ese Estado, para conformar el Estado Plurinacional
comunitario,48 4) La cuestionabilidad del carácter universal de los derechos humanos,
por ende, la redefinición de los derechos a partir de la utilización de pautas de
interpretación plurales que contextualice los contextos plurales
Estas pautas de interpretación plural, nacen en principio de lo previsto en el art.
8.1 del Convenio 169 de la OIT, que propugna la obligación de los Estados de
considerar las “costumbres” o su “derecho consuetudinario” al aplicar la legislación
nacional a los pueblos indígenas. En igual sentido el art. 9 del Convenio 169 señala
que “Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”, y el
art. 10 que determina que “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la
legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus
características económicas, sociales y culturales.
Asimismo, la cuestionabilidad de la universalidad de los derechos humanos,
encuentra sentido, porque no impugna la universalidad de los derechos, en cuanto
éstos son predicables sin distinción a todos los seres humanos, sino que lo que se
impugna es la imposición de una definición y un significado de los derechos humanos,
cuya construcción sólo obedece a una cultura: la occidental, por ello se plantea la
48

Para Vianca Copa Pabón, lo plurinacional expresa un momento constitutivo de
retorno hacia una forma propia de estatalidad. Cfr. Copa Pabón V. Lo plurinacional
desde la experiencia boliviana. Universidad de Santa Catarina-Florianópolis. Versión
PDF.
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redefinición de los derechos a partir de la utilización de pautas de interpretación
plurales que contextualice los contextos plurales 49 . Como señala la doctrina una
interpretación monocultural de los derechos humanos, implicaría obligar a grupos
culturales con cosmovisiones distintas aceptar una construcción de derechos humanos
que no corresponden a sus formas de vida y de comprender al ser humano. Por tanto
cabe concluir que los derechos humanos son universales pero en su aplicación son
universales deben ser interpretados interculturalmente, bajo una visión pluralista o con
pautas de interpretación plural.
De ahí que siguiendo a Raquel Yrigoyen, bajo el principio de igualdad jurídica de
las culturas corresponde una definición intercultural de los derechos humanos donde
los pueblos indígenas tengan igual poder de definición que otros pueblos para
establecer los principios y ejes de la articulación nacional de la diversidad de pueblos y
culturas. Entonces el llamado límite de la jurisdicción indígena previsto en el Convenio
169 de respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales del orden interno,
debe ser redefinido bajo el principio de igualdad jurídica de las culturas a través de una
definición intercultural, caso contrario implicaría mantener la limitación al derecho
indígena bajo moldes externos y ajenos a su realidad. Dicho de otro modo, son las
pautas de interpretación plural que considere esos contextos plurales los que
permitirán evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural de los derechos 50.
Para Gabriela Sauma la interpretación intercultural de los derechos debe ser
entendida desde dos perspectivas: (1) Al momento de aplicar las normas del sistema
ordinario u occidental a los miembros de naciones y pueblos indígenas originario
campesinos, y (2) Cuando se alegue lesión a derechos o garantías en la jurisdicción
indígena originaria campesina, que deberán ser interpretados a partir de su propio
contexto cultural, sus normas, principios, valores, etc., con la finalidad de establecer el
contenido y los alcances de dicho derecho51. En palabras de la autora esto significa que
el carácter universal de los derechos humanos previsto en el art. 13 de la CPE, se
contextualiza en un determinado ámbito, en una determinada nación y pueblo indígena
originario campesinos, tomándose en cuenta sus particularidades, a efecto de no
imponer una sola visión e interpretación –occidental de los derechos52.
La aplicación de estas pautas de interpretación, han sido utilizadas por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en numerosos fallos,
al interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos –que contempla
derechos de corte individual, civiles y políticos- pero que a la luz de las normas
contenidas en el Convenio 169 de la OIT y en contextos plurales ha tenido un diferente
sentido. Así, en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, la Corte
49

Sobre la redefinición de los derechos puede consultarse Krotz Esteban. La fundamentación de la idea de
los derechos humanos en contextos multiculturales. En Alteridades, Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalaba. Vol 18. Num 35. Ene-Jun, 2008. p.9-20.
50 Yrigoyen Fajardo RZ. El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la
descolonización. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS. 2010.
51 Sauma Zankys G. op. cit. p. 42 y ss.
52 Ibid.
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aplicó el principio de efectividad (protección real), en virtud del cual debe tomarse en
cuenta la identidad cultural de los pueblos indígenas, conforme al siguiente
entendimiento:
“51. Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de
una comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de
conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben
garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos
de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, hay que
resaltar que para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y
aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las
características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas
de la población en general y que conforman su identidad cultural. El mismo
razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el presente caso,
para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la Convención
Americana, cuya violación la Comisión y los representantes imputan al Estado”.
Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional se
encuentra desarrollando entendimientos que correspondan a estas pautas de
interpretación plural. A este respecto se tiene la SCP 790/2012, que sostiene que el
Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en un instrumento destinado a la
generación de espacios de diálogo, aportando el proceso de interpretación intercultural
de los derechos humanos, conforme al siguiente entendimiento:
“…la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de
las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es
solamente una “potestad”; sino por el contrario, asumirla como un servicio al
pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes
construida,
se
ha
estructurado
una
“administración
de
justicia”
extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales
desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta
actividad bajo la concepción de “potestad” antes que de “servicio”, sustentado
por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al
Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se
reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un
instrumento destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento
de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional
Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los
derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales,
con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos”.
Asimismo, la SCP 1422/2012 (caso Poroma), que fundamentó el paradigma del
vivir bien como pauta específica de interpretación intercultural de los derechos se
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pronunció sobre la protección de mujeres y la minoridad en contextos intraculturales,
generando el siguiente razonamiento:
“…el primer elemento del test del paradigma del vivir bien, se refiere a la
armonía axiomática a la cual deben adaptarse todas las decisiones
emergentes de la jurisdicción indígena originario campesina, en ese orden,
considerando que toda decisión emanada de esta jurisdicción, en cuanto a
sus fines y medios empleados, debe asegurar la materialización de valores
plurales supremos entre los cuales se encuentran la igualdad, solidaridad y la
inclusión, en ese orden, al encontrarse las mujeres y la minoridad en
condiciones de vulnerabilidad material razón por la cual, la doctrina
constitucional los considera sectores de atención prioritaria, su protección
reforzada, en mérito a la constitución axiomática, debe estar también
asegurada en contextos intra e inter culturales, por tanto, el paradigma del
vivir bien, en cuanto al análisis del primer elemento del test, implica el
ejercicio de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a
estos grupos vulnerables (…)”.
De esta manera dejó precisado que los derechos fundamentales no pueden
contener los mismos elementos que configuran su núcleo duro. (Estos se
retroalimentan con los saberes y valores plurales de las NAPIO) Ej. Acceso a la
jurisdicción, bajo una perspectiva plural SCP 0037/2013. De ahí que la citada SCP
1422/2012 definió como elementos del paradigma del vivir bien los siguientes:
1) Armonía axiomática (equilibrio de los valores individuales y comunitarios).
2) Decisión acorde con cosmovisión propia
3) Ritualismos armónicos con procedimientos, normas tradicionalmente
utilizados de acuerdo a la cosmovisión de cada NAPIOC
4) Proporcionalidad y necesidad estricta
Asimismo, cabe precisar que la SCP 778/2014 (Caso comunidad de Todos Santos y
Buena Vides), complementa la SCP 1422/2012 y establece que:
Las decisiones de la JIOC se someten al test de control del paradigma del VIVIR
BIEN, constituido por los principios de complementariedad, equilibrio, dualidad,
armonía y cosmovisión propia.
• Las decisiones de la JIOC deben respetar el debido proceso previsto bajo sus
normas y procedimientos, si se agotó la vía de conciliación y se aseguró
espacios de diálogo.
Entonces resume a dos parámetros el paradigma del Vivir Bien:
• 1) Análisis de compatibilidad del acto o decisión con las normas
y
procedimientos de la NAPIOC
• 2) Análisis de compatibilidad del acto o cesión con los principios de
complementariedad, dualidad, armonía y otros de la cosmovisión propia de
cada NAPIOC
De otro lado, la SCP 0487/2014, estableció pautas para la interpretación del
derecho a partir de los postulados de la plurinacionalidad y el pluralismo, señalando
que:
•
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(…) toda interpretación de las normas jurídicas, cuando en un proceso judicial o
administrativo intervienen naciones y pueblos indígena originario campesinos,
debe ser efectuada de manera plural, considerando sus características, sus
principios, valores, su cosmovisión, dando efectividad a lo previsto por el art.
8.1 del Convenio 169 de la OIT al que se ha hecho referencia anteriormente.

TEST DE CONTROL DE LAS DECISIONES DE
LA JIOC
Verificación si las

Cosmovisión

propia

Paradigma
del vivir
bien

armonía

decisiones de las JIOC,
aseguran los principios:

equilibrio

dualidad

CAMBIO DE
METODOLOGÍAS
DE ANÁLISIS

Complemen
tariedad

Consecuentemente las dimensiones de la interpretación intercultural
derecho, se aplica:

del

a) Al momento de aplicar las normas del sistema ordinario u occidental a las
naciones y pueblos indígena originario campesinos o a sus miembros
b) Cuando se alegue lesión a derechos o garantías en la jurisdicción indígena
originaria campesina
En estos supuestos deberá existir flexibilización procesal: reconducción de
acciones (SCP 645/2012); flexibilización en la legitimación activa, etc.
Es importante la estricta ponderación de derechos, así como un cambio de
metodologías en la aplicación del derecho, puesto que cuando se trata de contextos
culturales, de colectivos, no podemos seguir aplicando el derecho únicamente desde el
normativismo, el análisis implica la concurrencia de las ciencias interdisciplinarias,
como son la antropología, la historia, la sociología, la psicología social, etc., de ahí
porqué la importancia de la utilización de los informes técnicos, entre ellos los
antropológicos, sin embargo, si bien éstos son útiles y necesarios, pero no son
suficientes cuando estamos frente a colectivos culturales, por ello un cambio de
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metodología urgente que deberá potenciar y diseñar el Tribunal Constitucional
Plurinacional será la de los diálogos culturales, con fuere presencia de las Naciones y
Pueblos Indígena originario campesinos, con la finalidad de generar la interculturalidad
jurídica, de escuchar y comprender al otro, sus formas y modos de vida, de
organización, de relacionamiento, de pensar y sentir diferentes.
Asegurar la presencia de las Naciones y pueblos indígena originario campesinos
en las decisiones que los involucren es una de las metodologías que el Tribunal
Constitucional debe enfocar para lograr soluciones pactadas, con procedimientos
orientados a la restauración, propia de su modo de pensar y sentir.

4. Los criterios de interpretación propios de los derechos
humanos aplicables en la justicia constitucional boliviana
Como ya se ha sostenido, los criterios de interpretación propia de los derechos
humanos y los principios de interpretación constitucional, son las líneas rectoras a ser
aplicados por el control de constitucionalidad para otorgar una eficacia máxima a los
derechos fundamentales resguardados por las diferentes acciones. En el caso
boliviano, quedan incorporados bajo el bloque de constitucionalidad previsto en el art.
410.II de la CPE y por expresa determinación de los arts. 13.IV y 256 de la CPE, las
normas deben ser interpretadas conforme a los tratados sobre derechos humanos.
En tal sentido, la internalización del derecho internacional de los derechos
humanos se produce a través de la irradiación de esos principios de interpretación
propia de lo Evos derechos humanos como pautas hermenéuticas, cuya exigibilidad
encuentra su conformidad siempre en el contexto de efectivizar los derechos
fundamentales, pues cabe recordar que la elección de los sentidos interpretativos que
puede otorgarse a las normas no dependen del criterio subjetivo del intérprete, todo lo
contrario, éstos se sujetan a los principios y criterios de interpretación constitucional y
los que corresponden a los derechos humanos, que al guiar en la labor interpretativa
se convierten en garantías objetivas que evitan decisiones arbitrarias y carentes de
razonabilidad.
En el ámbito señalado, la fuerza expansiva de los derechos -conforme señala la
doctrina- conlleva a que en la labor interpretativa “(…) surgirá la exigencia de
favorecer siempre y en todo caso de la mayor forma posible el contenido del derecho
(…)”53. Éstos criterios y pautas de interpretación se traducen en los siguientes:
4.1. El principio pro persona o de favorabilidad
Bajo este principio que informa todo el derecho internacional de los derechos
humanos, se debe acudir a la norma más amplia, o la interpretación más
53

Cfr. Peces-Barba Martínez, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales.
Editorial Dykynson. Madrid - España 2004.
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extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión
extraordinaria54.
Esta principio o pauta de interpretación, se encuentra previsto tanto en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 5) como en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (29); según el cual el juzgador debe aplicar aquellas
normas que resulten más favorables para la persona, para su libertad y sus
derechos, pero además que las normas sobre Derechos Humanos
De otro lado, cabe señalar que este principio se desenvuelve en dos directrices:
(i) Preferencia de Normas y (2) Preferencia Interpretativa.
De acuerdo con la primera directriz: preferencia de normas, el juez aplica la
norma más favorable a la persona con independencia de su nivel jurídico. Así lo
entiende el art. 29 inc. b. de la CADH, cuando señala que “…Ninguna disposición de la
presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (…) b) Limitar el goce y
ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo
con las leyes
de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
Convención en que sea parte uno de dichos Estados”.
En este orden la Opinión Consultiva OC-5-85. Estableció que “Si a una misma
situación le son aplicables dos o más tratados sobre derechos humanos, debe
prevalecer el tratado más favorable a la persona”. Este principio se encuentra
constitucionalizado en los arts. 13.IV y 256.II de la CPE.
La segunda directriz: preferencia interpretativa, el intérprete debe buscar la
interpretación que más optimice el derecho55.
En virtud de este principio por ejemplo, las acciones de defensa, en su
contenido esencial56, deben ajustarse al mandato inserto en el art. 25 de la Convención
Americana de Derechos Fundamentales y por tanto, la interpretación que se realice de
sus preceptos procesales, debe ser efectuada de una manera tal que se asegure de la
mejor forma la favorabilidad y vigencia plena de los derechos fundamentales
sustantivos que se protegen, por tanto –y en el marco de los criterios de interpretación
54

Carpio Marcos E. La interpretación de los derechos fundamentales. En Mac-Gregor
Ferrer E. (coord). Interpretación constitucional. Tomo I. México: Porrúa.2005. p. 321384.
55
Sobre este principio se han referido las SSCC 0004/2001-RDI; 0060/2005-RDI;
0037/2007-R; 0121/2006-R, 760/2012, entre otras.
56
La técnica de la descripción de los “contenidos esenciales” tanto de derechos
fundamentales como de garantías adjetivas –que es el caso que nos ocupa-, implica
que dentro de un “núcleo duro”, existen presupuestos y postulados inalterables o
inmodificables, cuyo desarrollo, solamente podría alterar este contenido si se sujeta a
criterios de interpretación válidos, como ser el pro-hómine, pro-accione, favoris
débiles, entre otros.
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descritos en el art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos-, no se
puede establecer criterios restrictivos o limitativos a los presupuestos que forman
parte del contenido esencial de esta garantía, por el contrario, para una eficaz
aplicación de los derechos fundamentales, el intérprete, debe dar un alcance lo más
expansivo posible a los presupuestos procesales de esta acción, para asegurar así una
eficacia máxima de los derechos fundamentales protegidos por la acción de amparo
constitucional57.
Un ejemplo de la aplicación de este principio puede extraerse de la
jurisprudencia constitucional, contenida en la SCP 0827/2013 de 11 de junio, que
interpretó y desarrolló el contenido del art. 239.3 del CPP, norma que establece que
cesará la detención preventiva “cuando su duración exceda de dieciocho meses (18)
sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis meses (36) sin que se hubiera
dictado sentencia”. La citada Sentencia entendió que:

(…) los principios pro homine, arts. 13.IV y 256.I de la CPE y 29.b) de la
CADH, y progresividad (art. 13.I de la CPE) exigen que, al aplicar e
interpretar los derechos humanos y fundamentales, siempre se acuda a la
norma y a la interpretación más amplia, extensiva y favorable y, en
consecuencia, respecto a las limitaciones o restricciones en el ejercicio de
un determinado derecho, se efectúe una interpretación restrictiva, con la
finalidad de afectar lo menos posible a la vigencia y eficacia del derecho
fundamental, garantizado de esa manera, el intérprete de la norma, la
plena vigencia de los derechos fundamentales reconocidos a favor de la
persona.
En mérito a lo señalado determinó que:
(…) A la luz de los criterios de interpretación antes señalados, debe
entenderse que la sentencia a la que alude la norma contenida en el num.
3 del art. 239 del CPP, se refiere a una sentencia que se encuentra
ejecutoriada y, en ese sentido, es posible la cesación de la detención
preventiva, cuando se sobrepase el plazo de treinta y seis meses, aún se
cuente con sentencia pronunciada en primera instancia, siempre y cuando,
claro está, que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del propio
imputado, conforme dispone la parte in fine del art. 239 del CPP. Asumir
un entendimiento contrario implicaría efectuar una interpretación
restrictiva de la norma, no permitida por el orden constitucional ni legal,
conforme se tiene ampliamente explicado”.
Gracias a esta pauta interpretativa, para que esta garantía adjetiva consiga una
eficacia máxima de los derechos fundamentales que tutela, el intérprete, debe realizar
una valoración y un análisis que en caso de duda, el resultado de la decisión que
57

Vid. Carpio Marcos E. op. cit. p. 321 y ss..
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emerja de la activación de esta garantía, debe ser siempre favorable a los derechos
fundamentales de la parte más afectada o en condiciones procesales y materiales más
desfavorables58.

Para

encontrar

el

alcance

normativo

utilice

los

criterios

y

pautas

de

interpretación hasta aquí estudiados, luego confróntelos con la solución efectuada por
el Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolvió este problema jurídico en la SCP
0827/2013. A este respecto consideró que la última parte de la disposición legal era
“claramente imprecisa y obscura, por cuanto establece como condición de la cesación
de la detención preventiva por el transcurso del tiempo, la falta de pronunciamiento de
la sentencia, sin dilucidar si la misma debe estar ejecutoriada o meramente
pronunciada.
4.2. El principio favoris debilis
En virtud a este criterio, todos los presupuestos procesales propios de esta
garantía adjetiva, deben estar destinados a resguardar de manera lo más eficaz y
reforzada posible los derechos de personas o sectores en condiciones de
vulnerabilidad, por tanto, a la luz de este principio de interpretación, la acción de
amparo constitucional, será el mecanismo más idóneo y eficaz para asegurar en un
Estado Constitucional una igualdad no solo formal, sino fundamentalmente material59.
Bidart Campos refiriéndose a este principio sostiene que
[…] En la interpretación de derechos en situaciones que comprometen
derechos en conflicto es menester considerar especialmente a la parte
que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de
condiciones o, dicho negativamente no se encuentra realmente en pie de
igualdad con la otra.”60
Es el llamado principio de protección a las víctimas, se lo aplica en situaciones
de derechos en conflicto, en cuyos casos se debe considerar especialmente a la parte
que en su relación con la otra se halla en una situación en inferioridad de condiciones.
Por tanto, este principio obliga a considerar con especial atención a la parte que no se
encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de
prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades
especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, el adulto mayor,
58
59

Criterio seguido por las SSCC 0762/2003-R y 0169/2007-R.
Carpio E. op. cit.

Bidart Campos G. Las fuentes del Derecho Constitucional y el principio pro
homine. Editorial Ediar: Buenos Aires, Argentina. 1994.
60
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los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un
trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus
situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta
merecen una protección diferenciada61.
Un ejemplo de la utilización de este principio puede extraerse de lo resuelto por
la SC 292/2012 pronunciada por el TCP boliviano ante una problemática en la que dos
ancianos con ceguera irreversible plantearon acción de libertad denunciando que las
personas demandadas amenazaban su derecho a la vida y el de su familia, así como su
derecho a la libre locomoción, porque emitieron un Voto Resolutivo por el que se
decidió su expulsión y la de su familia, de la organización “Unidad y Fortaleza” y se
ordenó el uso de la violencia y la destrucción de su vivienda, así como sus pertenencia,
según denunciaron los accionantes.
El TCP, aplicando el principio favor debilis expresó el siguiente razonamiento:
“[…] para la procedencia de la tutela que brinda la acción de libertad,
dichas lesiones deben trasuntarse en actos u omisiones manifiestas, que
permitan al juzgador llegar a la convicción que los mismos existen y que
por su inminencia pueden poner en peligro los derechos objeto de su
protección, caso en el cual la acción de libertad procede para evitar su
consumación. De igual forma, en caso de haberse constatado la lesión de
éstos, el objeto de la tutela estará circunscrito al restablecimiento de los
derechos lesionados en forma indebida o ilegal.
En tal sentido, para que las diferentes modalidades de protección que
brinda la acción de libertad se operativicen, resulta necesario evidenciar
dichos actos u omisiones, y constatar que son manifiestos, o lo que es lo
mismo, sólo podrá otorgarse la tutela que brinda esta acción de defensa
cuando la vulneración o amenaza de restricción sea constatada por el juez
constitucional, por ser manifiesta, a contrario sensu cuando éste examine
que dichos actos no existen, o que sólo encuentran resguardo en la psique
de quien se considera ilegalmente perseguido o privado de libertad sin que
existan actos manifiestos que permitan llegar a la misma conclusión de
quien presenta la acción de libertad no podrá otorgarse la tutela”62.

61

Ibid.
En la causa, concedió la tutela señalado que “(…) el caso que nos ocupa se sitúa dentro de los
supuestos de aplicación del principio favor debilis, por medio del cual es imperioso considerar con
especial atención a la parte que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de
condiciones: -en el caso- personas con discapacidad frente a dirigentes y miembros de la
organización a la cual pertenecen los accionantes. Esta particular vinculación y relación de los
accionantes respecto de los ahora demandados, permite vislumbrar el grado de afectación que
significó en los primeros, la decisión de expulsión proferida por los segundos, y constatar que dicha
medida les provocó un temor reverencial que, por su grado de vulnerabilidad -personas con
discapacidad: con ceguera irreversible y en su condición de adultos mayores- los obligó a retraerse
62
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4.3. El principio favoris libertatis
Esta pauta de interpretación constitucional, conforme señala Edgar Carpio Marcos,
asegura que la libertad –en tanto y cuanto esté dentro del ámbito de protección de la
acción de amparo constitucional- 63 , sea resguardada de manera reforzada y
preminente, por tanto, todos los presupuestos procesales aplicables a la acción de
amparo constitucional, deben estar destinados a asegurar la eficacia máxima de la
libertad, como valor supremo del orden constitucional imperante64.
En su esfera de preferencia interpretativa, el intérprete debe buscar la
interpretación que más optimice un derecho fundamental. En este contexto, bajo el
principio favor libertatis se postula entender el precepto normativo en el sentido más
propicio a la libertad en juego, pudiendo caracterizarse en dos ámbitos:
En cuanto al legislador: las limitaciones que se establezcan a los derechos deben
ser interpretadas siempre de modo restrictivo y no en forma extensiva. Tal el caso de
las normas contenidas en los arts. 7 y 221 del Código de Procedimiento Penal
boliviano. Bidart Campos recuerda que este principio postula entender al precepto
normativo en el sentido más propicio a la libertad en juego, es decir entender las
limitaciones establecidas por ley en sentido restrictivo e interpretar la norma a partir
del mayor desarrollo y efectividad de la misma para el ejercicio del derecho 65.
En cuanto al Juez: debe interpretar la norma de manera que mejor optimice su
ejercicio, es decir, lograr una interpretación orientada a la efectividad del derecho.
4.4.

El principio pro-actione

y sentirse amenazados en su vida y libertad de locomoción, obligándose ellos mismos a no salir de
su vivienda y a sentirse amenazados en su vida y restringidos en su libertad de locomoción por el
miedo a ser agredidos, situación particular que por sus efectos, obliga a este Tribunal otorgar una
protección diferenciada y flexibilizar el razonamiento de otorgar tutela únicamente cuando la
vulneración o amenaza de restricción sea constatada por el juez constitucional, por ser manifiesta,
o de denegar la tutelar cuando éste examine que dichos actos no existen, o que sólo encuentran
resguardo en la psique de quien se considera ilegalmente perseguido o privado de libertad sin que
existan actos manifiestos que permitan llegar a la misma conclusión de quien presenta la acción;
toda vez que estas subreglas deben ser flexibilizadas en escenarios de vulnerabilidad, como ocurre
en el caso que nos ocupa y que obliga a atender y entender las particulares y diferenciadores
consecuencias que significó la decisión de expulsión para los accionantes, quienes dado su grado
de vulnerabilidad y por el temor asumido por ellos, amerita otorgar la tutela solicitada en aplicación
del principio favor debilis, a fin de restablecer los derechos considerados amenazados por los
accionantes”.
63
El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0044/2010-R, ha señalado que la
libertad física, es tutelada a través de la acción de libertad, empero, el derecho a la
libertad que no esté directamente vinculada a la libertad física, debe ser tutelada a
través de la acción de amparo constitucional.
64
Carpio Marcos. Op. cit. op. cit. 14.
65
Bidart Campos G. op. cit.
369

Las cláusulas interpretativas previstas en la Constitución boliviana

Es una manifestación del principio pro-homine en el ámbito procesal, en virtud
del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea
lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual
prevalezca más la justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u
obstruya una tutela constitucional efectiva.
El principio pro-actione, asegura que el intérprete, en ciertos casos y bajo
circunstancias particulares, opte por la justicia sustancial o material, con preminencia o
preferencia a los ritualismos o formalismos extremos, que en caso de ser aplicados,
degradarían por completo en valor justicia, como postulado máximo del Estado
Constitucional66.
En este sentido, si bien la observancia de postulados propios de la acción de
amparo constitucional, garantizan el principio de igualdad, no es menos cierto, que en
casos en los cuales la lesión a derechos fundamentales es “realmente evidente y
grosera”, la justicia constitucional, como garantía institucional, debe resguardar,
merced al principio pro-actione, la eficacia máxima de derechos fundamentales,
asegurando el imperio de la justicia material antes que la justicia formal 67.
El Tribunal Constitucional boliviano a resolver el problema jurídico sobre si es
posible presentar elemento probatorio al momento de apelar una medida cautelar y si
el Tribunal de apelación debe o no valorar los mismo, efectuando una interpretación
favorable, en el marco del principio pro homine y su expresión procesal el principio pro
actione, entendió en la SC 1181/2006-R, de 24 de noviembre, lo siguiente: “…en virtud
al principio de favorabilidad, que informa la aplicación de las medidas cautelares,
conforme lo determina el art. 221 del CPP, es posible que la prueba presentada en
apelación, pueda ser compulsada y valorada por los vocales que conocen la causa al
momento de pronunciar Resolución”.
Posteriormente, puntualizando los alcances de tal entendimiento, a través de la
SC 1251/2006-R de 8 de diciembre de 2006, se precisó lo siguiente:
“…con relación a los elementos de prueba destinados a respaldar el recurso
de apelación, debe partirse del criterio que el ofrecimiento de prueba no es
una simple formalidad, sino que precautela el derecho a un juicio
contradictorio; en ese criterio, pueden ser incorporadas válidamente en la
audiencia de apelación, aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o
propuestas en el memorial de apelación o a tiempo de interponerla en
forma oral; este entendimiento, emerge del derecho a la igualdad que
tienen las partes intervinientes en el proceso penal -acusadora e imputada-,
el cual exige que ambas actúen en igualdad de condiciones, con similares
66

Carpio Marcos. Op. cit. op. cit. 17.
Las SSCC 0378/2000-R 1075/2003-R se pronunciaron por el Tribunal Constitucional
en función del principio pro actione. Puede consultarse también
sus similares
1044/2003-R, 1338/2004-R y 1294/2006-R. Así
67
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derechos procesales, oportunidades y posibilidades, para sostener y
fundamentar lo que cada cual estime conveniente, ejerciendo los medios de
ataque y de defensa; pues una situación contraria, generaría una situación
de indefensión, ya que la falta de comunicación procesal de la prueba a la
parte contraria le privaría la suficiente oportunidad para preparar la
contradicción a esa prueba e incluso de ofrecer otra para desvirtuarla,
provocando una vulneración al debido proceso, más cuando la decisión
judicial cause un agravio al basarse en las pruebas no ofrecidas
oportunamente; siendo pertinente puntualizar, que esa afectación no se
producirá si la parte contraria conocía de la prueba que no fue ofrecida e
incluso tuvo la oportunidad de contradecirla en la audiencia, habida cuenta
que en esta última situación, si bien se vulnera la formalidad, no se afecta
la garantía que se protege.”
De la normativa y jurisprudencia glosada, se infiere que la persona
cautelada que solicita la cesación de dicha medida, es en quien recae la
obligación de demostrar que los fundamentos que motivaron su detención
preventiva han cesado, por lo que correspondería la aplicación de una
medida sustitutiva a su detención.
A su vez, esta facultad probatoria que corresponde al cautelado es amplia,
en el entendido que si el juez instructor -dada la falibilidad en todo
juzgador- no tomó en cuenta algún elemento probatorio, valoró la misma
de una manera distinta, o bien exista nueva prueba; esta pueda ser
compulsada en el recurso de apelación incidental, a fin que el tribunal de
alzada pueda confirmar o revocar las decisiones cautelares asumidas por el
juez instructor correspondiente”.
En la SCP 0281/2013 de 13 de marzo, pronunciada dentro de una acción de
amparo constitucional planteada contra el Auto que rechazó un recurso de reposición
con alternativa de apelación, planteado en ejecución de Sentencia, el Tribunal
Constitucional Plurinacional concedió la tutela solicitada, argumentando que los Vocales
demandados al declarar ilegal la compulsa interpuesta, no actuaron desde y conforme
a la Constitución, señalando, entre otros argumentos que:
“…si bien en etapa de ejecución de Sentencia, conforme dispone el art.
518 del CPC, sólo procede la apelación directa en el efecto devolutivo y no
así el recurso de reposición, empero, conforme entiende esta Sentencia
constitucional Plurinacional (Fundamento Jurídico III.1), ante la
eventualidad que el justiciable haga uso al mismo tiempo o en un mismo
memorial del recurso de reposición bajo alternativa de alzada en etapa de
ejecución de Sentencia, el juzgador, atendiendo el principio de
constitucionalidad, el principio pro actione y el principio iuria novit curia,
deberá a efectos de materializar el derecho a impugnar una decisión
judicial consagrado en el art. 180.II de la CPE, conceder la apelación en el
efecto devolutivo y rechazar la reposición, advirtiendo a la parte que en
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etapa de ejecución de Sentencia conforme reza el art. 518 del CPC, sólo
procede la apelación directa”.

En sede constitucional, el TCP modulando su jurisprudencia determinó la
posibilidad de presentar en sede de revisión ante el Tribunal Constitucional elementos
probatorios sobre situaciones en las que se denuncian medidas de hecho, en
circunstancias en las que éstas aún persisten, o que por determinadas razones no
pudieron ser presentadas en su oportunidad.
Así la SC 173/2012, estableció que para denuncias de medidas de hecho
conexas y accesorias, será posible la presentación de nueva prueba que demuestre
que las lesiones denunciadas además de persistir, continúan suscitándose a través de
otras acciones de similar naturaleza. La misma debe ser determinante para el
esclarecimiento de la verdad material.
4.5.

El principio de progresividad

A partir del principio de progresividad, no pueden desconocerse los logros y el
desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación de su
número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos
jurisdiccionales para su protección. En ese ámbito, deben considerarse los progresos
alcanzados respecto a los mismos tanto en el ámbito nacional como internacional,
buscando el progreso constante del derecho internacional de derechos humanos que se
inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art.
410.II de la CPE).
Por tanto, siguiendo la doctrina, la protección de los derechos fundamentales
por parte de los jueces y tribunales de justicia debe buscar que el ejercicio de los
mismos se realice de similar manera, grado y forma en que fueron protegidos con
anterioridad, sin detrimento de los logros alcanzados e, inclusive, se debe procurar
optimizar las condiciones a favor de un mejor contenido y alcance de los derechos y
garantías; pues el principio de progresividad impele a la superación continua en la
protección de los derechos y garantías, considerando que éstos están en constante
evolución68.
Fiel a este principio la SCP 1422/2013 de 16 de diciembre, razonó sobre la
aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, sosteniendo que:
“aquellas decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional que hubieran
resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva
68

Voto disidente 2263/2010-R
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a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor
manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la
Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que
forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del
estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen
o análisis integral de la línea jurisprudencial de tal forma que el precedente
constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha
comparación”.
4.6.

El principio del derecho sustancial sobre el formal

Este principio ha sido aplicado al momento de proteger derechos fundamentales
bajo la doctrina del mínimo de justicia material, supone que las normas de carácter
procesal, así como los principios de carácter procesal o los formalismos deben ceder en
pro de la eficacia y expansividad de los derechos fundamentales. En estos casos, por
ser grosera la lesión, las reglas formales como las de subsidiariedad ceden y el amparo
constitucional se activa para restablecer el derecho lesionado. Así lo entendió, la SC
1294/2006-R, al señalar que:

“(…) debe también considerarse que existen ciertas situaciones singulares
que, en virtud del reconocimiento real de los principios de justicia y de
proporcionalidad, tendrán que ser consideradas para otorgar, de manera
excepcional, la tutela del amparo constitucional, siempre que concurran
determinados aspectos. En efecto, la regla general de subsidiariedad
determina que el amparo no procede cuando la persona interesada acude
a él antes de agotar los medios legales que tiene para su defensa, o
cuando los utilizó en forma extemporánea; sin embargo, pueden
presentarse determinadas circunstancias en las que, por ser tan
flagrante
e
incuestionable
la
vulneración
de
principios
constitucionales y al evidenciarse la existencia de esa extrema
lesión que pudo ser evitada con la decisión adecuada de la
autoridad que intervino en el asunto, pueda darse la protección del
amparo, en resguardo de principios y valores superiores que deben
ser garantizados a todo ser humano en toda circunstancia. Tales
principios superiores, son los de proporcionalidad y de justicia material.
4.7. Principio de fuerza expansiva más alto
Consiste en que la interpretación de las normas correspondiente a la base
principista de la Constitución, aquellas que consagran los derechos fundamentales y las
garantías constitucionales, deberá ser desarrollada en sentido amplio y no restrictivo,
de manera tal que permita el mayor y efectivo goce, así como el logro de una mayor
protección de los fundamentales de las personas.
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Este principio tiene su fundamento en el hecho de que los derechos
fundamentales, además de ser exigibles y oponibles al Estado, son progresivos y
expansivos; pues no debe olvidarse que la realidad social es dinámica porque la
humanidad es cambiante, por ello las necesidades de las personas también cambian de
forma permanente, lo que hace que a través del tiempo surja la necesidad de
reconocer y consagrar nuevos derechos fundamentales; empero, la dinámica
legislativa no siempre está acorde con ese ritmo acelerado del cambio social; por lo
tanto, será el intérprete quien reconozca los nuevos derechos fundamentales
extrayendo de las normas implícitas que consigna la Constitución, así como los pactos
o convenciones internacionales; así, por ejemplo, del derecho a la privacidad o la vida
íntima, por vía de interpretación expansiva o progresiva, se extraiga el derecho a la
“libertad de autodeterminación informativa”. Ello no implica que el intérprete defina el
contenido de los derechos fundamentales o reconozca alguno nuevo con el único
criterio de su propia discrecionalidad, al contrario desarrollará su labor sobre la base
de las normas de la Constitución y las del Bloque de Constitucionalidad.
Sobre el particular, Rodolfo E. Piza Escalante, en su voto separado expresado
en la Opinión Consultiva OC-4/84, de 19 de enero de 1984, sostuvo lo siguiente: “(…)

Esos criterios apuntan también a la necesidad de interpretar e integrar cada
norma de la Convención utilizando los principios yacentes, o subyacentes o
suprayacentes en otros instrumentos internacionales, en los propios
ordenamientos internos y en las tendencias vigentes en materia de
derechos humanos, todos los cuales se encuentran en alguna medida
incorporados a la Convención misma por virtud del citado artículo 29, cuya
amplitud innovadora no tiene parangón en ningún otro documento
internacional.” Partiendo de esas premisas concluyó señalando que “(..) los
derechos humanos son, además de exigibles, progresivos y expansivos,
caracteres estos que imponen una actitud interpretativa consecuente y, por
ende, la necesidad de considerar en cada caso, no sólo el sentido y
alcances de las propias normas interpretadas, en su texto literal, sino
también su potencialidad de crecimiento, a mi juicio convertida en derecho
legislado por los artículos 2 y 26 de la Convención Americana, entre otros
instrumentos internacionales sobre la materia; el primero, para todos los
derechos; el segundo, en función de los llamados derechos económicos,
sociales y culturales”.

5. La doctrina del estándar más alto
Fiel a los principios de interpretación propia de los derechos humanos, el Tribunal
Constitucional Plurinacional de manera acertada ha desarrollado la doctrina del
estándar más alto, a partir del cual en virtud a los principios de constitucionalidad y
convencionalidad se debe acudir a aquella jurisprudencia que desarrolle en mejor
forma los derechos fundamentales. En efecto, la SCP 2233/2013, en el contexto de la
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vigencia de la doctrina del bloque de constitucionalidad, del control de
constitucionalidad y del sistema plural de fuentes jurídicas, establece que para la
máxima eficacia de derechos fundamentales, está vigente como fuente jurídica directa
de derecho, el estándar más alto, es decir, el entendimiento más favorable,
progresivo y extensivo del derecho en juego, el cual puede emanar de
órganos supra-estatales de protección a derechos humanos como ser la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos o del
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Esta doctrina implica un cambio de paradigmas respecto a la vinculatoriedad de
la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, construida a
partir de la sujeción al precedente constitucional en vigor, pues a partir de esta línea
de razonamiento el precedente en vigor no es la última sentencia constitucional que
hubiere resuelto determinado problema jurídica vinculado a derechos fundamentales,
sino aquella que mejor hubiere desarrollado dicho derecho. De tal forma, el estándar
vigente, no está regido por un criterio de temporalidad, sino por el criterio de
favorabilidad, es decir, el estándar aplicable a cada caso, no es el último si existieran
entendimientos diferentes por ejemplo emanados de las diferentes Salas del Tribunal
Constitucional Plurinacional, sino, el estándar vigente, es el más favorable,
aunque tenga una data anterior a una sentencia ulterior que plasme criterios
que puedan considerarse más restrictivos o limitativos al ejercicio de
derechos fundamentales.
De la misma forma, a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto,
en caso de existir conflicto entre un estándar interno emanado del Tribunal
Constitucional Plurinacional y un órgano supra-estatal de protección a derechos
fundamentales, debe aplicarse el estándar más favorable a la efectividad del derecho
en juego, tal como lo establece el art. 256 de la Constitución, disposición que es la
esencia dogmática de la doctrina del bloque de constitucionalidad.
Por lo anotado, las líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional
Plurinacional, o las líneas emanadas de la Corte Intermericana de Derechos Humanos,
para cada caso concreto, necesitan a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial
más alto un análisis dinámico y no estático del entendimiento, para asegurar así la
eficacia máxima de los derechos fundamentales en un Estado Constitucional de
Derecho.
En base a todo lo señalado, es posible colegir que el respeto y consolidación de
derechos fundamentales en el ámbito interno, en un modelo argumentativo como el
vigente, debe exigir el cumplimiento de la doctrina del estándar jurisprudencial más
alto.
Reflexiones finales
La Constitución democrática de 2009 que nació merced al proceso constituyente
que en base a mayorías democráticamente organizadas consensuó y aprobó el texto
constitucional, garantiza plenamente el respeto a los derechos fundamentales,
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especialmente derechos de minorías, especialmente de aquellas comprendidas en
sectores históricamente discriminados. esta
La Constitución boliviana enarbola un constitucionalismo democrático introduce
mecanismos eficaces para la protección de estos derechos: Las pautas
constitucionalizadas de interpretación de derechos y el ejercicio del control de
convencionalidad.
Las autoridades jurisdiccionales en la diversidad de jurisdicciones, todo servidor o
servidora pública y también el Tribunal Constitucional Plurinacional deben sin duda
garantizar derechos de las parejas del mismo sexo de acuerdo a estos dos criterios, es
decir, deben aplicar las pautas constitucionalizadas de interpretación de
derechos y deben ejercer control de convencionalidad.
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