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PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos estratégicos previstos en el Plan Quinquenal 2005 -2009 del
Instituto de la Judicatura de Bolivia se concentra en la promoción de la investigación en
temas jurídicos relevantes y en el establecimiento de las condiciones adecuadas para la
generación de conocimiento jurídico con identidad propia , como una forma de aportar al
desarrollo académico de nuestra disciplina en el país.

Es en este sentido que la Dirección de Información , Investigación y Documentación
Jurídica del IJB, complementando las acciones de formación y capacitación
desarrolladas de manera regular , ha visto la necesidad de establecer un sistema propio
para la promoción de la investigación jurídica , enfocándose en la gestión del
conocimiento especializado que se genera y concentra en un órgano tan importante
como es el judicial.

El proceso de consolidación de la Revista Análisis y Comentarios Jurídicos responde
precisamente a esta necesidad , buscando constituirse en un espacio plural y abierto de
difusión académica que más allá de mostrar a la sociedad en su conjunto el aporte
intelectual de los funcionarios públicos judiciales , se instituya en un instrumento que
dinanice y aporte efectivamente a un debate público abierto, un verdadero observatorio
de las necesidades de la sociedad y la administración de justicia , esencial para el
diseño de políticas públicas eficientes en materia de justicia.

Para que aquello se efectivice , nuestra revista se encuentra inmersa en un proceso de
evolución permanente hacia mayores índices de calidad , razón que nos ha llevado a
establecer estrictas normas para la selección de artículos , conformándose para este
efecto un comité académico compuesto por juristas nacionales e internacionales de alto
nivel y un sistema de evaluación de originales por "pares ciegos", todo en la perspectiva
futura de indizar la revista en las redes académicas de mayor renombre a nivel
iberoamericano.

Por otra parte, combinando nuestros conocimientos y nuestra riqueza sociocultural con
!os beneficios que emergen de la modernidad y las nuevas tecnologías de la
información y comunicación , se ha determinado que la presente edición se difunda tanto
en su tradicional versión impresa como en formato digital, respondiendo así a la
necesidad de maximizar los siempre escasos recursos disponibles para la investigación,
contribuyendo , al mismo tiempo, a la protección de nuestro medioambiente.

No podemos dejar de mencionar y agradecer el desinteresado concurso de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, sin cuya
colaboración la presente edición de nuestra revista no hubiera sido posible.



Con estas palabras, ponemos a disposición de la sociedad y la comunidad jurídica esta
Sexta Edición de la Revista Análisis y Comentarios Jurídicos, órgano de difusión
científica del IJB, esperando que sus contenidos aporten al acervo jurídico nacional y
sirvan de estímulo para que nuestra comunidad de investigadores y colaboradores se
acreciente y consolide.

Dr. Rodolfo Mérida Rendón Ph.D
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DE BOLIVIA

Instituto de la Judicatura de Bolivia



TEMAS DE TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL

PAUL TOLAVI

1. Antecedentes

La transición normativa es un fenómeno constante en la vida de los Estados, pues
éstos, dotados como están de la capacidad creadora de normas, leyes y reglamentos,
continuamente hacen uso de esa potestad; así, para responder a sus incesantes
cambios y transformaciones sociales, instituyen instrumentos destinados a regular sus
sociedades, los que necesariamente generan situaciones jurídicas particulares, pues las
nuevas normas tienen por objeto dejar de lado un sistema normativo vigente que bueno
o malo, ha sido aplicado hasta el momento en que éstas irrumpen, afectando las
relaciones sociales y jurídicas.

La intensidad de la afectación, dependerá de la jerarquía de la norma modificada; así,
cuando se modifica un reglamento, la alteración de las relaciones jurídicas y sociales
será de una intensidad leve, puesto que existen normas superiores que con sus reglas y
principios superiores en jerarquía al reglamento, mantienen sujetas las relaciones
jurídicas a sus mandatos, sometiendo al cambio a unos límites propios de su alcance.

En ese esquema jurídico, la mayor intensidad en la variación de las relaciones sociales
producto de un cambio normativo, existirá cuando se modifica las normas superiores del
ordenamiento jurídico de un Estado, es decir cuando se modifican las reglas
constitucionales.

La transición de un sistema constitucional a otro, presenta características propias y
particulares, pues conforme la tradicional percepción Kelseniana de las normas
jurídicas, éstas tienen una ubicación jerárquica (Kelsen, 2000), así, unas son superiores
a otras, deduciéndose que existe una superior a las demás, la cual no está sujeta a
ninguna limitación, puesto que al ser superior a toda otra norma sólo obedece a los
elementos fácticos que la sustentan.

Ahora bien, aplicando esa característica de las normas, las reglas constitucionales
tienen también otras particularidades, una de ellas es su evidente carácter político
normativo; así, Lasalle afirma: "Los problemas constitucionales no son, primariamente,
problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside
en los factores reales y efectivos de poder..." (Lasalle, 1981).
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Ahora bien, si las normas constitucionales son las reglas superiores a todas las demás
vigentes en un Estado, pero a la vez, tienen un estado de intimidad con los factores
políticos y reales de poder, su modificación es particularmente compleja, pues cuando
éstas cambian no están sujetas a norma previa alguna, ya que se encuentran por
encima de todas aquellas que le son anteriores, existiendo mas bien la necesidad que
éstas leyes inferiores se adapten a la nueva Constitución; pero también preexiste la
imperiosa necesidad para las normas constitucionales de responder a la realidad social
vigente; es decir, que ni las normas constitucionales y mucho menos sus
modificaciones, deben pretender modificar la realidad político social que tienen por
objeto regular, si no que más bien deben reflejar a ésta, de tal modo que las nuevas
normas sean un avance social y no un retroceso normativo.

Existiendo esas premisas que diferencian en forma sustancial el tránsito de una
constitución a otra, de un cambio simplemente legal, es que se hace necesario prever y
planificar el cambio constitucional; aquí es relevante diferenciar un cambio
constitucional revolucionario, comprendido como la modificación violenta de normas
constitucionales, que transforma por la fuerza todo el sistema constitucional vigente, y
que por ello mismo no respeta al sistema que interrumpe ni a las personas que
sustentan sus derechos en ese sistema constitucional, pues su esencia es la violencia
que incluso arremete contra la vida de las personas, por lo que no se puede esperar
respeto a alguna situación jurídica, ya que el objeto de este tipo de transformación es
precisamente derrumbar las relaciones sociales y jurídicas previas.

Es diferente el tránsito constitucional efectuado en condiciones no revolucionarias,
como el ocurrido en Bolivia, que no tuvo las características de una revolución violenta,
aunque se quiera reconocer en el proceso constituyente boliviano una revolución
caracterizada de pacífica. Esa premisa, posibilita consensuar que el cambio
constitucional boliviano no fue violento, siendo producto de un proceso constituyente
que pretende respetar algunas situaciones jurídicas que son previas o que se regularon
mediante reglas constitucionales y legales vigentes entonces y que perviven no
obstante la modificación de las normas constitucionales.

Al respecto, existen comprensiones que no concuerdan con la posibilidad de un proceso
constituyente no revolucionario con el argumento que perdería su esencia
transformadora; en ese ámbito doctrinal, Antonio Negri arriba a la conclusión que el
concepto de poder constituyente se encuentra en crisis (Negri, 1994), pues, conforme
afirma el pensador italiano, no puede ser explicado desde la perspectiva del
constitucionalismo y menos aún del derecho, si no que su verdadera esencia está en su
perspectiva modificadora de estructuras y por tanto absoluta, que implica una ruptura
con todo lo anterior.

Instituto de la Judicatura de Bolivia
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No obstante la radical postura de Negri, es evidente que los procesos constituyentes
son analizados y estudiados principalmente por el constitucionalismo y por el derecho
constitucional con particular apronte, ya que los procesos constituyentes, como fuente
del derecho constitucional de un país, es la mas valiosa fuente de información a tiempo
de aplicar las constituciones; por ello, a efectos de ese análisis, es mejor asumir como
premisa, la convención de hecho expuesta por el partido gobernante en Bolivia, el MAS,
que asemeja el proceso constituyente boliviano a una revolución pacífica.

Pues bien, asumiendo como premisa la existencia de un cambio constitucional
sustancial, producto de un proceso constituyente que no fracturó el estado en uno pre y
otro post nueva Constitución Política del Estado, se presenta una particular situación
para la función de impartir justicia en general y justicia constitucional en particular.

Con esos antecedentes, se justifica la necesidad de analizar y producto de ese ejercicio
plantear esquemas jurídicos que posibiliten asimilar el tránsito hacia la nueva
constitución boliviana, preservando los objetivos de las nuevas normas constitucionales,
sin que ello implique una masiva y traumática adecuación de la situaciones materiales y
reales que configuran los factores de poder que inevitablemente provienen de un
sistema de convivencia regido por las normas constitucionales anteriores, y siendo
estos factores de poder, determinantes conforme la comprensión de Lasalle y
posteriores autores como Peter Háberle, son determinantes para la aplicación de la
nueva constitución, pues afirma: "Las normas jurídicas tiene que enfrentarse y afirmarse
contra realidades, posibilidades y necesidades determinadas" (Háberle, 2007).

Ahora bien, la regulación del tránsito de una constitución a otra, le corresponde por
legitimidad a la propia nueva constitución, que debe disponer la forma de su aplicación,
el tiempo de su implementación y la progresividad de su exigibilidad; para ello se dota
de normas de transición, las cuales es necesario estructurar conforme a las
necesidades emergentes de algunas premisas básicas, como la oportunidad que el
constituyente prevea para la aplicación de la nueva constitución, las personas
encargadas de la materialización de las nuevas normas constitucionales; etc.

En base a lo expuesto, es necesario analizar algunos de los mecanismos adecuados
para administrar la transición constitucional que vive Bolivia, para gestionar el cambio
de unas normas y reglas constitucionales a otras que signifiquen un cambio jurídico
trascendental.
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2. El principio de irretroactividad, la ultraactividad y la aplicación de la
Constitución en el tiempo

Para continuar el presente sucinto análisis, conviene conocer algunos elementos
doctrinales y su asimilación y desarrollo en nuestro país, pues ello posibilitará conocer
elementos socio jurídico dominantes en el sistema constitucional que declina, siendo
ese un componente que se puede afirmar es un factor real y efectivo de poder en el
Estado boliviano, ya que Bolivia tiene una tradición jurídica, afirmación que no es
referencia a la legislación o normas jurídicas formales solamente, dirigiéndose al
conjunto de instituciones jurídicas que son reconocidas como vigentes, aún sin ser
formalizadas; dentro de ese ámbito, es preciso citar la irretroactividad de la ley.

Para poder determinar el concepto de irretroactividad de la ley, es necesario primero
concebir que es la retroactividad de la ley; pues bien, una de las explicaciones más
adecuadas del tema lo expone Eduardo García Máynez al expresar: "Una ley es
retroactivamente aplicada cuando suprime o modifica las consecuencias jurídicas de un
hecho ocurrido bajo el imperio de la anterior" (García Máynez, 1968); de tal concepto
emerge a contrario sensu que el principio de irretroactividad de la ley prohíbe la
posibilidad descrita, vale decir que se puede entender como la prohibición de aplicar
una ley reciente, para modificar o suprimir las consecuencias jurídicas de un hecho
ocurrido bajo el imperio de una norma anterior.

Aunque podríamos afirmar que el principio es compartido casi sin discrepancias,
también es común el criterio que reconoce excepciones a tal principio; así por ejemplo
la mayoría de las constituciones y legislaciones proponen excepciones y reconocen la
aplicación retroactiva de la ley penal más benigna al delincuente o al trabajador en una
protección que contiene diversas intensidades.

Si bien el régimen de irretroactividad de la ley casi no merece discusión, sino sólo
diversas explicaciones, la irretroactividad de las normas constitucionales ha sido
seriamente cuestionada, y probablemente en ningún lugar más que en Bolivia, mediante
una tesis trasuntada en la Sentencia Constitucional 0076/2005 de 13 de octubre`-, que
de forma magistral propone la discusión en términos sencillos y prácticos:

"...la prohibición de la retroactividad está circunscrita a las leyes, entendidas éstas en
su aspecto formal (leyes que emanan del órgano legislativo), o material (otras
disposiciones que emergen del órgano ejecutivo, como decretos supremos, por
ejemplo), existiendo solamente dos excepciones al principio: en materia social cuando
la ley lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente

' SC 0076/2005: www.tc . gov.bo
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De lo dicho se desprende que el principio aludido no está referido a nuevas normas
constitucionales que se introducen al texto constitucional luego de su reforma, sino
sólo a las leyes; pues, como se analizará en el siguiente punto, los preceptos de la
Ley Fundamental no se encuentran sujetos a los límites señalados para las leyes sino
que tienen eficacia plena o aplicación inmediato".

Pues bien, como ya fue expuesto, lo relevante de la sentencia descrita es la novedad en
el tema, puesto que por lo menos en Bolivia no se había discutido el asunto hasta antes
de la referida sentencia Constitucional; por ello, la resolución constitucional analizada
arriba a una conclusión sin mayores contratiempos, y ejecuta la teoría al manifestar:

"... la Constitución Política del Estado, al ser el fundamento del ordenamiento jurídico,
no puede estar sometida a las reglas de la irretroactividad establecidas por la propia
Constitución (art. 33) para las leyes y, en general, para toda norma jurídica
infraconstitucional. En este sentido, se entiende que las reformas introducidas al texto
constitucional tampoco están sometidas a esas reglas; al contrario, en virtud de las
características anotadas y de la fuerza expansiva de la Constitución, es el
ordenamiento jurídico el que tendrá que readecuarse a los nuevos lineamientos
establecidos por la Ley Suprema.

En ese orden, la Constitución, al ser la base que estructura el sistema jurídico y la
convivencia social, no está regida por el principio de irretroactividad, sino que, a
diferencia de las otras normas jurídicas, sus preceptos tienen eficacia plena en el
tiempo, lo que implica que pueden ser aplicados en forma inmediata, salvo que el
mismo texto constitucional disponga otra cosa, en resguardo de una aplicación
ordenada, y de la seguridad jurídica".

La sentencia en análisis propone como doctrina constitucional la aplicación irrestricta en
el tiempo de una reforma constitucional, vale decir que puede ser aplicada hacia atrás
en el tiempo y por tanto puede modificar situaciones materiales o las consecuencias
jurídicas de los hechos ocurridos con la constitución anterior.

La referida sentencia pasa de lado, consideramos de una manera no lo suficientemente
analizada, algunos criterios que emergieron del propio Tribunal Constitucional, como por
ejemplo el concepto de ley material, puesto que reconoce la condición de ley en sentido
material a normas que formalmente son instrumentos diferentes, como los decretos
supremos y otras normas generales, abstractas y de cumplimiento obligatorio; empero,
no obstante que las reglas constitucionales son materialmente leyes, puesto que son
normas generales, abstractas y de cumplimiento obligatorio, no les reconoce la misma
categoría de ley, para ser solamente constitución, lo cual obviamente refuerza el sentido
de la sentencia, pero consideramos que no despeja la posibilidad que también sería
aceptable, de concordar que la constitución es una ley en sentido material; e incluso en
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algunos casos en sentido formal también, pues no olvidemos que muchas
constituciones son creaciones de los órganos legislativos ordinarios , como ocurre en
Bolivia para la reforma parcial de la Constitución ; aunque también existe la posibilidad
de una asamblea constituyente , como la que se conformó el año 2006.

Al margen de la observación inicial, se debe considerar algunos elementos materiales
más relevantes aún, como los dramáticos problemas que provoca la doctrina anterior
cuando se la pretende aplicar a la dilucidación de casos concretos ; veamos un ejemplo.

La anterior Constitución Política del Estado reconocía en el ámbito del régimen
municipal , art. 201.11 la posibilidad de censura a los alcaldes ; mientras que la nueva
Constitución no prevé tal instituto, estando más bien vigente la revocatoria de mandato;
pues bien , un alcalde removido de su cargo mediante el mecanismo de la censura,
podría exigir la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado de forma
retroactiva y dejar sin efecto aquel acto mediante un amparo constitucional ; o peor aún,
existiendo amparos constitucionales pendientes de resolución en el Tribunal
Constitucional , que pueden contener este tema , el órgano contralor de la
constitucionalidad puede estar obligado a revisar estas situaciones en aplicación de la
teoría que informa la SC 0076/2005 ; solución que no parece la más aconsejable.

Véase el problema desde otro ángulo , el de la modificación de las consecuencias
jurídicas de los hechos ; es por todos conocidos que una de las consecuencias jurídicas
de un acto jurídico, es que de ellos emanan obligaciones de dar, de hacer o de no
hacer ; ahora bien , supóngase la situación de una autoridad cualquiera , que asumió
actos jurídicos con la anterior Constitución vigente hasta el 6 de febrero de 2009, dicha
persona sabía que estaba obligada a cumplir un conjunto de normas jurídicas en el
ejercicio de su cargo, las cuales lo sujetaban a no conculcar ni afectar un determinado
números de derechos de otras personas , es decir que se encontraba sujeto a un plexo
normativo que reconocía un halo de intangibilidad alrededor de las personas, sus
derechos y garantías , que a su vez también lo protegían a él, pues estaba obligado sólo
a lo que las normas vigentes determinaban ; pues bien , aplicando la retroactividad de la
Constitución , podría ser demandado por sus actos anteriores , aunque él los sabia
legales y constitucionales , pues no podía anticipar que derechos nuevos proclamaría la
nueva Constitución , es más , ésta misma era aún un proyecto y por tanto su aprobación
sólo una posibilidad.

Además conviene resaltar que con el cambio de normas constitucionales , el sistema de
derechos fundamentales fue modificado y ampliado asimétricamente ; así por ejemplo, el
art. 48 . VI de la CPE vigente protege la inamovilidad laboral del progenitor de un
embarazo ; empero , hasta antes del 7 de febrero no existía tal derecho ; pues bien, un
empleador o hasta una institución pública bien pudo prescindir de los servicios de
alguien en esa situación , en forma totalmente constitucional y legal el mes de enero del
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año 2009 , pero probablemente pueda ser sujeto de una demanda e incluso del pago de
daños y perjuicios a partir del 8 de febrero de 2009 , cuando se puso en vigencia la
nueva Constitución Política del Estado.

Como puede concluirse , la teoría de la aplicación irrestricta de la Constitución en el
tiempo , no es una teoría que haya previsto las consecuencias de los actos jurídicos,
siendo más bien una solución al caso concreto que posibilitó las elecciones generales
de 4 de diciembre de 2005 , pero cuando quiere ser aplicada a las actuales
circunstancias genera problemas que no coadyuvan a la solución de los problemas
jurídicos existentes en la jurisdicción constitucional.

Al margen de lo anterior y en el campo del desarrollo del principio de irretroactividad, el
propio Tribunal Constitucional asumió una comprensión del concepto enmarcándose
dentro de una corriente de pensamiento jurídico , así en la SC 11/02 de 5 de febrero de
2002 , se asumió la teoría de la retrospectividad , que fue explicada así:

"...en la doctrina constitucional se hace una distinción entre la retroactividad
'auténtica ' y la 'no auténtica ' de la Ley; entendiéndose por la primera la regulación con
una nueva disposición una existente situación jurídica con efectos en el tiempo
pasado , que sustituyen el lugar de un orden jurídico vigente en períodos anteriores,
por una diferente ; en cambio se entiende por retroactividad no auténtica conocida
también como retrospectividad cuando una Ley regula o interviene en situaciones
fácticas aún no concluidas".

Criterio que fue aplicado, entre otras , en la SC 0045 /2006 de 2 de junio, posibilitando la
solución de uno de los temas más controvertidos de la vida institucional en Bolivia,
como fue la transición de los contratos petroleros al régimen legal de la nueva Ley de
Hidrocarburos 3058 , de 19 de mayo de 2005, ello implica una particular adscripción a la
teoría de la retrospectividad.

La teoría de la retrospectividad , analiza las consecuencias de los hechos y actos
jurídicos , reconoce a aquellos que aún no se hubieran completado la posibilidad de
pasar a ser regulados por las nuevas normas; empero , el principio de irretroactividad se
activa cuando las situaciones fácticas ya arribaron a su conclusión y sólo se manifiestan
sus consecuencias , pues estas dependen de situaciones fácticas ya inamovibles en la
realidad y por tanto intangibles por actos normativos posteriores.

Por último , y a contrario sensu de la retroactividad , surge la ultractividad de las normas,
que es el fenómeno opuesto , vale decir la aplicación de una norma en forma posterior a
su derogación, motivado en la necesidad que requieren ciertas situaciones concretas, o
por expresa previsión de las nuevas normas.
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La ultractividad es una institución jurídica poco regulada y generalmente asiste a las
situaciones de transición legal por necesidad de respetar el principio de irretroactividad,
pues posibilita que las situaciones jurídicas que emergieron con una norma concluyan
con la misma; como por ejemplo en las modificaciones de procedimientos, tal cual
ocurrió en Bolivia con la instauración de un nuevo Código de Procedimiento Penal, pues
el nuevo Código en su Disposición Final Primera estableció que se aplicaría únicamente
a todas las causas que se iniciaron durante su vigencia, ello significó que las causas
que comenzaron anteriormente concluyeron según el procedimiento penal con el que se
abrieron; solución más adecuada que una abrupta aplicación total de las nuevas normas
procesales penales.

Ahora bien, la ultractividad de las normas posibilita la conclusión de las situaciones
jurídicas en base a las normas que regularon su inicio, evitando situaciones de marcada
injusticia, como seria cargar sobre una persona las consecuencias de sus actos en base
a nuevas normas, como ocurriría con la aplicación plena e irrestricta en el tiempo de las
normas constitucionales.

A modo de conclusión de este acápite, se puede discernir que la teoría de la
retrospectividad y de la ultractividad de las normas, serían adecuadas a la transición
constitucional que vive Bolivia, puesto que la retroactividad de la norma constitucional,
es una visión radical del tema que no analizó las situaciones personales, pues estaba
constreñido a un estudio orgánico e institucional que condicionó el razonamiento del
Tribunal Constitucional.

3. Las normas transitorias de la Constitución

Para completar el presente análisis necesario, es ineludible que conozcamos algunas
de las previsiones que el texto de la nueva Constitución tiene respecto a la transición.

En esa labor, es que encontramos en las disposiciones transitorias algunos
presupuestos que condicionan la transición constitucional que vive Bolivia.

En primer lugar, es notorio el reconocimiento de una ultractividad en el tiempo de la
anterior Constitución Política del Estado, pues algunas normas transitorias reconocen
en forma expresa la presencia de los órganos constitucionales impuestos por el anterior
régimen constitucional; ello implica que el cambio constitucional se encuentra regulado
por normas constitucionales y legales previas y por ello no es una ruptura con el anterior
sistema constitucional; así, la Disposición Transitoria Primera es de vital importancia,
puesto que contiene mandatos que es necesario explicar; empero, antes, la citada
disposición prescribe:
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"El Congreso de la República en el plazo de 60 días desde la promulgación de la
presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la República; la
elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009.
II. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en
cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.
III. Las elecciones de autoridades departamentales y municipales se realizarán el 4 de
abril de 2010.
IV. Excepcionalmente se prorroga el mandato de Alcaldes, Concejales Municipales y
Prefectos de Departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de
conformidad con el párrafo anterior"

La norma descrita contiene un mandato expreso para reconocer el mandato de las
actuales autoridades nacionales electas : Presidente , Vicepresidente , Senadores y
Diputados , hasta el 6 de diciembre de 2009 , fecha en la que deben efectuarse
elecciones ; empero , es también subyacente que el periodo de las actuales autoridades
se extenderá en forma posterior a esa fecha, puesto que una vez realizadas las
elecciones generales existirá un periodo de tiempo para la posesión de éstas y el inicio
efectivo de su mandato , esa fecha ha sido determinada por el Congreso en actual
vigencia mediante el art. 25 .1V, y V de la Ley 4021 de 14 de abril de 2009 del Régimen
electoral transitorio , para el 6 de enero de 2010 para los legisladores y el 22 del mismo
mes y año para el Presidente y Vicepresidente, en caso de que no exista una segunda
vuelta.

Analizando la norma transitoria descrita previamente, se tiene que la Constitución nueva
no contenía previsiones respecto a la fecha de posesión de las nuevas autoridades,
dejando ello para el legislador. Además de ello, la fecha de cesación definitiva de las
actuales autoridades, quedó también pendiente de acontecimientos imprevisibles, como
la posibilidad de una segunda vuelta; es decir, si ninguno de los candidatos para
Presidente y Vicepresidente logra alcanzar el porcentaje del cincuenta por ciento más
uno o el cuarenta por ciento con una diferencia del diez por ciento sobre el segundo de
los votos válidos, deberá efectuarse una segunda vuelta, según expone el art. 166 de la
CPE, en un plazo de sesenta días, lo cual inevitablemente retrasa el cambio de
autoridades.

Otra de las consecuencias de la norma transitoria descrita, es que se reconoce la
autoridad de los actuales órganos constitucionales, es decir del Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, que continuaran ejerciendo sus funciones hasta que los órganos creados por la
nueva Constitución se consoliden; e incluso se prorroga el mandato de concejales y
alcaldes hasta el mes de abril de 2010.
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Conforme lo señalado, el parágrafo II de la Disposición Transitoria analizada, presenta
una norma acorde con la intención de continuidad de las autoridades del poder público;
puesto que reconoce los mandatos de las autoridades instituidos en forma previa a la
vigencia de la nueva Constitución, siendo antecedente jurídico para el computo de los
nuevos periodos de funciones; es decir que las actuales autoridades ingresaran al
nuevo régimen constitucional atribuyéndose las consecuencias de su actual condición,
vale decir el ejercicio de un mandato constitucional inhabilitante conforme las reglas de
la nueva Constitución para la elección de un tercer periodo constitucional, en el caso del
Presidente, Vicepresidente de la República y asambleísta legisladores; y para un
segundo en el caso de los miembros del órgano judicial, según el art. 183.1 de la CPE.

De igual forma , los parágrafos III y IV referidos a las autoridades municipales,
reconocen su mandato e incluso lo amplían hasta que sean realizadas unas nuevas
elecciones municipales el 4 de abril de 2010.

Aquí es relevante anotar que de la lectura de las disposiciones transitorias
constitucionales, se deduce que el proceso constituyente y sus múltiples actores
(Asamblea Constituyente, Congreso Nacional y cuerpo electoral), coincidieron en un
proceso gradual de aplicación de las nuevas normas constitucionales, en especial las
referidas a la estructura de los nuevos órganos, a diferencia de otros procesos
constituyentes en los cuales la delicada transición de un régimen constitucional a otro
no fue prevista, como fue el caso del proceso constituyente de 1999 en Venezuela, en
el que el régimen de transición tuvo que ser abordado y regulado en forma posterior y
como una tarea adicional de la Asamblea Constituyente, algo que luego fue criticado por
autores como Roberto Viciano que afirmó:

"...aún cuando puede aceptarse que, en términos jurídicos, el régimen de transición
era legítimo, puesto que había sido aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente
dentro de su competencia de llevar al país al nuevo orden constitucional, no puede
decirse que fuera la fórmula más oportuna desde el punto de vista jurídico, pues
contó con cuestionables decisiones en la integración democrática de los órganos
transitorios, y puso de relieve la falta de organización del proceso" (Viciano &
Martínez, 2001).

Aún en la atenuada crítica de Viciano, se puede comprender la importancia de un
régimen de transición constitucional que respete la "integración democrática del los
órganos", algo así como la obligación que tiene el constituyente de evitar que los
órganos de la transición constitucional dejen de ser democráticos, aún cuando fueran
momentáneos o que tengan un supuesto objeto trascendente como seria el implantar un
nuevo régimen constitucional, puesto que éste no puede servir de excusa para asumir
posturas arbitrarias, dictatoriales o no democráticas, como pone de relieve Viciano, al
señalar que en el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente disolvió las
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asambleas legislativas estadales , eligiendo unas transitorias cuya legitimación
democrática provenía de la "designación directa, sin ningún otro tipo de control, de los
miembros de los legislativos estadales por un órgano de la Asamblea Nacional
Constituyente, lo cual no constituía, sin duda, la forma más adecuada de sustitución de
las asambleas legislativas..." (Viciano & Martínez, 2001).

Queda entonces de manifiesto, en un proceso constituyente que no quiera vulnerar los
principios que la sustentan, como la democracia, los actos de implantación de las
nuevas normas constitucionales, tienen que ser consecuentes con el principio de
respetar las instituciones que simbolizan la existencia de un Estado de Derecho; como
son los órganos constituidos provenientes del anterior régimen constitucional.

Es así que la Disposición Transitoria Primera de la nueva Constitución Política del
Estado de Bolivia, reconoce la vigencia y continuidad de funciones de los poderes
constituidos en forma previa a la consagración de la nueva Constitución; empero, si bien
se instituye un expreso reconocimiento a la legitimidad de éstos, por razones que
pueden estar justificadas , pero que contradicen la ultractividad constitucional implantada
para el régimen de transición , se limitan los actos del Legislativo , al cual le encarga sólo
la emisión de la Ley del nuevo régimen electoral para elegir la Asamblea Legislativa
Plurinacional, el Presidente y Vicepresidente de la República que debe tener lugar el día
6 de diciembre de 2009.

De lo expuesto, se deduce que el Congreso Nacional que encarna el Poder Legislativo,
continuará ejerciendo sus actividades; empero, en otra interpretación, que podríamos
denominar restringida, se podría deducir que el Congreso Nacional no podrá ejercer
ninguna actividad a partir de la vigencia de la nueva constitución, estando limitado a
emitir la ley del nuevo régimen electoral , puesto que es lo único que le manda hacer el
texto constitucional aprobado el 25 de enero de 2009.

El conflicto alertado precedentemente, emerge del sistema constitucional impuesto por
la nueva Constitución, el cual diferencia sustancialmente la naturaleza del órgano
Legislativo, ya que a partir de la nueva Constitución debe cumplir con el principio
fundamental de la plurinacionalidad en el que enmarca el art. 1 de la nueva Constitución
al Estado Boliviano , y que obliga a la existencia de representantes de los pueblos
indígena originario campesinos, representación de la que carece el actual Parlamento,
existiendo entonces una ausencia de legitimidad en el actual congreso en relación a la
nueva Constitución, lo que lo inhabilitaría para ejercer sus funciones de representación.

Al margen de la explicación anterior, emergen conflictos sustanciales en cuanto a la
función que deben cumplir los órganos constituidos conforme la nueva Constitución,
puesto que además de modificar su naturaleza, cambiaran también sus atribuciones y
competencias; así por ejemplo el Congreso Nacional ya no tendrá asignada la atribución
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de designar autoridades del Poder Judicial, mientras que el Ejecutivo no podrá designar
a las autoridades departamentales es decir a los prefectos, en ambos casos, conforme
la anterior Constitución les posibilitaba.

La modificación de la composición y legitimación constitucional del Órgano Legislativo y
de sus atribuciones, es un problema que puede llegar a ser muy serio en el periodo de
transición, en el cual existirá una nueva Constitución y subsistirán los órganos caducos
con atribuciones concedidas por la anterior Constitución y por el régimen de
ultractividad reconocido en forma implícita, las cuales puede ejercer ante situaciones
materiales que existen, como es el caso de la necesidad de designar autoridades del
Poder Judicial; pues, dicho sea de paso, el órgano legislativo no puede ejercer las
atribuciones de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, porque materialmente no
tiene esa composición, debiendo más bien limitarse al cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales ultractivas en el tiempo.

Se debe confrontar la situación, nada lejana, que el Congreso en actual función se vea
en la necesidad de designar a los miembros del Poder Judicial, particularmente del
Tribunal Constitucional, atribución no concedida a la nueva Asamblea Legislativa por el
art. 158 de la CPE recientemente aprobada; empero, como ya fue explicado, las normas
transitorias de la nueva Constitución, particularmente la primera, reconocen la vigencia
del mandato de las autoridades vigentes durante el tránsito constitucional, y el
constituyente lo hizo con el conocimiento que esas autoridades no iban a ejercer las
nuevas funciones asignadas por la Constitución, puesto que muchas de ellas requieren
desarrollo legislativo, como las concedidas al nuevo órgano Judicial y al Tribunal
Constitucional Plurinacional, ello implica la conciencia plena del constituyente que la
continuidad de los mandatos de las autoridades implica la continuidad de sus
atribuciones y con ello la ultractividad de la anterior Constitución.

Un razonamiento contrario es impensable, vale decir, la idea que las autoridades, a
quienes se les reconoce el mandato emergente de procedimientos regulados por la
anterior Constitución, no puedan ejercer las atribuciones que les fueron encargadas por
la anterior Constitución, implicaría un lapso en el cual el Poder ahora órgano Legislativo
y el Judicial, no tendrían facultades de ejercer varias de sus atribuciones, puesto que a
modo de ejemplos, al órgano Legislativo sólo le está asignada una atribución, conforme
la Disposición Transitoria Primera, mientras que al Poder Judicial y al Tribunal
Constitucional ninguna, ya que las nuevas competencias son para el órgano Judicial y
Tribunal Constitucional plurinacionales, cualidad que no poseen los órganos
preconstituidos, puesto que fueron conformados según la anterior Constitución, pero
además porque la propia nueva Constitución hace depender el ejercicio de las nuevas
competencias a leyes de desarrollo.
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La posibilidad anteriormente descrita no coincide con la necesidad de respetar el orden
democrático y lo que Viciano denomina la integración de los órganos que posibilitan un
régimen no arbitrario, siendo más adecuado al régimen constitucional actual reconocer
las teorías de la ultractividad y de la retrospectividad de la Constitución en el tiempo, en
base a las cuales la transición constitucional será ordenada y sobre todo democrática,
posibilitando una efectiva integración de los órganos constitucionales y legítimos que
estableció la anterior Constitución, evitando así la inconstitucionalidad por
incumplimiento del art. 12 de la Constitución Política del Estado que consagra el
principio de división de funciones.

4. La legalidad vigente en la transición

Uno de los temas más preocupantes de la transición constitucional es el de la
inconstitucionalidad sobreviniente, en la cual, según la SC 0021/2005 de 21 de marzo:
"... se debe analizar la constitucionalidad de una norma promulgada con anterioridad a
la vigencia de la actual Constitución, para establecer si es o no compatible con ésta... "2;
dicho de otro modo conforme la Sentencia C-155/99 de la Corte Constitucional de
Colombia, la inconstitucionalidad sobreviniente: "...se presenta cuando estando una
norma vigente, aparece una nueva disposición de rango constitucional contraria a lo
reglado en la primera'3

La inconstitucionalidad sobreviniente se presenta en ocasiones de cambios de normas
constitucionales, pues las normas legales preexistentes deben ser sometidas a examen
de constitucionalidad según esas nuevas reglas constitucionales, siendo previsible que
algunas resultaran contrarias a las nuevas normas constitucionales, ya que éstas no
existían cuando dichas leyes fueron emitidas.

Pues bien, existiendo la posibilidad cierta que muchas de las normas legales vigentes
en un Estado resulten inconstitucionales con referencia a una nueva Constitución, ésta
norma superior debe prever el régimen constitucional que otorgará a las normas legales
preexistentes, existiendo dos posibilidades, que las derogue de forma total o las
mantenga vigentes, hasta que sean analizadas una a una, y según exista necesidad por
parte de la jurisdicción constitucional.

Existiendo esas dos posibilidades, la Constitución advenediza debe prever con precisión
si la legalidad vigente antes de su eficacia continuará válida o cesará; empero, puede

2http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/gpwtc.php?id=11374&name=consultas&file=look&palabra=2928%
202927
'http://web. miníusticia.gov.co/jurisprudencia/CorteConstitucionai/1999/Constitucionalidad/C-155-99. htm
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también contener alguna fórmula derogatoria genérica y abstracta, que deba ser
aplicada por los Interpretes de la Constitución.

El anterior mecanismo fue elegido por el Proyecto de Constitución trabajado por la
Asamblea Constituyente y entregado al Congreso Nacional; así, la Disposición
Derogatoria imponía:

"Se derogan todas las disposiciones contrarias a esta Constitución. El resto del
ordenamiento jurídico permanecerá vigente siempre que no sea contrario a la presente
Constitución"

No obstante la existencia de la norma anterior, el proyecto de Constitución aprobado por
la Asamblea Constituyente fue modificado por el Congreso Nacional, instancia que
borró la Disposición Derogatoria, dejando la difícil labor de verificar la constitucionalidad
de las normas legales preexistentes a la nueva Constitución, según la necesidad vaya
enviándolas a la jurisdicción constitucional o a otro interprete de la Constitución; pues
cabe aclarar que otros intérpretes u obligados a la aplicación de la nueva Constitución
pueden derogar sus normas por inconstitucionalidad sobreviniente, vale decir que los
propios órganos que las emitieron pueden adecuar su ordenamiento jurídico; así, sería
aconsejable que un concejo municipal adecue su normativa a la nueva Constitución;
empero, siempre existirá un porcentaje de normas que deberán ser analizadas ante la
jurisdicción constitucional; la cual debe aplicar la tesis de la inconstitucionalidad
sobrevenida.

Las premisas anteriores nos permiten discernir con precisión que la voluntad del
constituyente respecto a la legalidad vigente en la transición es mantener su eficacia,
puesto que en forma expresa la cláusula derogatoria ha sido suprimida, habiendo sido
aprobado el texto constitucional sin una fórmula derogatoria de la legalidad vigente, de
lo que se concluye que las normas legales preconstitucionales, siguen vigentes en
Bolivia.

Un comentario aparte merece aquí el principio de presunción de constitucionalidad
consagrado por el art. 2 de la LTC, según el cual debe presumirse la constitucionalidad
de toda norma hasta que sea expresamente declarada su inconstitucionalidad por el
Tribunal Constitucional; pues de un lado, esa norma no es contraria a la nueva
Constitución, por tanto quedará vigente, y de otro lado, al quedar vigente, otorga
vigencia a todas las demás normas legales, lo cual genera un conflicto inicial respecto a
la forma de confrontar la transición de una constitución a otra.

Es importante resaltar que según el nuevo régimen constitucional instituido, las normas
legales vigentes continuaran en vigencia mientras no sean declaradas
inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, o mientras no sean dejadas sin efecto
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en forma expresa por una norma con legitimidad para hacerlo; en ambos, la declaratoria
de inconstitucionalidad, abrogatoria o derogatoria debe ser expresa.

Respecto a la constitucionalidad sobreviniente, existe un criterio que puede ser
determinante expuesto por la Magistrada Responsable del Tribunal Constitucional, Dra.
Silvia Salame Farjat en el Decreto de 24 de abril de 2009, correspondiente al
expediente 2008-18526-38-RII, emitido para resolver una solicitud planteada en un
recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad; empero, antes es necesario
explicar que el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad en el cual emergió
la providencia analizada, fue planteado antes de la vigencia de la nueva Constitución,
por lo cual la Magistrada del Tribunal Constitucional, aplicando criterios
jurisprudenciales previos, determinó que dicho recurso sea adecuado a la nueva
constitución, y luego mediante la providencia reproducida a continuación, aclaró el
contenido de la adecuación al determinar lo siguiente:

"...es el desarrollo legislativo el que dispondrá la forma en que se tramitaran las
acciones de inconstitucionalidad sobreviniente, mientras tanto, aunque el contenido
material de una demanda haya sido adecuado al nuevo texto constitucional, no
debemos suponer que también ha sido adecuado a un procedimiento de
inconstitucionalidad sobreviniente, pues el procedimiento general de la acción de
inconstitucionalidad y el específico de inconstitucionalidad sobreviniente son
inexistentes, por lo que el presente recurso indirecto o incidental de
inconstitucionalidad, no puede considerarse adecuado a la nueva Constitución
Política del Estado, debiendo el interesado esperar a que se dicten las reglas del
procedimiento general para la acción de inconstitucionalidad o específico de
inconstitucionalidad sobreviniente".4

Pues bien, se puede concluir que según la explicación efectuada por la Dra. Silvia
Salame, el procedimiento para la inconstitucionalidad sobreviniente, es decir cualquier
pretensión de inconstitucionalidad en delante, debe sujetarse a un procedimiento
expreso, y que debe ser una ley la que determine la forma en que será posible
demandar la inconstitucionalidad sobreviniente, que diferencia así la simple
inconstitucionalidad basada en la contradicción de una ley con la actual Constitución, de
una inconstitucionalidad proveniente de una oposición entre una ley anterior a la nueva
Constitución.

Exp. 2008-18526-38-RII, en trámite en el Tribunal Constitucional.
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5. Conclusiones

Luego de la sucinta exposición previa, se puede arribar a algunas conclusiones
relevantes:

1. El desarrollo del derecho en Bolivia, tiene conocimiento de algunas
instituciones jurídicas que pueden ser útiles para regular la transición hacía el
nuevo sistema constitucional; así, en lugar de la simple retroactividad de las
normas, ya fue estudiada, analizada y aplicada la retrospectividad, como
mecanismo de transición normativa.

2. El régimen de transición constitucional instaurada por la nueva Constitución
Política del Estado, reconoce en forma implícita la ultractividad de las normas
constitucionales del anterior sistema constitucional, no siendo compatible con
ninguno de los sistemas constitucionales; ni con el que declinan, así como
tampoco con el nuevo, asumir la supresión de alguno de los órganos del
Estado por ausencia de atribuciones, debiendo éstos ejercer los que tenían
conforme la anterior Constitución Política del Estado.

3. No existe inconstitucionalidad automática de las normas legales previas a la
nueva constitución Política del Estado, encontrándose éstas vigentes y por
tanto son exigibles y deben cumplirse.

ANEXO

Rigoberto Paredes E., Juez Décimo
Segundo de Partido en lo Civil del Distrito
Judicial de La Paz a instancia de Carlos
Xavier de Grandchant en representación
del Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Expediente 2008 -18526-38-RII

a, 24 de abril de 2009

Conforme ha sido expuesto en el decreto constitucional de 4 de marzo de 2009, el
parámetro de constitucionalidad en un recurso de inconstitucionalidad es la Constitución
vigente al momento del examen de constitucionalidad, por lo que el mismo proveído,
estableció que el recurso indirecto o incidental presentado, debía adecuarse a la nueva
Constitución promulgada el 7 de febrero de 2009, caso contrario la autoridad judicial
podría declararlo como inexistente.
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Ahora bien, en el caso presente, ha sido presentado un memorial con la suma:
"...adecua recurso incidental de inconstitucionalidad pendiente y solicita inmediata
remisión al Tribunal Constitucional", el cual ha sido remitido por el Juez Décimo
Segundo de Partido en lo Civil del Distrito Judicial de La Paz, autoridad que dio por
adecuado el recurso indirecto de inconstitucionalidad.

De la revisión y análisis del memorial citado, se verifica que éste presenta argumentos
materiales que pretenden sustentar la inconstitucionalidad pretendida de las normas
impugnadas, esta vez con referencia a la nueva Constitución Política del Estado, vale
decir que pretende una inconstitucionalidad sobreviniente, la cual existe cuando una
norma preexistente a una nueva norma constitucional, es contraria a esas nuevas
normas supralegales; empero, ello no es suficiente, puesto que también es necesaria
una adecuación procedimental de los recursos indirectos o incidentales de
inconstitucionalidad, a los mandatos de la nueva Constitución.

De otro lado, tenemos que para definir una inconstitucionalidad sobreviniente, las
nuevas normas constitucionales deben prever en sus disposiciones traslativas de un
texto constitucional a otra o transitorias, la forma en que se procederá al análisis de las
demandas de inconstitucionalidad sobreviniente, empero, en el caso presente, la nueva
Constitución Política del Estado no ha definido como se tramitarán esas demandas, por
lo que existe un vacío constitucional.

Ante la referida ausencia de normas que regulen la inconstitucionalidad sobreviniente,
se debe señalar que emergen variadas dudas respecto a la realidad jurídica de la
acción de inconstitucionalidad prevista por las normas del art. 202.1 de la Constitución
Política del Estado (CPE), que establece que es atribución del Tribunal Constitucional
resolver:

"En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad 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, Senadoras y Senadores,
Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de
las entidades territoriales autónomas".

Luego el art. 204 de la CPE establece que una ley determinará los procedimientos que
regirán ante el Tribunal Constitucional, ello implica que es el desarrollo legislativo el que
dispondrá la forma en que se tramitaran las acciones de inconstitucionalidad
sobreviniente, mientras tanto, aunque el contenido material de una demanda haya sido
adecuado al nuevo texto constitucional, no debemos suponer que también ha sido
adecuado a un procedimiento de inconstitucionalidad sobreviniente, pues el
procedimiento general de la acción de inconstitucionalidad y el específico de
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inconstitucionalidad sobreviniente son inexistentes, por lo que el presente recurso
indirecto o incidental de inconstitucionalidad, no puede considerarse adecuado a la
nueva Constitución Política del Estado, debiendo el interesado esperar a que se dicten
las reglas del procedimiento general para la acción de inconstitucionalidad o específico
de inconstitucionalidad sobreviniente.

De otro lado, a través de la SC 0032/2007 de 4 de julio, se ha establecido que sólo es
posible efectuar el control de constitucionalidad cuando la norma impugnada será
aplicada a la decisión final del proceso, es decir a aquella Resolución que pondrá fin al
litigio, determinando la situación jurídica de las partes, por lo que no es posible generar
el control de constitucionalidad vía recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad
respecto a cuestiones accesorias, cuya resolución no afecta al fondo de la causa
principal.

Asimismo por AC 183/2006-CA, de 19 de abril, este Tribunal ha señalado que "(...)
dada la finalidad de este recurso, sólo es posible la admisión y posterior control de
constitucionalidad cuando la norma impugnada será aplicada a la decisión final de la
causa; es decir, a aquella Resolución que va a poner fin al litigio determinando la
situación jurídica de las partes contrapuestas, y si bien, en un sentido amplio también
puede darse en otros casos como los incidentes y excepciones , sólo será admisible si
los mismos determinarán la situación jurídica de las partes , si ponen fin al litigio,
o afectan derechos discutidos en la demanda principal".

Por consiguiente, el Juez de la causa deberá asimilar los razonamientos anteriores y la
jurisprudencia glosada, y en el caso de que considere que el incidente de
inconstitucionalidad formulado se adecua a los mismos, podrá disponer la prosecución
del proceso que dio lugar al incidente de inconstitucionalidad.

COMISIÓN DE ADMISIÓN

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MAGISTRADA RESPONSABLE
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