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PRÓLOGO

La presente monografía realizada por la egresada de la Carrera de Derecho de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Lequipe Calancha Noemi, titulada:
“Análisis Jurídico de los artículos 118 y 232 del Código Penal Boliviano referidos al
sabotaje como nombre y su propuesta de diferenciación”, representa un estudio
exhaustivo sobre los antecedentes, contenido y formulación de los artículos 118 y
232 del Código Penal Boliviano, motivado en la identificación de una errónea
titulación del nomen juris de los citados artículos, a fin de evitar algún tipo de
confusión, vaguedad o ambigüedad en la terminología legal empleada en dicho
cuerpo normativo al momento de su aplicación.

El trabajo centra su estudio en el ámbito penal, abarcando aspectos de la técnica
legislativa, siendo un aporte importante en este campo para la formulación de una
norma.

La presente Monografía consta de elementos introductorios y desarrollo de la
monografía en VI Capítulos dedicados al estudio de los elementos históricos,
conceptuales y teóricos de ambos artículos, que hacen referencia a su
diferenciación, además de elementos de conclusión.

Finalmente, es importante hacer notar que del estudio realizado se propone dos
títulos para ambos artículos para su disimilización propuesta.

Abog. Yaneth Coronado Robles
TUTORA INSTITUCIONAL
JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
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INTRODUCCIÓN

Siendo esta una monografía de tipo propositiva, da a conocer un aspecto que tal
vez a simple vista no es reconocido pero luego de un posterior estudio demuestra
algunos errores en cuanto a la titulación de artículos, tal es el caso de este objeto
de estudio que son los artículos 118 y 232 del Código Penal Boliviano referidos
ambos al “Sabotaje” pero conceptualizados en sus definiciones de diferente forma,
dando a entender ideas disímiles.

Es por ello que en esta monografía, podremos localizar aspectos que van desde
los antecedentes del Código Penal Boliviano en cuanto a la formulación de estos
artículos, definiciones que acuñan estos artículos y ya enmarcando en lo que es la
el análisis y la diferenciación sugerida, veremos por qué es necesaria esta
diferenciación, además de los problemas que presenta el usar un solo término en
dos situaciones diferentes en una ley o código.

Asimismo, encontraremos algunos aspectos importantes de lo que es la técnica
legislativa, con parámetros que nos ayudaran a poder estructurar los artículos de
una forma clara, completa y precisa.

En seis capítulos repletos de información referente al tema, además de datos muy
importantes y relevantes extraídos tanto de libros y páginas web, que ameritan ser
estudiados, se dará curso al desarrollo de esta monografía.
LA AUTORA
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ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL
BOLIVIANO Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN
TITULO PRIMERO
DESARROLLO O CUERPO DE LA MONOGRAFÍA JURÍDICA
CAPITULO I EVALUACIÓN Y BALANCE DE LA CUESTIÓN
a) MARCO INSTITUCIONAL.En continuidad con el proceso de titulación, a la conclusión de mis estudios
académicos en la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), accedí a la modalidad de Trabajo Dirigido para la obtención del título
académico de Licenciatura en Derecho. Para lo cual me presenté a la
Convocatoria Nro. 19/2012 de 06 de marzo de 2012 para el Ministerio de JusticiaDirección General de Asuntos Jurídicos. En vista de la respuesta afirmativa a mi
solicitud se emitió la Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nro.
0392/2012 de 20 de marzo de 2012, por medio de la cual se aprobó mi solicitud de
realización de Trabajo Dirigido.
Para el correspondiente seguimiento académico por medio de Nota Nro.312/2012
de 30 de marzo de 2012, se designó como Tutor Académico al Dr. Carlos Conde
Calle, Docente Titular de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San
Andrés.
En cuanto al seguimiento institucional en la Unidad de Gestión Jurídica
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Justicia, se designó por medio del Memorándum MJ-DGAA-RRHH-PAS Nro.
022/2012 de 04 de abril de 2012 a la Abog. Alejandra Arce Armenta como Tutora
Institucional. Cabe aclarar que el trabajo en esta unidad se desarrolló sólo durante
5 meses.
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Asimismo, por medio de Memorándum MJ-DGAA-RRHH-PAS Nro. 0084/2012 de
03 de septiembre de 2012, se me asignó a la Unidad de Análisis Jurídico
dependiente también de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Justicia para proceder al desarrollo del Trabajo Dirigido durante los tres meses
restantes, a objeto de cumplir con los correspondientes ocho meses de Trabajo
Dirigido. De este modo, se asignó como Tutora Institucional a la Abog. Yaneth
Coronado Robles, Jefa de la Unidad de Análisis Jurídico.
En cumplimiento a la asignación de Trabajo Dirigido di inicio a las actividades en la
Institución el 04 de abril de 2012, en razón a que el Trabajo Dirigido tendría una
duración de ocho meses a partir de la fecha indicada, siendo el tiempo de trabajo
de ocho horas diarias en horario discontinuo.
Referente al control en los horarios del trabajo dirigido se lo realizó en un
cuaderno de registro de asistencia, mismo que fue controlado por la Unidad de
Recursos Humanos de la Institución. Del mismo modo, cabe aclarar que se remitió
una copia de los informes de actividades a la Unidad de Recursos Humanos para
su correspondiente consideración.
b) MARCO TEÓRICO.b.1. Sabotaje Penal:
Configura un delito contra la seguridad o la defensa nacional y se incurre en él
destruyendo, deteriorando, inutilizado, ocultando o haciendo salir del país
elementos destinados a aquella; desorganizando los servicios

públicos o de

utilidad pública o perturbando su funcionamiento; suscitando alarma colectiva,
tumulto o desorden; destruyendo, deteriorando o inutilizando materias primas,
productos elaborados o extraídos, maquinarias o cualquier medio necesario para
la producción; desorganizando o perturbando la actividad productiva, de transporte
o distributiva de materias primas o productos. Haciendo cesar, disminuir o retrasar
el suministro de abastecimientos o la prestación de servicios destinados a la
seguridad o defensa nacional; vinculándose con una entidad o persona que realice
9
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sabotaje, teniendo conocimiento de ello; no denunciando a las autoridades a los
saboteadores con quienes haya entrado en contacto. El delito representado por
los hechos precedentemente enunciados puede tener carácter culposo. 1
b.2. Sabotaje Laboral:
Medio de acción directa en la lucha entre empleados y empleadores. Consiste en
el daño o deterioro que, para perjudicar a los patronos, hacen los obreros en la
maquinaria, productos, etc. Esta forma de sabotaje es punible puesto que
configura un delito de daños y en algunas legislaciones, contra la seguridad y la
defensa de la nación.
En cambio, cuando el sabotaje laboral consiste en producir con lentitud no es acto
delictivo, sino un medio de lucha equiparable a la huelga, a la huelga de brazos
caídos, al trabajo a desgano, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que
pueda dar lugar y al despido por causa justificada.
b.3. Derecho a la huelga:
Algunos tratadistas justifican el derecho a la huelga considerándolo derivación
lógica del principio de libertad de trabajo. Quien tiene derecho a trabajar –dicentambién lo tiene a no trabajar. Esto es incontestable; pero en la huelga no se trata
de eso; sus finalidades y sus procedimientos en manera alguna pueden apoyarse
en el principio de la libertad de trabajo.
Esta libertad autoriza a los individuos para trabajar en lo que gusten, siendo licito
y les garantiza no ser obligados a prestar servicios contra su voluntad; pero no los
faculta, ni con mucho, para romper o interrumpir en forma unilateral un contrato
que hayan celebrado. Si lo hacen, serán responsables de los daños y perjuicios
que sufra el co-pactante. Por otra parte, en la huelga no se pretende ejercitar el
derecho a no trabajar; la cesación de las actividades no es sino el medio para
obtener otros fines, aumento de salarios, disminución de horas de trabajo, etc. no
1

OSSORIO, Manuel. “ Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” Editorial Heliasta S.R.L. 2003 ; p. 892
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tiene, en consecuencia, nada que ver con la huelga el principio de la libertad de
trabajo.
Sin embargo, como dicho principio es un derecho individual y preside la
constitución de todos los Estados que reconocen la huelga, se infiere lógica y
jurídicamente que ésta no puede ni debe lesionarlo.
Otros autores pretenden justificar el derecho de huelga, diciendo que es un
“derecho sindical”. Pero esto no pasa de ser un engaño a los incautos. Porque el
derecho a sindicarse y a coligarse, esto es, de la facultad que se da a los obreros
para unirse y ponerse de acuerdo sobre la forma de mejorar sus intereses, no se
puede derivar sino consecuencias jurídicas
El lock out es la contraparte de la huelga y deriva su justificación de los mismos
fundamentos que ésta.2
b.4.Técnica legislativa:
1) La técnica legislativa y su incidencia en el Derecho.En sentido amplio, “técnica” es definida por el Diccionario de la Lengua Española
como el “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o
arte”, y el término “legislativa” hace referencia a las normas en sentido amplio, a
las leyes en conjunto; sin embargo, al conjuntar los términos “técnica y legislativa”,
ya nos estamos refiriendo a un concepto jurídico.

La adecuación del derecho a la realidad supone necesariamente una revisión
periódica de los ordenamientos legales, independientemente del alcance evolutivo
de todo texto normativo.

En un principio, hablar de técnica legislativa era hacer meras críticas a la
redacción de las normas, lo que, contrario a nuestros días, ha alcanzado una
2

ROEL, Carlos. “Estado de Derecho o Huelga” Editorial Stylo México, D.F.; 1942; p. 12 - 14
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dimensión mucho más amplia. Actualmente, la técnica legislativa ha superado su
concepción originaria o arte de redactar bien los preceptos jurídicos.3

La profundización en los problemas de la buena redacción de las normas jurídicas
ha conducido, inevitablemente, a ampliar el horizonte de la técnica legislativa,
porque la causa de tales problemas no se encuentra sólo en cada norma aislada,
sino en el sistema en el que la norma se inserta. De ahí que, sin abordar en su
núcleo originario —el lenguaje jurídico—, “la técnica legislativa ha de ocuparse del
conjunto de directrices que deben seguirse para construir la estructura y contenido
del ordenamiento jurídico”. 4
La técnica legislativa es “la actividad encaminada a construir un ordenamiento
jurídico bien estructurado en sus principios e integrado por normas correctamente
formuladas”.5

Es importante aplicar correctamente las reglas de la técnica legislativa al elaborar
las leyes, ya que de éstas derivará no sólo su pronta aprobación, sino que su
cumplimiento y aplicación serán siempre bien acatados por los destinatarios.

El objeto de la técnica legislativa es el de mejorar la calidad de las normas. Aun
cuando se tenga toda la preparación especializada y la práctica en el ámbito de
cualquier materia, no debe dejarse de lado el manejo de los elementos técnicos
para el diseño del anteproyecto correspondiente.

El objetivo primario de la actividad técnica en la elaboración de las leyes consiste
en transformar los fines imprecisos de una sociedad, en normas jurídicas, que
permitan realizar esos fines en la vida práctica. La primera tarea que se impone en
LÓPEZ Olvera Miguel Alejandro “Técnica legislativa y proyectos de ley” - CARBONELL Miguel; PEDROZA Susana (Coords).
“Elementos de técnica legislativa”. Universidad Nacional Autónoma de México ; Instituto de investigaciones jurídicas 2000
Primera Edición
4 SÁINZ Moreno, Fernando, “Técnica normativa: una visión unitaria de una materia plural”, La técnica legislativa a debate, Madrid,
Tecnos, 1994, p. 19.
5 Ibidem p. 19
3
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esta materia es, por lo tanto, la de formular las normas jurídicas, o sea traducir al
lenguaje legal las ideas surgidas de procesos previos. Aquí la importancia de las
fuentes del derecho (ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina, etcétera), que deben
manifestarse mediante un vocabulario preciso, utilizando en lo posible las palabras
con un significado definido y constante, procurando la claridad de la expresión y
prefiriendo la sencillez y simplicidad al exagerado tecnicismo.

La técnica legislativa consiste en un conjunto de medios y de procedimientos más
o menos artificiales destinados a hacer práctica y eficaz la norma jurídica en el
medio social a que se la destina.

La técnica convierte el contenido y los propósitos del Derecho en palabras, frases
y normas a las cuales da una arquitectura sistemática. Es la diferencia que existe
entre la idea y su realización, entre el fondo y la forma. El estudio científico y la
política sólo dan la materia prima de la norma “la técnica la moldea, la adapta y la
transforma para lograr la realización práctica de esos propósitos”.

2) Principales antecedentes de la Técnica Legislativa.-

Los antecedentes de la técnica legislativa los encontramos durante los siglos XVII
y XVIII, dentro de las escuelas afines al positivismo jurídico actual. A finales del
siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa y Americana, la concepción
totalizadora pasó del campo de las ideas al de las realizaciones concretas6, tanto
en el derecho público como en el privado. La Constitución es la primera norma
positiva de reconocimiento porque establece los procesos y órganos de creación
de las normas inferiores, así como los contenidos prohibitivos, permisivos o
potestativos de las normas inferiores.7

MOTILLA, Agustín, “La codificación como técnica de producción legislativa”, Revista de Derecho Privado, Madrid, Editoriales de
Derecho Reunidas, junio de 1987, p. 550-552; así como Pizzorusso, Alessandro, “Observaciones para el estudio de la producción
normativa”, op. cit., nota 2, p. 1.
7 Cfr. RUBIO Llorente, Francisco,” La forma de poder. Estudios sobre la Constitución”, Madrid, CEC, 1997.
6
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En el ámbito del derecho privado la consecuencia más inmediata de las ideas
modernas fueron los códigos civiles. Todo buen racionalista sintió la firme
convicción de redactar leyes perfectas, definitivas, eternas, válidas para toda la
humanidad y con mayor concreción del sistema jurídico.
Dentro de la corriente codificadora se adoptó el término “técnica legislativa” en el
siglo XIX, en la obra colectiva de Geny titulada Le Code Civil, específicamente en
el trabajo denominado “La tecnique legislative dans la codification civile moderne”.8

Es a principios del siglo XX que la técnica legislativa alcanzó, con la Escuela
Histórica del Derecho9, un papel preponderante en la creación normativa, porque
aportó una gran claridad y precisión a raíz de abstracciones sumamente
desarrolladas y un lenguaje de gran pureza.

En la segunda mitad del siglo XX, a raíz de los excesos de la Segunda Guerra
Mundial, se puso énfasis en rubros que limitaban el actuar de las decisiones
gubernamentales. Así surgen con gran auge temas como la vigilancia legal de la
actuación de las autoridades, la revisión de la cuenta pública por órganos
independientes (Tribunal de Cuentas), la tutela de la constitucionalidad de los
actos y las leyes (Tribunal Constitucional) y el tema de las reglas para legislar
(técnica legislativa).

La explosión legislativa, que ya se sufría a inicios de la modernidad, se agravó en
la segunda mitad del siglo XX. De esta manera surgió la necesidad de canalizar
esfuerzos en el ámbito legislativo, para evitar las redundancias, contradicciones,
lagunas y oscuridades en el sistema jurídico. Incluso en países europeos se
constituyeron instituciones y trabajos que tenían por objeto el estudio de los

Cfr. SÁINZ Moreno, Fernando, “Antecedentes y documentación necesarios para pronunciarse sobre un proyecto de ley (artículo 88
C. E.)”, en varios autores, La calidad de las leyes, Euzcadi, Parlamento Vasco, 1989, p. 20.
9 Cfr. MOTILLA, Agustín, op. cit., nota 8, p. 564.
8
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elementos necesarios para legislar. También en dichos países se han creado
normas o directrices que prescriben la forma de crear leyes.

b.5. Estructura y lineamientos o directrices para la elaboración de las
leyes:

Con el fin de contribuir en la etapa de la elaboración de los proyectos de ley, en
los siguientes apartados se da algunos lineamientos o directrices para la
elaboración de las leyes. Esto en cuanto a aspectos de forma y estructura se
refiere:
▪

El nombre de la ley.- Todas las leyes son conocidas por tener un nombre
oficial.10 Primeramente debe ser indicada la categoría a la que van a ser
encuadradas, es decir, la mención expresa de la palabra “ley”, “código”,
“estatuto”, “decreto”, etcétera. Esta cuestión es muy relevante, ya que en
muchas ocasiones, disposiciones inferiores al rango de ley, como decretos
o acuerdos, son mal llamados “ley”. Esta expresión debe también ir seguida
de la indicación del objeto, materia o contenido de la ley, unida a lo anterior
mediante alguna partícula, (se pueden utilizar las preposiciones “de”, “del”,
“para”, “que” , “sobre”, etcétera).11

Ejemplo:
✓ Ley General del Trabajo
✓ Ley de Gastos Municipales

El nombre oficial de la ley tiene un significado específicamente jurídico. El
buen nombre de la ley es aquel que lleva a cabo adecuadamente dos
funciones, negativa la una y positiva la otra. Por una parte, identifica,
10

11

GRETEL, “La forma de las leyes. Estudios de técnica legislativa”, Barcelona, 1986, p. 31.
LÓPEZ Olvera Miguel Alejandro “Técnica legislativa y proyectos de ley”
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distingue la ley nombrada de otras leyes y de otras disposiciones
normativas que no son leyes; por la otra, apunta, describe el contenido
esencial de la materia regulada. Debe identificar y describir en forma
exclusiva, rápida, exacta, clara, breve y plenamente la ley.

Los buenos nombres de las leyes son siempre cortos y esto es algo que la
práctica se encarga de demostrar acortando oficiosamente los títulos
demasiado largos.
La palabra “código” se usa históricamente para nombrar los grandes textos
jurídicos que incluyen una normación completa, sistemática, auto integrable
y con vocación de perdurar de toda una materia:

Ejemplo:
✓ Código Penal - Boliviano
✓ Código Civil - Bolivano

Con la técnica citada se consigue normalmente la identificación de la ley
como estatal y además especificar la vigencia territorial de dicha normativa.
El título de la ley permitirá la identificación precisa, diferenciada y plena del
objeto primordial regulado. El título será lo más conciso posible.12
▪

Libros.- En la actualidad, las leyes se forman e integran en libros cuando
su objeto de regulación son diferentes aspectos generales de una misma
materia o institución de una sola rama del derecho.13 Regularmente, este
tipo de división de las leyes la encontramos en las normas jurídicas
llamadas “códigos”, ya que éstos recogen en un solo cuerpo normativo la
ordenación de las normas vigentes en determinada materia. En resumen,

12
13

SÁINZ Moreno, Fernando y Juan Carlos de Silva Ochoa (Coords.), “La calidad de las leyes”, Parlamento Vasco, 1989, p. 395
CAMPOSECO Cadena, Miguel Ángel, op. cit., nota 15, p. 92.
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podemos decir que la división de este tipo sólo se usa para las leyes que
son muy extensas en su contenido y cuando su alcance de regulación se
refiera a una rama del derecho.

Sólo las leyes muy extensas que traten de recopilar o codificar una materia
se dividirán en libros. Los libros se deben numerar usando cardinales y
deben llevar título.14

Ejemplo:
Código Penal Boliviano

▪

▪

Libro Primero: Parte General

▪

Libro Segundo: Parte Especial

Títulos.- El Diccionario de la Lengua Española lo define como “cada una
de las partes principales en que suelen dividirse las leyes, reglamentos,
etcétera, o subdividirse los libros de que consta”, es decir, el título expresa
la unidad de división de un texto general, en cuantas partes esenciales sea
necesario organizarlo por las materias que reglamenta. La ordenación de
los temas fundamentales se expresa en el nombre que se da a cada título.
La secuencia del desarrollo de la materia puede sugerir o exigir las
siguientes subdivisiones, no para restar importancia al contenido de una
respecto de la otra, sino para separar conceptual y jurídicamente los
objetos jurídicos de cada nuevo conjunto de normas. Esta operación
permite el agrupamiento ordenado, claro y funcional de las cuestiones que
norma el texto de la ley.15

Dentro de los títulos que componen una ley, como principio y por técnica
legislativa, se establece una prelación de los asuntos o instituciones que

14
15

SÁINZ Moreno, Fernando y SILVA Ochoa, Juan Carlos de (coords.), op. cit., nota 23, p. 395.
GRETEL, op. cit., nota 18, p. 123
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cada título vaya a englobar; es decir, calificar y discriminar lo más valioso o
general, de lo concreto o particular.16

Sólo se dividirán en títulos las leyes que tengan partes claramente
diferenciadas. La agrupación en títulos sólo tendrá lugar en leyes muy
extensas y generales, pero nunca sustituirá a la agrupación primaria de los
artículos en capítulos. Los títulos se numerarán en forma progresiva en
números cardinales y deben llevar un nombre que indique su contenido.17

Ejemplo: Código Penal Boliviano
TÍTULO I
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO
TITULO VI
DELITOS

CONTRA

LA

ECONOMÍA

NACIONAL,

LA

INDUSTRIA Y EL COMERCIO
▪

Capítulos.- En la elaboración de la ley se utiliza con mucha frecuencia este
tipo de división. Los capítulos son una división del título y es muy
conveniente que los capítulos se construyan dentro de los títulos, ya que
esto otorga solidez a la estructura de la ley.18

Un tema general puede quedar circunscrito y desarrollado con suficiencia
dentro de los límites y amplitud de un capítulo, siempre y cuando su
extensión y profundidad no lo rebasen. 19

En consecuencia, podemos decir que el capítulo es, o bien, una
subdivisión del título, o bien unidad de división independiente en leyes que
CARBONELL Miguel; PEDROZA Susana (Coords). “Elementos de técnica legislativa”. Universidad Nacional Autónoma de México ;
Instituto de investigaciones jurídicas 2000 Primera Edición: CAMPOSECO Cadena, Miguel Ángel, op. cit., nota 15, p. 94.
17 SÁINZ Moreno, Fernando y Silva Ochoa, Juan Carlos de, op. cit., nota 23, p. 396.
18 GRETEL, op. cit., nota 18, p. 119.
19 CAMPOSECO Cadena, Miguel Ángel, op. cit., nota 15, p. 95.
16
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no están divididas en títulos y que además, cada capítulo debe tener un
contenido unitario, es decir, la extensión de cada capítulo no se puede fijar
sólo con base en el número de artículos, sino que depende sobre todo de la
materia. Los capítulos se numeran con romanos y llevan un título.

Ejemplo:

Capítulo I
Delitos contra la Seguridad Exterior del estado
Capítulo II
Delitos contra la Industria y el Comercio

▪

Secciones.- El formar secciones significa que la materia es extensa y que
requiere divisiones en su ordenación, pero no resulta suficiente para
rebasar el contenido capitular; es decir, que la sección establece límites
para tratar la materia o el objeto de la norma, dentro del todo que
comprende el capítulo y que este todo no se desintegra con la sección, por
el contrario, le da articulación unitaria. La sección es una subdivisión del
capítulo. La subdivisión de los capítulos en secciones será excepcional y
sólo en el caso de capítulos muy extensos y reguladores de aspectos
materiales, claramente diferenciables dentro de su unidad. Las secciones
se numeran con cardinales y llevan un título.

Ejemplo: Ley del Órgano Judicial
TITULO II JURISDICCIÓN ORDINARIA
CAPITULO V SERVIDORAS O SERVIDORES DE APOYO JUDICIAL
SECCIÓN I
DISPOSICIONES COMUNES
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Artículos.- Es cada una de las disposiciones numeradas de un tratado, ley
o reglamento; es la unidad básica de la ley.20 En efecto, el artículo es la
división elemental y fundamental de las leyes, comprensiva de una
disposición legal condensada en una sola o en varias frases, a veces
repartidas en varios párrafos o apartados. Para facilitar la cita de los textos,
esa división recibe un número único, que se sigue sin interrupción dentro de
otras divisiones más generales, formando el cuerpo entero de una ley.21 Los
artículos cumplen la misión de dividir en piezas y al mismo tiempo, de
articular los cuerpos normativos, logrando que tengan una estructura
internamente organizada, con el fin de integrar el todo como unidad
armónica y enlazada entre sus partes. Los artículos de una ley no tienen
por qué guardar entre sí una estructura típica22.

Cada uno es diferente. No sólo en cuanto a la importancia del contenido
que norma, sino en cuanto a la función que cumple dentro del cuerpo
general de la ley.

Esta unidad de división convencional del texto de una ley es la de mayor
importancia. En ella se contiene la hipótesis normativa elemental,
conceptual y reguladora. La división formal de todo texto normativo que
contenga varios preceptos separables se concretará en artículos, como
unidad básica de aquella división, salvo las disposiciones de la parte final.23
Cada artículo regulará un solo precepto o, en su caso, varios preceptos que
respondan a una estricta unidad temática, debiendo dividirse entonces en
un apartado cada precepto. Un artículo no debe tener por buena técnica
legislativa más de tres o cuatro párrafos.24

Diccionario Enciclopédico Santillana, p. 99.
SÁINZ Moreno, Fernando y Silva Ochoa, Juan Carlos de, op. cit., nota 23, p. 396.
22 CAMPOSECO Cadena, Miguel Ángel, op. cit., nota 15, p. 97.
23 GRETEL, op. cit., nota 18, p. 112.
20

21

24

CARBONELL Miguel; PEDROZA Susana (Coords). “Elementos de técnica legislativa”. Universidad Nacional Autónoma de México;
Instituto de investigaciones jurídicas 2000 Primera Edición
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Recomienda que los artículos se deben enunciar con la palabra completa
“artículo”, iniciada con mayúscula y numerada progresivamente en números
arábigos.

Ahora en observancia a nuestra normativa y al objeto de estudio de esta
monografía vemos que el Código Penal Boliviano comprende e identifica
cada artículo con un nombre que titula y compendia cada artículo, esto en
procura de su práctica ubicación para su aplicación. De la misma forma
observamos que varias leyes en Bolivia tienden a

poner nombre que

identifique cada artículo, tal es el caso del Código Civil Boliviano, Ley
General del Trabajo, etc., todo esto imprime parte de la relevancia de este
trabajo.

Ejemplo: Código Penal Boliviano
✓ Artículo 118.- (SABOTAJE)
✓ Artículo 232.- (SABOTAJE)
▪

Párrafos.- Son cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra
mayúscula al principio del primer renglón y punto y aparte al final del último.
El párrafo constituye una unidad funcional secundaria o parcial de la
primera unidad normativa que es el artículo. Los párrafos deben numerarse
en forma progresiva, empezando con el número uno (1) y utilizando cifras
árabes. Cuándo en un artículo se enumeren facultades, atribuciones,
etcétera, el párrafo que establece el supuesto general se numerará como
párrafo uno. Cuando una fracción se divida en varios párrafos se numerará
la fracción con número romano, seguido del número arábigo que
corresponda al párrafo. Si un artículo tiene un sólo párrafo también va
numerado.
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Apartados.- Sólo es utilizado cuando el tema principal contenido en un
artículo puede ser susceptible de división; es decir, cuando se aportan dos
o más especies de la misma materia que norma el precepto, para dar a
cada uno el tratamiento diferenciado que requiere. Los apartados dentro de
un artículo se deben diferenciar con letras mayúsculas.

▪

Fracciones.- Regularmente se usa esta división para enumerar una serie
de atribuciones, obligaciones, facultades, requisitos, etcétera, que en un
artículo se otorguen. Es común que el párrafo que antecede a una fracción
contenga una regla general o específica. Cada fracción constituye, por lo
general, parte de un supuesto normativo o de diversos supuestos de una
regla que contemplan el encabezamiento del artículo. Las fracciones se
enumeran con números romanos, separadas con punto y coma, excepto la
última, que se separará con coma y (, y).

▪

Incisos.- El inciso comprende la división última de la estructura del texto
legal. Es la norma mínima dentro del texto de una ley. Esta clase de división
obedece a que, aun las fracciones, contienen pequeñas normas que hay
que dividir en varios supuestos. Los incisos se ordenan bajo el sistema de
letras minúsculas, en orden alfabético.25

c) MARCO HISTÓRICO.c.1.- Antecedentes Legislativos del Código Penal Boliviano:
Proclamada la República en 1825 se determina que la administración de justicia
se sujete a las leyes españolas de 1802. Posteriormente Facundo Infante, Ministro
del Presidente Sucre, con reformas introducidas por la comisión parlamentaria
integrada por Olañeta, Urcullo, Dalence y Loza, presenta a la Constituyente de

25

CARBONELL Miguel; PEDROZA Susana (Coords). “Elementos de técnica legislativa”. Universidad Nacional Autónoma de México;
Instituto de investigaciones jurídicas 2000; Primera Edición
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1826 el Código Penal Español modificado. El Congreso Constituyente, con otras
reformas más, aprueba este código que por Decreto de 28 de octubre de 1830 se
dispone su vigencia a partir del 01 de enero de 1831, postergándola luego hasta el
18 de julio del mismo año.
Este primer código no duro mucho debido a que su penalización fue considerada
cruel, por ello Andrés Santa Cruz dispone su revisión, de la cual sale el nuevo
código que comenzó a regir desde el 03 de octubre de 1834 y duro su vigencia
hasta 1973.
El Código Penal de 1834 con muchas reformas es copia de su similar español de
1822 que a su vez estaba inspirado en el Código Penal Francés de 1810. Llamado
también Código Santa Cruz, por el impulsor de este código. Influenciado por el
Código Penal de 18 de julio de 1831, anterior. Sus fuentes fueron Las Siete
Partidas de Alfonso X el sabio, el Código Penal Francés de 1810 y el Código
Penal Español de 1822. En cuanto a sus caracteres: Sigue el principio de
legalidad, da un enfoque subjetivo al delito, acepta el libre albedrío, la sanción es
un castigo ejemplarizador e intimidatorio y se inspira en los postulados de la
Escuela Clásica. Referente a su estructura era bipartita: Delitos y Faltas. Tenía
695 artículos y estaba dividido en Parte General y Especial en tres libros:
1. Disposiciones Generales, que son reglas relativas a la fundamentación
penal en todo el Estado;
2. Delitos contra el Estado y
3. Delitos Particulares.
En el marco de sus ventajas era: moderno para su tiempo, distingue entre delito y
culpa, la culpa es atenuante del delito, además de la indemnización a los
inocentes. Referente a las desventajas, era demasiado detallista y casuista. A
pesar de ser el primer código hispanoamericano, en el fondo era copia del español
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de 1822 y establecía penas sin haber todavía prisiones.26 Su vigencia y aplicación
duro 139 años.
c.2.- Proceso de Reforma Penal:
▪

Código Penal de 1845.- En 1836 el gobierno de Ballivián encomendó a
la Corte Suprema de Justicia la redacción de un nuevo código penal, el
mismo que fue promulgado el 27 de septiembre de 1845 pero que duró
apenas un año. Para reponerse el de 1834. Vigente en 1846.
Particularidades: inorgánica y asistemática.

▪

Proyecto Urquidi.- El Dr. Melchor Urquidi en 1857 presentó un proyecto
en el que tomaba en cuenta el sistema Panóptico, pero sucedió que se
extravió cuando se lo pasó a la Corte Suprema para su estudio. Es más
una reforma penal.

▪

Proyecto Salmón.- En 1930 la Junta de Gobierno mediante decreto
comisionó a diferentes juristas la redacción de un proyecto de código
penal. Recién en 1935 el Dr. Julio Salmón presentó el proyecto que igual
que los anteriores no fue considerado. Copia del Código Penal Argentino
de 1921.

▪

Anteproyecto del Código Penal de Manuel López y Arrojo.- El
Gobierno de Enrique Peñaranda por Decreto Supremo de 01 de abril de
1941 formó una comisión codificadora que contrató el asesoramiento del
profesor español, luego nacionalizado boliviano, Dr. Manuel López Rey y
Arrojo, quien presentó un anteproyecto completo en 1943. Este trabajo
contiene

disposiciones

avanzadas

con

terminología

personal.

26

MACHICADO, Jorge, “Historia Del Derecho Penal Boliviano y sus Reformas”, La Paz, Bolivia: CED®,2009.
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/historia-del-derecho-penal-boliviano-y.html
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Lamentablemente

no

fue

considerado

por

el

poder

legislativo

principalmente por el golpe de estado de ese año.
Este anteproyecto desecha el positivismo y el casuismo, se define como
humanista y democrático. Su estructura es bipartita, toma en cuenta los
delitos y las contravenciones, tiene tres libros: libro primero se refiere a
la parte general, el segundo a los delitos en particular y el tercero en las
contravenciones. Tiene 538 artículos. En cuanto a sus particularidades
es moderno, dinámico y establece instituciones avanzadas para su
época. Además de humanista y democrática. Contiene 538 artículos.
▪

Proyecto del Código Penal de 1962.- El gobierno de Víctor Paz
Estenssoro mediante decreto de 25 de marzo de 1962 crea la comisión
codificadora del Código Penal compuesta por Manuel Durán P., Hugo
Cesar Cadima, Manuel José Justiniano, Raúl Calvimontes.
Al anteproyecto redactado por esta

comisión paso a una revisora

integrada por Medrano Ossio, Luis Felipe Guzmán y N. Iniguez. Este
proyecto no fue considerado por el Congreso.
El proyecto (Código Penal Durán) tiene una estructura moderna,
lenguaje sencillo, con nominis iuris en cada artículo, que facilita su
búsqueda en un índice de materias (aunque sin ordenar, ordenando en
un índice al final sería más útil). Contiene dos libros, el primero se refiere
a la parte general con 7 títulos, el segundo a la parte especial.
El código actualmente vigente con modificaciones es copia fiel del
proyecto de 1962 pero adaptado a la naturaleza del régimen vigente.
Tanto en el proyecto como en el código tiene influencias las corrientes
modernas, la Escuela Técnico Jurídica que estudia el delito y la pena
desde el punto de vista estrictamente jurídico.
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Reforma del Código Penal de 6 Agosto 1973.- Durante el primer
gobierno de Banzer (1971 - 1978) se revisa el proyecto de Código Penal
Durán de 1962.

Ya discutido por todos, se adapta a una dictadura,

introduciendo la pena capital que contradecía totalmente a la
Constitución del 67 que ya la había abolido tal pena. Su promulgación
por el primer gobierno de Banzer por Decreto Ley N° 10426 del 23 de
agosto de 1972. Establecía la entrada en vigor para el 02 de abril de
1973, pero este Decreto Ley es reformado por el Decreto Supremo N°
10772 del 16 de marzo de 1973, introduciendo la pena capital por
asesinato y, retrasando la entrada en vigencia para el 06 de agosto de
1973, fecha en que entra plenamente en vigor en código penal.
En referencia a sus caracteres da mayor protección a la propiedad que a
la vida,

impunidad en formas graves de delincuencia, impunidad en

formas nuevas de delincuencia, corrupción funcionaria, inseguridad en la
protección de la vida y del patrimonio de víctimas múltiples. En cuanto a
la estructura es Bipartita: Delitos y Contravenciones. Tiene 363 y 1
artículo transitorio. Con 2 Libros: Parte General (del art. 1 al art. 108) y
Parte Especial (del art. 109 al 363).

▪

Reforma Blattman al Código Penal del 73.- El Código Penal del 06 de
agosto de 1973 quedó anacrónico y necesitaba urgentemente de
modificaciones profundas. Por tal motivo en diciembre de 1995 el
Ministerio de Justicia (René Blattman Bauer) conformó una Comisión
Redactora del Anteproyecto de Reformas al Código Penal, que se
inspiró en la legislación penal alemana, suiza, austriaca, francesa,
española, argentina y colombiana, por ser las más actualizadas,
incluyendo el Proyecto de Código Penal Tipo para centro y Sudamérica.
Los objetivos principales de esta reforma fueron el fortalecimiento del
estado de derecho, la protección de las garantías individuales, el
26
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fortalecimiento de la seguridad jurídica y ciudadana y la lucha contra la
impunidad y la corrupción.
Contiene algunos errores, tales como:
▪

Establece la pena de muerte suprimida por la Constitución.

▪

Al delito de rebelión se le cambia el nombre por el de
“alzamiento armado”. En la primera parte define la rebelión y
en la segunda la guerrilla (121) que es un delito totalmente
diferente que debe merecer un tipo propio.27

▪

Caracteres de la reforma de 10 de marzo de 1997 por Ley 1768.▪

Elevación a rango de ley del Código Penal del 73.

▪

Se reemplaza la pena de muerte por la de 30 años de
presidio en concordancia con la CPE.

▪

Tercera Reforma del Código Penal.- Decimos tercera reforma ya que
desde la promulgación del Código Penal en 1934 se la reformó
totalmente en el año 1972 (Código Penal Banzer) y en el año 1997
(Reforma Blattman). La necesidad de reforma total del Código Penal se
debe exclusivamente a:
▪

Se dictaron una serie de leyes tipificando actos, por ejemplo la
ley de aduanas, la ley del medio ambiente, la ley de lucha
contra el narcotráfico, etc, crean tipos penales que no están en
el Código Penal.

▪

La corrupción en las esferas del gobierno de turno.

▪

Hay la necesidad de determinar claramente los delitos
tecnológicos por ejemplo los delitos informáticos.

27

HARB, Benjamín Miguel. ”Código Penal Boliviano con las Reformas y Leyes Conexas” Librería Editorial “Juventud” 2006; p. 9-12
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Necesidad de adecuar el Código Penal al Código de
Procedimiento Penal.28

d) MARCO CONCEPTUAL.-

a. Artículo: Una de las partes en que se suelen dividirse los
escritos. Cada una de las divisiones de un diccionario
encabezada con distinta palabra. Cada una de las disposiciones
numeradas de un tratado, ley, reglamento y es ésta una de las
acepciones de mayor importancia jurídica.29

b. Conflictos de trabajo: El concepto se refiere a los antagonismos,
enfrentamientos,

discrepancias

y

pugnas

laborales

que

constantemente se promueven entre patronos y trabajadores.
Pueden ser individuales y colectivos, de derechos o de intereses.
Por regla general cabe decir que los conflictos de derechos son
individuales, porque en ellos se discute judicialmente la aplicación
de una norma jurídica preexisten de Derecho Laboral a un caso
concreto y que los conflictos de intereses son colectivos, porque
no afectan a las aplicación de una ley, sino a la modificación o
implantación de normas reguladoras de las condiciones de trabajo
o de la cuantía de los salarios. También se puede afirmar que los
conflictos de derechos se tramitan por vía judicial y

los de

intereses, por la vía administrativa, que casi siempre deriva en la
acción directa: huelga, lock-out, trabajo a desgano, ocupación de
fábricas.

28

MACHICADO, Jorge, Historia Del Derecho Penal Boliviano Y Sus Reformas, La Paz, Bolivia: CED®,2009.
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/historia-del-derecho-penal-boliviano-y.html
29

OSSORIO, Manuel. “ Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” Editorial Heliasta S.R.L. 2003 ; p. 102
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c. Delito: Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos
códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez
de Asúa, se entiende por tal “el acto típicamente antijurídico,
culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad,
imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”. En
consecuencia, según este mismo autor, las características del
delito

serian:

actividad,

adecuación

típica,

antijurídica,

imputabilidad, culpabilidad, penalidad y en ciertos casos,
condición objetiva de punibilidad. Soler lo define como “una
acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura
legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”, por lo cual
sus elementos sustantivos son: la acción, la antijuricidad, la
culpabilidad y la adecuación a una figura. Para la definición de
Carrara, en la cita de Soler, es “la infracción de la Ley del Estado,
promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un
acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente
imputable y políticamente dañoso”.

d. Fuero sindical: Ciertas garantías que se otorgan a determinados
trabajadores, motivadas en su condición representativa sindical
para no ser despedidos, trasladados, ni modificados, trasladados,
ni modificadas sus condiciones de trabajo, sin justa causa30. Por
dicho fuero se otorga a ciertos trabajadores un derecho en virtud
del cual el patrono o empresario no puede, durante el tiempo que
indica la ley, o mientras esta garantía de protección subsiste,
despedir libremente al trabajador, o modificar sus condiciones
laborales a no ser que medie la autorización correspondiente en
la forma en que la ley determine.

30

GARRONE, Jose Alberto. “Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot “ II E-O Buenos Aires p. 180
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e. Huelga: La huelga es un acto humano que, en sí mismo, no es ni
un derecho ni un delito, sino que depende del orden jurídico
respectivo, ya que sin el último análisis sólo significa abstenerse
de trabajar. Ella no es más que un caso de defensa privada,
evidentemente más grave, pues se trata de actitudes colectivas y
no individuales. La huelga ha sido el elemento preponderante de
que se ha valido la clase trabajadora para poder imponer sus
reivindicaciones

en un

mundo generalmente hostil a sus

reclamos. Ella fue el gran motor que dio impulso a los adelantos
sociales que se introdujeron, en última instancia, en el derecho
laboral. La huelga fue evolucionando desde la prohibición hasta
transformase en un derecho y además constitucional. Pero una
vez alcanzada esta categoría, no cumplió siempre con la
esperanzas de los trabajadores que se vieron, así, obligados a
ampliar su extensión, que de los establecimientos pasó al plano
nacional. 2) La huelga es la abstención o abandono colectivo,
temporal, simultáneo del trabajo, concertada por un grupo de
trabajadores para secundar la reclamación planteada a uno o
varios empleadores con fines profesionales.31
La finalidad de la huelga es presionar a los empleadores para
lograr (los trabajadores) una mejor posición contractual; ya sea
para fijar normas nuevas o para que se cumplan las vigentes. La
presión

se

realiza,

en

principio,

omitiendo

la

prestación

comprometida de trabajo, con lo cual se causa un daño al
empleador.32

31

32

GARRONE, Jose Alberto. “Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot “ II E-O Buenos Aires p. 262,263
RAMIREZ Bosco, Luis “Derecho a la Huelga” Editorial Hammurabi S.R.L. Buenos Aires 1991 p. 59

30

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

f. Sabotaje: 1.- Palabra de origen francés (sabotaje, en tal idioma).
La etimología del vocablo se funda en los sabots, nombre francés
de las almadreñas que los primeros trabajadores que recurrieron
a ese sistema violento arrojaban a las máquinas para producir su
brusca detención e incluso rotura.33 2.- Es una acción deliberada
dirigida a debilitar a un gran enemigo mediante la subversión, la
obstrucción, la interrupción o la destrucción de material. En
ocasiones, el sabotaje es utilizado como una forma de ineficiencia
organizada por los trabajadores para impactar negativamente al
empleador o para desinhibirse de responsabilidades de daños
ocurridos a terceros.34

g. Sanción: Al Derecho Penal, porque para él y dejando aparte el
debatido tema puramente teórico de la existencia de sanciones,
la sanción es la pena o castigo que la ley prevé para su
aplicación a quienes incurran o hayan incurrido en una infracción
punible.
h. Sanción penal: La amenaza legal de un mal por la comisión u
omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados
preceptos.

i. Sujeto activo del delito: El autor, cómplice o encubridor (v.) el
delincuente en general. Tiene que ser forzosamente una persona
física, pues, aun en casos de asociaciones para delinquir, las
penas recaen sobre sus miembros integrantes.

33

34

OSSORIO, Manuel. “ Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” Editorial Heliasta S.R.L. 2003 ; p. 898
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabotaje
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j. Sujeto pasivo del delito: Su víctima; quien en su persona,
derechos o bienes, o en los de los suyos, ha padecido ofensa
penada en la ley y punible por el sujeto activo. Aunque se
personalice, siempre el sujeto pasivo del delito, en ciertas
infracciones penadas no hace sino trasladarse a la colectividad,
en alguno de sus grados, como la sociedad o el Estado.
k. Sujetos del Derecho Laboral: Lo son, según Cabanellas,
aquellos a quienes se les aplica el Derecho Laboral, los que
tienen la potestad de exigir su cumplimiento y los comprendidos
en sus beneficios u obligados por él, a diferencia de los sujetos
del contrato de trabajo, que son quienes, como trabajadores o como patronos, contratan la prestación de sus servicios o de los
servicios ajenos. Conviene aclarar que sujetos del contrato de
trabajo lo son también quienes reciben la prestación de los
trabajadores. 35

e) MARCO JURÍDICO.e.1.- Constitución Política del Estado Boliviano:
Primera Parte: Bases Fundamentales del Estado, Derechos,
Deberes y Garantías
Título I Bases Fundamentales del Estado
Capítulo Segundo Principios, Valores y Fines del Estado
Artículo 10. II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como
instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se
reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que

35

OSSORIO, Manuel. “ Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” Editorial Heliasta S.R.L. 2003 ; p. 950

32

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

comprometa la independencia y la integridad del Estado. III. Se prohíbe la
instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano

Después de la lectura de este artículo, se observa que hace referencia al rechazo
que hace el Estado Boliviano a toda ofensiva de ataque, implicando esto el
rechazo a todo embate y provocación de parte de estados, siendo que estos actos
amenacen a la independencia y la integridad del Estado.

Título II Derechos Fundamentales y garantías
Capitulo Quinto Derechos Sociales y Económicos
Sección III Derecho al Trabajo y al Empleo
Artículo 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la
facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores
para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley.

En este artículo se observa la garantía del derecho a la huelga visto como el
ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de interrupción de labores para el
resguardo de sus derechos instituidos por ley. Por ello vemos su relevancia con el
artículo 232 del Código Penal, que refiere a la despenalización del derecho a la
huelga.
e.2.- Código Penal Boliviano:
Libro Segundo: Parte Especial
Título I Delitos contra la Seguridad del Estado
Capítulo I Delitos contra la Seguridad Exterior del Estado
Artículo 118.- (SABOTAJE). El que en tiempo de guerra destruyere o
inutilizare instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa,
comunicación, transporte, aprovisionamiento, etc., con el propósito de
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perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la Nación, será sancionado
con treinta (30) años de presidio.
Siendo este el primer artículo, que es objeto de estudio de esta monografía,
observamos al sabotaje realizado en tiempo de guerra afectando en algún grado el
esfuerzo bélico de la Nación.
Este es otro de los delitos que sólo pueden cometerse en tiempo de guerra
internacional, ya que en la última parte dice “con el propósito de perjudicar la
capacidad o el esfuerzo bélico de la Nación”, si en lugar de esto se habría
puesto “gobierno” se podría haber interpretado para cualquier clase de guerra
sea civil o internacional.

La antijuricidad radica en perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la
Nación, es decir, perturbar el plan logístico para debilitar la acción de las Fuerzas
Armadas. Los medios a través de los cuales el sabotaje puede ser hecho, son:
destruir o inutilizar instalaciones de cualquier clase, esto siempre significa
detrimento económico; vías de comunicación en general, obras u otros medios
de defensa, comunicaciones, transportes, aprovisionamiento. Esta conducta
tenemos, por ejemplo, cuando en tiempo de guerra se realiza ocultación, agio y
otros. Sujeto activo puede ser cualquiera.36

Este delito en nuestro país se configura cuando una persona destruye, deteriora,
inutiliza, oculta o hace salir del país elementos destinados a cometer este delito;
desorganizando los servicios públicos o de utilidad pública o perturbando su
funcionamiento; suscitando alarma colectiva, tumulto o desorden; destruyendo,
deteriorando o inutilizando materias primas, productos elaborados o extraídos,
maquinarias o cualquier medio necesario para la producción; desorganizando o
perturbando la actividad productiva, de transporte o distributiva de materias primas
o productos; instigando a persistir en la inactividad productiva; haciendo cesar,
36

HARB, Benjamín Miguel. ”Código Penal Boliviano con las Reformas y Leyes Conexas” Librería Editorial “Juventud” 2006; p. 9-12
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disminuir o retrasar el suministro de abastecimientos o la prestación de servicios
destinados a la seguridad exterior del Estado. Condición sine qua non en este
delito, es que Bolivia se encuentre en guerra exterior.37

Libro Segundo: Parte Especial
Titulo VI Delitos contra la Economía Nacional, la Industria y el
Comercio
Capitulo II Delitos contra la Industria y el Comercio
Artículo 232. (SABOTAJE). 38
I.

El que impida o entorpezca el desarrollo normal del trabajo
o la producción, invadiere u ocupare establecimientos
industriales, agrícolas o mineros, o causare daño en las
máquinas, provisiones, aparatos o instrumentos en ellos
existentes, será sancionado con privación de libertad de uno
(1) a ocho (8) años.

II.

Está exento de responsabilidad penal la dirigente y el
dirigente sindical o la trabajadora y trabajador que dentro
de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la
huelga,

ingreses

pacíficamente

a

establecimientos

industriales, agrícolas o mineros en defensa de los intereses
laborales o conquistas sociales.
En este artículo, con el mismo nombre de “sabotaje”, observamos por una parte las
diferentes conductas como impedir o entorpecer el desarrollo normal del trabajo o
la producción. Estas conductas que caen dentro de esta disposición son las que
invaden u ocupan establecimientos industriales, agrícolas o mineros o cuando
causan daños en las máquinas, provisiones, aparatos o instrumentos. En este

QUIROZ, Quispe Jorge “Código Penal Boliviano Comentado” Editorial Grafica Junior 2005; La Paz - Bolivia
Modificado por la Ley 316 de 11 de diciembre de 2012; Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia; Gaceta Nº 0452 de
11 de diciembre de 2012; La Paz - Bolivia
37

38
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artículo se consuma el delito por el resultado.39 Por otra parte observa la
despenalización del derecho a la huelga, siendo este un derecho que todo
trabajador tiene para la defensa de sus derechos o la obtención de algún beneficio
en el ámbito laboral, señalados por ley.

Al examinar este delito se advierte que no tiene nada que ver con el artículo 118
del presente Código ya mencionado anteriormente; ya que se relaciona con un
medio de acción directa en la lucha entre empleadores y empleados. Consiste, en
el daño o deterioro que para perjudicar a los patronos hacen los obreros.40 Pero
que a su vez busca la concreción de algún derecho laboral.
e.3.- Ley 316 de 11 de diciembre de 2012:41
Por el cual se modifica el artículo 232 del Código Penal Boliviano, que refiere a la
despenalización del derecho a la huelga y la protección del fuero sindical en
materia penal. Y siendo el artículo 232 “Sabotaje” objeto de estudio, corresponde
relevancia a su mención.

TITULO SEGUNDO
DIAGNÓSTICO DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA
CAPITULO I Aspectos relevantes considerados en el análisis Jurídico de
los artículos 118 y 232 del Código Penal Boliviano
Para proceder al debido análisis de los artículos 118 y 232 del Código Penal
Boliviano que contienen como nombre inicial e identificatorio el título de
“Sabotaje”, debemos considerar aspectos que serán útiles para encontrar la
significancia e incidencia de estos artículos.

HARB, Benjamín Miguel. ”Código Penal Boliviano con las Reformas y Leyes Conexas” Librería Editorial “Juventud” 2006; p. 9-12
QUIROZ, Quispe Jorge “Código Penal Boliviano Comentado” Editorial Grafica Junior 2005 La Paz - Bolivia
41 GACETA OFICIAL del Estado Plurinacional de Bolivia Nro. 0452 de 11 de diciembre de 2012 p. 8-9
39
40
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Si nos situamos en un argumento teleológico, observamos que se refiere a la
finalidad de la norma, aunque desde luego la cuestión de la finalidad puede estar
o no expresada en la propia norma o ley que se interpreta. Si el legislador estima
que es muy importante la finalidad, debe precisar su objeto en la propia ley.
Por otra parte si consideramos un argumento pragmático, observamos que atiende
a la eficacia de la ley. El intérprete asigna un significado al texto de la ley en
función de las consecuencias que de esa interpretación se deriven.42

En tal sentido y a objeto de coadyuvar al análisis de estos artículos es importante
conocer su incidencia en cuanto a la aplicación de los mismos en la historia de
Bolivia, siendo que es apreciable detallar los antecedentes de formación de estos
artículos. Es por ello que en capítulos siguientes se detalla tanto el sabotaje en
tiempo de guerra haciendo referencia al artículo 118 y al artículo 232 referente al
sabotaje en el área laboral.
CAPITULO II El “sabotaje” en tiempo de guerra en Bolivia
a) Sabotaje en tiempo de guerra en la historia de Bolivia.Para comprender la incidencia del artículo 118 del Código Penal, que es uno de
los objetos de estudio de esta monografía, es prudente recurrir al estudio de la
historia. Esto nos sitúa en los antecedentes y causas de la guerra del Chaco, que
a su vez son complejos.
Cuando Bolivia y Paraguay se volvieron estados independientes heredaron de la
época colonial una vaga determinación de los límites de esa zona inhóspita y
despoblada por lo que tuvieron que fijar sus respectivas jurisdicciones de acuerdo
con documentos muchas veces contradictorios o mediante el trazado de líneas
geodésicas. Los cuatro tratados de límites que se acordaron entre 1879 y 1907 no
CARBONELL Miguel; PEDROZA Susana (Coords). “Elementos de técnica legislativa”. Universidad Nacional Autónoma de México ;
Instituto de investigaciones jurídicas 2000 Primera Edición; AGUILÓ Regla Josep “Técnica legislativa y documentación automática
de legislación”
42
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fueron aceptados definitivamente por ninguna de las partes. Cuando Bolivia perdió
la salida al océano Pacífico, como consecuencia de la Guerra del Pacífico (1879),
esa región adquirió un valor estratégico para ese país: la ocupación del Chaco
Boreal fue necesaria para salir al océano Atlántico por el río Paraguay. Ambos
países realizaron pocas expediciones al Chaco.
Otra causa fue la supuesta existencia de petróleo en el subsuelo chaqueño que la
Standard Oil ya extraía en sus bordes serranos. Esa empresa había fracasado en
su intento por sacar el petróleo boliviano por un oleoducto en territorio argentino
hasta la refinería que tenía una subsidiaria suya sobre el río Paraná quedándole
como única opción cruzar por el Chaco Boreal hacia el río Paraguay, lo más al sur
posible.
Siendo que se decidió declarar formalmente la guerra a Bolivia el 10 de mayo de
1933. La producción de petróleo de la empresa estadounidense Standard Oil en
Bolivia no pudo satisfacer las necesidades del ejército y durante la guerra fue
permanente el reclamo del Alto Mando por la falta de gasolina. Bolivia tuvo que
importar combustible y lubricantes, a un mayor costo, de una destilería que la
Standard Oil tenía en el Perú, o de la que ingresaba cruzando el río Pilcomayo por
Linares, frente a Puerto Cabo Iriyoyen (Argentina), según Kundt, "a un precio
exorbitante". Después de terminada la guerra se confirmaron las denuncias de que
la Standard Oil de Bolivia, desde 1926, venía sacando de contrabando parte de su
producción hacia la Argentina, a través de un oleoducto clandestino, con el visto
bueno de altos funcionarios del gobierno argentino y boliviano vinculados a esa
empresa norteamericana.
Después de largas negociaciones, el tratado para terminar la guerra fue firmado
en Buenos Aires (Argentina) el 21 de julio de 1938. De la totalidad del Chaco
Boreal, tres cuartas partes se reconocieron bajo soberanía paraguaya. Bolivia
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recibió una zona a orillas del río Paraguay, donde se encuentra hoy día Puerto
Busch.43
b) Las petroleras provocaron un enfrentamiento fratricida.El 31 de julio de 1932 los ejércitos de Bolivia y Paraguay comenzaron una guerra
digitada por las petroleras Standard Oil, yanqui, y la Shell, anglo-holandesa. Duró
tres años, muriendo entre 90 y 150 mil combatientes, y se desangraron ambos
pueblos. Nunca se encontró petróleo en esa región.
c) El sabotaje de la Standard Oil.Al divisar uno de los artículos que ocupan este monografía, centrado en una
primera parte en la artículo 118 del Código Penal Boliviano que hace referencia al
“Sabotaje” en tiempo de guerra, es necesario nombrar el sabotaje de la Standard
Oil, que en determinado momento se negó a entregar su material al ejército
boliviano trasladándolo a la Argentina, siendo que vendió el petróleo al ejército
boliviano a precio demasiado elevado y por último, contrabandeó petróleo a
Argentina mediante un oleoducto secreto.
d) Los Intereses de las Compañías Petroleras.La injerencia de las empresas petroleras en la guerra del Chaco ha sido uno de los
aspectos más discutidos para determinar las causas de la guerra. Las empresas
petroleras, tanto la Standard Oil como la Royal Dutch Shell, llegaron a Sudamérica
durante la primera década de este siglo. En su pugna por acaparar los yacimientos
petrolíferos de este subcontinente las empresas no escatimaron esfuerzos en
sobornar políticos, asesinar dirigentes y hasta provocar guerras entre pueblos
hermanos.44

43
44

Wikipedia
http://realidadnacionalboliviana.wordpress.com/tag/guerra-del-chaco/
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Al comenzar el siglo ambas empresas habían conseguido concesiones en
Argentina y naturalmente estaban en pugna por acaparar más reservas
petrolíferas y desplazar a su contendiente. La Standard Oil había conseguido
concesiones en el norte Argentino y poco después consiguió que el gobierno
boliviano le diera concesión de explorar y explotar sus recientemente descubiertas
reservas en el sudeste boliviano. Dentro de su política acaparadora estaban los
planes de formar una sola unidad petrolífera con las reservas argentinas y
bolivianas. Por este motivo solicitó al gobierno argentino le permitiera construir un
oleoducto desde las reservas bolivianas de Camiri, pasando por sus reservas en
Salta, hasta los puertos argentinos en el Atlántico. De este modo la Standard Oil
podría transportar su petróleo de las mediterráneas tierras del sudeste boliviano y
el norte argentino y así poder venderlo.
Sin embargo, la solicitud de la Standard Oil fue negada. Por un lado existieron
presiones de intereses petroleros ingleses que también estaban en la Argentina
para impedir la salida del petróleo de la Standard Oil; y por otro lado existían
también intereses nacionalistas de la YPF Argentina que no veían con agrado que
la Standard Oil se hiciera muy fuerte en el país. De este modo la Standard Oil
quedó, por así decirlo, enclaustrada. Le cerraron el paso.
La Standard Oil no se dio por vencida y comenzó a idear modos de poder sacar el
petróleo al Atlántico. La alternativa era construir un oleoducto desde Camiri hasta
el Puerto Casado sobre el río Paraguay. Sin embargo, si bien el territorio era
considerado boliviano por los bolivianos estaba en disputa con el Paraguay y ese
problema debía ser solucionado. La Standard Oil comenzó a realizar toda una
campaña para que los bolivianos comprendieran que debían adquirir soberanía
real sobre la zona del Chaco en disputa, pues esto les era vital para poder
comercializar su petróleo.
La Royal Dutch Shell, por su parte, tenía también intereses junto con capitales
argentinos en el Paraguay y no le convenía que la Standard Oil se apoderara del
40

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

Chaco. Por otro lado tenía todas las intenciones de impedir la salida de la
Standard al Atlántico y si es posible arrebatarle el petróleo boliviano a la Standard
Oil. Eso podía lograrlo si los paraguayos se adueñaban del territorio petrolífero.
De este modo estuvieron sentadas las condiciones para que las empresas
petroleras instigaran a la guerra. El problema limítrofe entre Bolivia y el Paraguay
databa desde tiempos de la formación de las repúblicas y el conflicto, pese a
algunas escaramuzas, nunca antes había amenazado en convertirse en guerra.
Con los descubrimientos de las reservas petrolíferas y la llegada de las
transnacionales petroleras el conflicto se agudizó y fue una de las causas
fundamentales para el desencadenamiento de la guerra.
Sin embargo, la Standard Oil, no contenta con haber propiciado una guerra, quiso
asegurar su dominio sobre el petróleo en la región. No quiso correr riesgos y
declaró su neutralidad. “Si la guerra era ganada por los bolivianos, la ganadora
sería ella, pero si los bolivianos perdían, los perdedores serían los bolivianos”. Al
declarar su neutralidad ella podría negociar el petróleo con los paraguayos si ellos
se apoderaban de la región.
Conforme se iba desarrollando la guerra y los paraguayos avanzaban, la
“neutralidad” de la Standard Oil se fue convirtiendo poco a poco en sabotaje
contra el ejército boliviano. En determinado momento trasladó todo su material
de transporte y construcción a la Argentina, material que hubiera sido valioso para
el ejército boliviano. Se negó a producir combustible para los aviones de la Fuerza
Aérea Boliviana con el pretexto de que eso era “técnicamente imposible”. Poco
después el petróleo boliviano era convertido en combustible para aereonaves por
técnicos bolivianos. Lo peor de la actitud de la Standard Oil fue el contrabando de
petróleo a la Argentina mediante un oleoducto secreto (oleoducto clandestino de
contrabando de petróleo Bermejo – Agua Blanca, Provincia de Salta - Argentina),
a través de Formosa. Se supone que posiblemente ese petróleo haya ido a dar al
Paraguay.
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Entre 1925 y 1936 la Standard produjo 773.792 barriles, pero se comprobó que
había exportado petróleo de contrabando a la Argentina por lo menos hasta
1928.45
Estos gravísimos daños económicos al Estado Boliviano se los conoce como “El
proceso de las defraudaciones de la Standard Oil”, que a la postre conllevaría
la primera Nacionalización del petróleo y la creación de YPFB el 21 de diciembre
de 1936 con su Distrito Petrolero Sur de Camiri. En el marco de esta situación, las
defraudaciones de las transnacionales al Estado boliviano y la corrupción petrolera
han sido uno de los peores males, además de los cómplices y encubridores.46
e) La standard Oil, monopolio y el gobierno mundial.La Standard Oil fue una empresa petrolera estadounidense que llegó a ser la más
importante en su rubro. La misma abarcaba todos los aspectos de la
comercialización, desde la producción, el transporte, la refinación, hasta la venta
final de los productos. Surgida en 1870 como una empresa de Ohio (EEUU), llegó
a ser el mayor refinador de petróleo en el mundo y una de las primeras y más
grandes corporaciones multinacionales del planeta.
John D. Rockefeller fue presidente y principal accionista de la compañía, además
de haber sido uno de sus fundadores. En poco tiempo la empresa creció de
manera exponencial, gracias a sus acuerdos secretos con las empresas
ferroviarias para abaratar las tarifas de transporte. Las prácticas de la Standard Oil
fueron cada vez más criticadas por el público estadounidense, mientras que el
propio Rockefeller se transformaba en el hombre más rico de la historia moderna.
Rockefeller, quien fue el capitalista más enigmático y reservado de todos cuantos
pudieran hallarse en los EE.UU de comienzos del siglo XX. Al entender estos
hechos, se ve como este multimillonario y otros como él, sólo querían acaparar del
modo que sea las reservas de petróleo existes en el mundo. ¿Y con qué objetivo?.

45

46

http://historia.ibolivia.net/node/168
http://uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/aniversario/183-a-80-anos-de-la-guerra-del-chaco
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Con el que fue antes y es ahora: el control poblacional, el nuevo orden mundial. Y
en cuanto a las reservas, no sólo es el caso de las reservas existentes en países
como Bolivia, sino que al comprender realmente la historia y al descubrir los
secretos observamos que en Rusia, que era uno de los mayores contenedores de
reservas de petróleo, la historia se repitió.

Rusia era un país inmenso, cargado de recursos naturales y sin explotar hasta el
punto de que, en Estados Unidos, se dice que sus presidentes y sobre todo, los
financieros de Wall Street, se ponían las manos en la cabeza cuando pensaban en
su potencial, tanto desde el punto de vista industrial como financiero para Estados
Unidos “si se dieran las condiciones”. Por lo que, avalados por el poderío
económico, estos magnates las propiciaron.

Y otra vez la respuesta sigue hoy tan actual como hace cien años: ¡por el petróleo!
Antes de la Revolución Bolchevique, Rusia sucedió a Estados Unidos como mayor
productor de petróleo del mundo. En 1900, los campos de aceite de Bakú en
Rusia producían más petróleo crudo que todo Estados Unidos y en 1902 más de
la mitad de las extracciones mundiales eran rusas.

Durante el caos y la destrucción ocasionados por la revolución, se destruyó la
industria petrolífera rusa. Según Sutton, en 1922 -término de la Revolución Rusala mitad de los pozos estaban parados y la otra mitad apenas funcionaba debido a
la falta de tecnología para hacerlos productivos. Esta circunstancia favoreció a la
empresa Standard Oil de los Rockefeller que así eliminó la competencia rusa,
durante varios años y pudo mover ficha a su antojo, quedándose con una parte
sustancial del negocio del petróleo de aquel país.47
Tanto Alien como el doctor Sutton llegan a la misma conclusión: la revolución y las
finanzas internacionales tienen los mismos objetivos comunes: la erradicación de

47

http://lamanufacturadelcaos.blogspot.com/2010/03/la-revolucion-bolchevique-y-el-nuevo.html
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descentralizados,

mucho

más

difíciles

de

controlar

y

el

establecimiento de un gobierno mundial único, un monopolio del poder.

En las obras del doctor Sutton, se encuentran pruebas de la implicación de los
Rockefeller en la «organización, patrocinio y apoyo a la Revolución Bolchevique,
que son tan innumerables y avasalladoras que simplemente no admiten
discusión».
Quizá, podría resumir el grado de crueldad con un ejemplo: “Para los Rockefeller
el socialismo no es un sistema para redistribuir la riqueza (y mucho menos para
redistribuir su propia riqueza), sino un sistema para controlar a la gente y a la
competencia. El socialismo, pone todo el poder en manos del gobierno. Y como
los Rockefeller controlan los gobiernos, eso significa que ellos tienen el control.
¡De hecho de que usted no lo sepa, no significa que ellos no lo sepan!” 48

Todo esto nos demuestra como a lo largo de la historia y considerando que la
historia se repite, vemos como los Rockefeller y otros multimillonarios como él con
sus grandes multinacionales, tienen el objetivo de controlar a la población, sus
recursos, los servicios, etc. Siendo que ellos no se conmueven de la gente y
buscan su exterminio, ya que sólo les interesa monopolizar, controlar, globalizar
mercados, recursos y por supuesto a la población, en síntesis un nuevo orden
mundial.

En breve, tal fue el caso de Rusia en el cual Rockefeller y otros como él apoyaron
la Revolución Bolchevique, pero en realidad lo hicieron para eliminar a la
competencia en cuanto al petróleo existente en Rusia. Y al considerar todo esto,
comprendemos la participación de la Standard Oil y su sabotaje en la Guerra del
Chaco en Bolivia.

ESTULIN Daniel; ”LA VERDADERA HISTORIA DEL CLUB BILDERBERG” Editorial Planeta, S. A., 2005 Cuarta Edición ;
España p. 149
48
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Y si estos grupos como el Grupo Bilderberg y otros argumentando aparente
filantropía

controlan los gobiernos y son capaces de haber promovido estos

hechos bélicos que más no habrán ocasionado, o estarán ocasionando, todo es
cuestión de buscar la verdad a tiempo, en el tiempo del fin.
f) La Nacionalización de la Standard Oil y la creación de YPFB.La Standard Oil no cumplió sus compromisos, no perforó los pozos
comprometidos, su producción no superó los 300 barriles diario; y lo que
probablemente hizo, a pesar de la modesta dimensión de nuestras reservas, es
mantener los campos de Bolivia como potenciales reservas de su producción
internacional.
El gobierno de Toro recorrió caminos contradictorios antes de decidirse por la
nacionalización. El 07 de junio de 1936 declaró la caducidad de las concesiones
previas a la ley de 1921 (lo que exceptuaba precisamente a la Standard), el 24 de
octubre promulgó la nueva ley del petróleo expresamente favorable a la empresa,
el 13 de noviembre se estableció que la Standard no tenía cuentas pendientes con
el erario. Pero apenas cuatro meses después, tras una ardua reunión de gabinete,
decidió la nacionalización de la compañía. El decreto determinó la caducidad de
las concesiones petrolíferas y la reversión de todos sus bienes al Estado. La
decisión del gobierno boliviano fue histórica, no sólo por el cambio de actitud
radical en relación a la inversión externa, sino porque fue la primera estatización
en la historia del país y la primera que se hizo en toda América del Sur.
La Standard intentó revertir la medida, pero el hecho consumado se mantuvo. El
magro consuelo para la transnacional se dio en 1942 en el gobierno de
Peñaranda, que decidió pagar una modesta indemnización de 1,7 millones de
dólares.
Cuatro meses antes, el 21 de diciembre de 1936 se creó Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), decisiva para la nacionalización de la Standard. YPFB
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se fortaleció con los bienes revertidos e inició un camino cuyo impulso y
gravitación en la economía comenzó en los años cincuenta. 49
Capítulo III El Derecho a la Huelga y el Fuero Sindical

a) La Huelga y sus antecedentes.-

La huelga constituye una forma de defensa de los intereses profesionales y
económicos adoptados por el proletariado mundial ante las consecuencias que se
derivan de las nuevas condiciones de producción, impuestas con el acaecimiento
del capitalismo. Su historia pertenece al período del régimen de libertad industrial
que se inicia en el primer tercio del siglo XIX y es consecuencia de una previa
evolución del sindicalismo, nacida a partir de la Revolución Francesa.

Así se cita el conflicto de los albañiles de Alejandría, que refiere en señal de
protesta por el mal alimento recibido; como las luchas sociales en la antigua
Roma. Pero, en realidad, no pueden ser considerados estos hechos como
antecedentes, dado que la huelga es el resultado de un movimiento o etapa previa
de agremiación, requiriendo una evolución del sindicalismo, como proceso que
lleva a los trabajadores a "reunirse en asociaciones estables distribuidas
profesionalmente y dirigidas a defender sus intereses, reivindicar los derechos y
luchar por las aspiraciones colectivas de los mismos". Anteriormente al siglo XIX
no tenía el significado social y jurídico con que cuenta en la actualidad.

Tampoco fue factible la huelga en la Edad Media período de economía familiar
como la anterior dado que la impedían no sólo la forma de organización social la
servidumbre y las corporaciones, sino también las guerras, el aislamiento y la falta
de industria verdadera.

49

http://historia.ibolivia.net/node/188
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Por otra parte, el siglo XIX marca el comienzo del desarrollo de la moderna
industria. La transformación industrial apareja una revolución en el campo de la
técnica y del trabajo, señalando la supresión del taller familiar con la aparición de
la burguesía capitalista, por un lado y del régimen del salariado, por otro. Se deja
de producir para la atención de pequeñas necesidades y sí para el lucro. De la
nueva forma de producción se derivan nuevas relaciones jurídicas entre el
proletariado y la burguesía capitalista, cuya solución se da a través de los nuevos
principios que informan la Revolución de 1789; especialmente el ya señalado de
igualdad ante la ley y de libertad, los que producen en la práctica una desigualdad
económica y a la vez como consecuencia, una explotación del proletariado.50
b) Evolución histórica del derecho a la huelga.El estudio de la evolución histórica que conduce a lo que se ha denominado
sindicalismo, se encuentra unido al proceso que lleva al reconocimiento, dentro de
la legislación positiva, de la huelga como medio de lucha de los trabajadores.

Las causas que conducen a la aparición de la huelga como medio de lucha del
proletariado, pueden sintetizarse en las siguientes: 1) La aparición de la gran
industria, como forma de producción, que surge de la Revolución Industrial; 2) La
eclosión de grandes masas de trabajadores en las ciudades, que constituyen el
proletariado industrial, adquiriendo conciencia de clase y unidad más o menos
efectiva; 3) La explotación que sufre el proletariado que recurre a la coalición,
concertada aún en forma momentánea, para mejorar sus condiciones de vida,
teniendo en cuenta que el trabajo es considerado una mercancía y sometido por
consiguiente a la ley de la oferta y demanda; 4) Surge también del principio de la
libertad industrial que si para el capitalismo consiste en la facultad de emplearlo o
no en una actividad industrial o producir de uno u otro modo, para el obrero

50

FERNANDEZ, A. Pastorino; “Derecho Colectivo del Trabajo” Editorial Universidad; Buenos Aires 1985 p. 217-220
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supone tanto la facultad de contratar o no su trabajo, romper su relación con la
empresa, como de concertarse para cesar, en unión con otros, el trabajo.

El reconocimiento de la huelga, tal como el de las asociaciones profesionales,
pasó por las etapas que ya hemos señalado. La última de este proceso la
constituye el reconocimiento legal de la huelga como derecho de los trabajadores,
al autorizarse, con la consiguiente reglamentación, el funcionamiento de los
sindicatos y su posterior institucionalización al iniciarse el período del constitucionalismo social.

Los dirigentes políticos advirtieron que era ineludible reconocer jurídicamente la
huelga, como único camino para poder reglamentarla y con ello hacer menos
peligrosos sus efectos.51

c) Naturaleza Jurídica de la huelga.-

La determinación de la naturaleza jurídica de la huelga, con carácter general, sólo
es posible manifestarla desde el punto de vista teórico, no así con tal alcance a
través del tiempo o desde el ángulo de la legislación positiva, ya que en este
último aspecto depende de la orientación ideológica fijada a la misma por el
legislador que la formula.

Es evidente que la huelga emerge en el proceso histórico como un hecho social:
el abandono o la interrupción de las tareas por parte de los trabajadores, tendientes a concretar por la fuerza una reivindicación o el reconocimiento de un
derecho.

Con motivo de la aparición de las organizaciones sindicales ese hecho se
acentúa, convirtiéndose la huelga en el medio de lucha. Este carácter lo conservó
51

FERNANDEZ, A. Pastorino; “Derecho Colectivo del Trabajo” Editorial Universidad; Buenos Aires 1985 p. 220-221
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la huelga a través de los períodos en la evolución de las asociaciones
profesionales, que es similar. La huelga constituye un hecho que tiene
consecuencias en el derecho.52

d) Elementos del Derecho de Huelga.-

En efecto los elementos son los siguientes:

1) "Debe existir la suspensión del trabajo".- Tiene
fundamental importancia para la consideración de las
consecuencias de la huelga en relación con los contratos
de trabajo. No se trata de una cesación o abandono del
trabajo. El obrero no pretende poner fin a la relación
laboral, cesar en el trabajo, sino que por el contrario quiere
mantenerlo y sólo pretende la obtención de mejores
condiciones

de

trabajo

o

modificaciones

de

las

disposiciones que lo rigen.
2) Debe ser “por tiempo indeterminado”.- Ya que los paros
de protesta o cuando se suspende el trabajo para actos
determinados, si bien existe suspensión voluntaria de
trabajo no constituyen un caso de huelga, como tampoco
cuando se produce debido a una fuerza externa, o por
causas de fuerza mayor. De ello se deduce que no toda
suspensión de trabajo hecha en forma colectiva constituye
una huelga.
3) "Suspensión colectiva y concertada del trabajo".Hemos visto que la huelga es en esencia una forma de
52

FERNANDEZ, Pastorino A. “Derecho Colectivo del Trabajo” Editorial Universal 1985 Buenos Aires p. 241-242
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presión, un medio colectivo ejercido por los trabajadores y
por lo tanto, debe ser efectuada por una pluralidad de ellos
de la profesión o de la empresa, ya que puede muy bien no
comprender a la totalidad. A esta resolución debe llegarse
en forma concertada. Ser la consecuencia de un acuerdo
previo, para que la huelga tenga el carácter de tal, pues
pueden existir otros hechos de abstención colectiva, pero
que no llegan a tipificarla, como en el caso de epidemias,
interrupción de los medios de transportes, etc., en los
cuales existe la ausencia colectiva al trabajo, pero falta el
acuerdo previo, la intención de no trabajar, ya que ese
hecho no tiene como mira obtener una ventaja económica
o la defensa profesional. El abandono al trabajo es el
primer acto visible de exteriorización y todos los autores
coinciden

en

que

allí

comienzan

las

verdaderas

hostilidades entre las partes. No prestar su fuerza de
trabajo al empleador con el cual se está unido por la
relación laboral, ya que si se continúa, como en las mal
llamadas huelgas de brazos caídos, o trabajos a
reglamento, insistimos, no se tipifica la situación jurídica de
huelga, sino que son otros casos de forma atípica de la
huelga,

como

cuando

es

por

plazo

determinado,

constituyendo formas irregulares de huelga. Encuadran
aquí las llamadas huelgas de protesta contra determinadas
actuaciones patronales, que no son huelgas propiamente
dichas, si se fija con anterioridad su duración y ésta no
excede de un lapso razonable. Una de las características
de la huelga estriba también en su duración indeterminable
o indeterminada de antemano.
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4) El "abandono de los lugares en que se cumplen las
tareas, dispuesto por la organización gremial".- Esto ha
dado lugar a amplias discusiones, siendo distintas las
opiniones, sosteniéndose que la declaración de huelga no
puede estar conferida a un número cualquiera de
trabajadores, pero no es fácil establecer cuál es el número
o si debe abarcar la pluralidad y a veces se ha resuelto,
por los distintos países, consignando en las leyes
respectivas la expresión de la mayoría de los trabajadores.
Diversos han sido los criterios, algunos de establecer un
mínimo

numérico

de

trabajadores;

otro,

fijar

un

proporcional dentro del grupo de los trabajadores a que
afecta la huelga; otro más, que basta que la cantidad de
los trabajadores sea la suficientemente importante como
para influir sobre la otra parte.
5) “Inserción como derecho constitucional”.- La huelga
está reconocida como un derecho53 en la Constitución
Política del Estado.
e) Fines de la Huelga.-

La huelga debe perseguir un fin, que es el de obtener el reconocimiento de una
prestación de carácter profesional o económico. La finalidad de la huelga es el
elemento subjetivo que la caracteriza y que integra su contextura. Es necesario
que se persiga un fin concreto y que éstos tiendan a defender las conquistas
logradas o a lograr otras. 54

53

54

ROMERO, Ramón Rolando, “Derecho de Huelga” Ediciones Depalma; Buenos Aires; 1973 p.15-24
ROMERO, Ramón Rolando, “Derecho de Huelga” Ediciones Depalma Buenos Aires; 1973 p. 25
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f) La huelga en un pasaje de la historia de Bolivia.Salamanca, al asumir la presidencia en marzo de 1932, no tuvo más remedio que
enfrentar la crisis reduciendo fuertemente el gasto público. Esta política le
ocasionó enfrentamientos con el naciente movimiento obrero que se veía
seriamente afectado por las reducciones en el gasto público. Sin embargo,
Salamanca, al tratar de paliar la crisis, contrató empréstitos y emitió moneda
inorgánicamente lo que provocó una galopante inflación. El movimiento obrero se
vio más afectado aún y reaccionó promoviendo disturbios y manifestaciones de
protesta. La Federación Nacional Postal y Telegráfica declaró una huelga
exigiendo aumentos salariales y el reconocimiento de esa entidad sindical por
parte de las autoridades. El gobierno de Salamanca optó por la política del
enfrentamiento declarando ilegal la huelga, destituyendo de sus cargos a los
huelguistas y encarcelando a sus dirigentes. Salamanca era un liberal ortodoxo y
como tal, consideraba que el mercado no debería sufrir ni intervenciones, ni
regulaciones; por este motivo, los sindicatos, según su concepción, eran dañinos.
El presidente Salamanca llegó incluso a enviar un proyecto de “Ley de Defensa
Social” al parlamento que autorizaba a la policía a disparar contra manifestantes
que protestaran contra la política del régimen. El proyecto de ley no fue aprobado
en el parlamento por las grandes protestas que ésta había creado en el
movimiento obrero, pero el solo hecho de intentar implementar una ley semejante
mostró a Salamanca como a un enemigo declarado de los obreros. El Movimiento
Obrero, por su parte, era un movimiento creciente, fuertemente influenciado por el
pensamiento socialista inspirado en la Revolución rusa. En esta época el
movimiento obrero boliviano luchaba por su derecho a la sindicalización; de tal
modo que este fue otro motivo para que Salamanca se enfrentara al movimiento
obrero. 55

55

http://historia.ibolivia.net/node/168
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g) Sindicato, organización que agrupa a los trabajadores.Podríamos definir el sindicato como la organización que agrupa a los trabajadores
de un centro de trabajo, empresa o rama de industria u oficio y que sirve de
instrumento de lucha, fundamentalmente para defender las conquistas logradas
en sus jornadas de lucha y que aparecen formalizadas en leyes o convenios
colectivos y para alcanzar nuevas y mejores reivindicaciones mediante la revisión
de convenios sobre aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

El sindicato como organización es un frente único en que participan todos los
trabajadores que se afilian, independientemente de su color político, ya que la
condición principal para organizarse es el común denominador.

h) Surgimiento histórico del sindicato.Las primeras organizaciones sindicales surgen con la aparición del sistema
capitalista y cuando el desarrollo de su conciencia de clase les permite
comprender los siguientes hechos:
1. Que como trabajadores son explotados por los capitalistas, quienes
compran su fuerza de trabajo como una mercancía de la cual van a obtener
plusvalía (ganancia), pues la fuerza de trabajo en el proceso de la
producción crea valor que es apropiado en gran parte por los capitalistas,
ya que éstos no pagan el valor de la fuerza de trabajo sino lo necesario
para la subsistencia del trabajador y su familia.
2. Que los trabajadores aislados y desunidos no pueden defenderse ante el
poder económico y político de los capitalistas y por lo tanto es necesario
que se unan organizadamente, ya que la fuerza del trabajador reside
principalmente en su unidad.

53

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

3. Que las organizaciones gremiales o mutuales existentes, cuya finalidad era
la ayuda mutua o auxilio entre ellos, no les servía para luchar contra la
explotación capitalista.56

i) Situación actual sindical en Bolivia.De una formación social de economía combinada capitalista-feudal en Bolivia
durante los primeros cincuenta años del siglo XX, donde el modo de producción
capitalista es el de vanguardia nacional e internacional, es el 9 de abril de 1952
cuando se produce la Revolución Nacional que es una epopeya social boliviana,
que edifica el capitalismo de Estado. Bolivia sostuvo una guerra internacional con
el Paraguay, la Guerra del Chaco (1932-1935), siendo que la derrota militar
produjo el despertar de la conciencia de las clases dominadas y explotadas, cuya
conclusión fue la toma del poder por obreros y campesinos y la destrucción del
Estado Oligarca de la "rosca minero-feudal" en 1952.
Las medidas más importantes de la revolución fueron: Nacionalización de las
minas (de los 3 barones del Estaño), estatización de los sectores estratégicos de
la economía, Reforma Agraria, Voto Universal, vertebración caminera con el
Oriente, y alfabetización castellana de las masas.
Si bien fueron las masas trabajadoras del campo y la ciudad y sus partidos de
izquierda los que combatieron, en cambio fue el M.N.R. (entonces nacionalista
pequeño-burgués) quien organizó la insurrección.
Los objetivos de la Revolución Nacional no pudieron cumplirse a cabalidad tanto
por la dirección que la pequeña burguesía le imprimió desde el poder, como
porque todo el sistema estuvo diseñado para que los excedentes y utilidades que

56

TRIGOSO, Gonzalo A. “Antología Sindical” C&C Editores La Paz – Bolivia; 2002 p. 225
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rendían las empresas estatales fueran a pasar a manos de la empresa privada en
calidad de donación o de préstamo que nunca fue devuelto al Estado.
De tal manera que la acumulación capitalista moderna boliviana provino de la
traición a la más importante gesta libertaria de ese siglo, el resultado fue la
conformación de un Estado capitalista atrasado, donde los modos de producción
pre capitalistas fueron absorbidos por el capitalismo, a pesar de que grandes
factores rurales mantienen hasta el presente relaciones técnicas de producción
anacrónicas en lo económico.
Entre gobiernos civiles y militares, populares y neo-fascistas, se desarrolló la vida
boliviana al amparo del capitalismo de Estado desde 1952 a 1985.Producto del
triunfo popular del '52, el 17 de abril se organizó la Central Obrera Boliviana
(C.O.B.) como sindicato. Resultando desde entonces como la organización social
y de masas más importante que tuvo Bolivia, siendo que incluso superó en su
accionar a los partidos políticos. El eje fundamental de esta organización fueron
los sindicatos mineros de las empresas nacionalizadas a Patiño, Hotchild y
Aramayo (los barones del estaño), dentro de la nueva empresa estatal CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL) con 30.000 mineros afiliados.

Es de hacer notar que la característica económica de ese tiempo fue la explotación y exportación de minerales, en los que Bolivia estuvo en los primeros puestos
a nivel mundial, tal como aconteció con el estaño.

En cuanto a la legislación laboral, no sólo que se profundizó la que protegía los
derechos laborales, sino que también se creó una superestructura judicial afín a
los intereses laborales, de tal manera que la jurisprudencia de las instancias
judiciales y las disposiciones administrativas del Ministerio del Trabajo
constituyeron un edificio legal favorable al sindicalismo.
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Fueron los trabajadores bolivianos alrededor de la C.O.B. los que repetidamente
derrotaron a las dictaduras militares fascistas.

En octubre de 1982 se hizo cargo del gobierno por vía democrática la coalición
popular de izquierda que ganó las elecciones tres veces consecutivas. Sin
embargo, luego de la desastrosa administración gubernamental de la Unidad
Democrática y Popular (U.D.P.), compuesta por el Movimiento Nacionalista
Revolucionario de Izquierda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el
Partido Comunista de Bolivia, y de la terrible hiperinflación económica que arrastró
el país a la crisis total; en este tiempo los sindicatos se movilizaron en procura de
tomar el poder e instaurar un gobierno socialista, de tal manera que las huelgas
generales y bloqueo de caminos duraron inclusive 17 días, pero no se pudo
alcanzar el objetivo señalado, por el carácter espontaneista que los ideólogos y
dirigentes político-sindicales le dieron a los conflictos.

Por su parte, el bloque de poder de la burguesía pudo evitar el desastre total
convocando a elecciones nacionales, donde triunfaron los partidos políticos de
"derecha". Desde el poder y con el antecedente funesto de la actuación de las
fuerzas de "izquierda", el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (ya
desde 25 años antes identificado con los intereses históricos de la burguesía y las
fuerzas fascistas) en fecha 29 de agosto de 1985 dictó el Decreto Supremo No.
21060, a partir del cual Bolivia ingresa a la política Neoliberal y se constituye en
parte activa de la Globalización de la Economía. Todo ello en el marco mundial de
la caída del socialismo en la Unión Soviética y Europa del Este.

Es muy normal en la Bolivia actual señalar esta fecha y el D.S. 21060 como
fundacionales del nuevo Estado Neoliberal, es un salto dialéctico, una diacronía,
una ruptura epistemológica. El discurso social en general o en particular debe
referirse a antes o después del D.S 21060.
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bolivianos,

tradicionalmente

revolucionarios,

ligados

ideológicamente al marxismo y nacionalismo, sintieron profundamente la auto
derrota de la gestión de la U.D.P. Por otra parte, no existía ninguna preparación
teórica respecto a lo que significaba el modelo neoliberal para oponerse.

El Estado Neoliberal dirigido por una coalición de unidad de partidos de la burguesía (M.N.R. y A.D.N.-fascismo militar) procedió a la apertura de mercados,
desmantelamiento del aparato productivo estatal y su privatización, despido de
miles de trabajadores, eliminación de la mayor parte de la protección legal laboral,
y subordinación plena al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Estas medidas no podían realizarse sin un previo aplastamiento social, lo cual se
concretó en cinco Estados de Sitio (1985, 1986, 1987,1988 y 1989) y la
detención, confinamiento, exilio de dirigentes sindicales y políticos, la tortura y
muerte de decenas de compañeros, así como el despido de más de 100.000
trabajadores.57

Capítulo IV Necesidad de diferenciación de los artículos 118 y 232 del
Código Penal Boliviano referido al “Sabotaje”
Siendo el objeto de estudio de esta monografía el análisis de los artículos 118 y
232 del Código Penal Boliviano referido en su titulación al “Sabotaje” y su
pertinente diferenciación en cuanto al nombre que los titula, es concerniente
delimitar los parámetros que hacen necesaria esta diferenciación, es por ello que a
continuación se señalan los problemas que este tipo de situación pueden
ocasionar al momento de interpretar y aplicar la normativa señalada.
d) Problemas de ambigüedad.- Una expresión ambigua significa que
puede entenderse de varias maneras o que puede asumir significados
distintos. Pero dentro de los problemas interpretativos generados por la
57

TRIGOSO, Gonzalo A. “Antología Sindical” C&C Editores La Paz – Bolivia; 2002 p. 257-259
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ambigüedad o polisemia de las expresiones cabe distinguir aún varios
tipos.
▪

Ambigüedad léxica.- Una misma palabra puede pertenecer a
diferentes categorías gramaticales.

▪

Ambigüedad

sintáctica

o

ambigüedad

estructural.-

Aparece cuando debido a la forma en que se asocian los
distintos constituyentes de una oración, podemos interpretarla
de varias formas distintas.
▪

Ambigüedad semántica.- Dentro de este tipo de ambigüedad
podemos diferenciar tres clases:

1. Ambigüedad debida a las palabras polisémicas.En este caso, una misma palabra puede tener distintos
significados dependiendo del uso que se le esté dando
en cada momento.
Por ejemplo: Entró en el banco. (Entidad financiera)
Se sentó en el banco del parque. (Asiento)

2. Ambigüedad debida a encontrar una misma
estructura sintáctica con diferentes significados.

3.

Ambigüedad

referencial:

En

este

caso,

es

necesario el análisis del texto más allá de los límites de
la frase, determinando los antecedentes referenciales
de los pronombres.

58

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

El tratamiento de la ambigüedad, es por tanto, una tarea necesaria para cualquier
sistema de procesamiento del lenguaje natural, pero esta tarea no funciona de
forma independiente, se complementa con otras tareas como el análisis sintáctico
que le suministra información muy valiosa.58

e) Problemas de vaguedad o imprecisión.- En sentido estricto, la
vaguedad se despliega del significado de los términos o expresiones
lingüísticas. Que un término o concepto es vago quiere decir que su
significado es indeterminado o impreciso. Todas las expresiones
lingüísticas, al menos las del lenguaje natural, presentan algún grado de
indeterminación. A esto es a lo que se hace referencia cuando se habla
de la “textura abierta” del lenguaje. La mayoría de los términos jurídicos,
por cuanto términos del lenguaje natural, padecen una cierta vaguedad y
en este sentido pueden plantear dudas interpretativas cuya resolución
es discrecional.

f) Problemas de los contextos sistémico y funcional.- Hay también
numerosos problemas interpretativos que no obedecen al contexto
lingüístico (es decir, a la ambigüedad de las expresiones o a la falta de
precisión de su significado), sino al contexto sistémico o al contexto
funcional. Se trata de casos en los que el significado de los textos
legales puede ser unívoco y preciso, pero pueden aparecer problemas a
propósito de la articulación del texto con otros ya existentes (problemas
del contexto sistémico); o a propósito de la relación existente entre el
texto y las finalidades y objetivos a que el mismo ha de servir, o sea,
problemas de adaptación del significado de los textos a las
circunstancias en las que han de ser aplicados (problemas del contexto

58

VÁZQUEZ Sonia Pérez “Resolución de la ambigüedad semántica mediante métodos basados en conocimiento y su aportación a
tareas de PLN” Tesis Doctoral; Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Univ. de Alicante; Alicante, 2009 p. 4-5
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funcional). En todos estos supuestos, la interpretación se manifiesta
también como una actividad discrecional.

La interpretación jurídica no es una actividad libre y ejercida de cualquier modo
sino que se desarrolla en un contexto lingüístico y jurídico que la somete a unos
límites y vínculos. Estos límites son de diverso tipo. Así, las posibilidades
interpretativas están contenidas por los usos lingüísticos atribuidos a las palabras,
o si se prefiere, por el marco semántico; o por el significado de las palabras en los
contextos lingüísticos relevantes, en particular el técnico jurídico. El significado
particular de una palabra viene determinado por el contexto que la rodea y en
muchas ocasiones por la situación en que se emplea. El procedimiento para
decidir los significados de las palabras a partir del contexto que las rodea se
conoce como “desambiguación”.59

Al observar estos aspectos como la ambigüedad y la vaguedad en los términos
jurídicos empleados, las aplicamos en nuestro objeto de estudio centrado en los
artículos 118 y 232 del Código Penal Boliviano, referidos al “Sabotaje “ como
nombre, al analizar estos aspectos se descifra que al encontrarse ambos artículos
titulados de una misma forma pueden ocasionar problemas de ambigüedad
semántica polisémica que implicaría un desconcierto en el sujeto que vaya a
utilizar alguno de estos artículos, al tratar de definirlos si sólo se basara en el título
de “sabotaje”; ya que podría referirse tanto al sabotaje ocasionado en tiempo de
guerra o al sabotaje ocasionado a las maquinarias y lugares de trabajo, siendo
esto de índole laboral.
Es por ello y para simplificar de alguna forma la interpretación y aplicación de los
artículos es necesaria la diferenciación entre la titulación de ambos artículos de
este código.

59

VÁZQUEZ Sonia Pérez “Resolución de la ambigüedad semántica mediante métodos basados en conocimiento y su aportación a
tareas de PLN” Tesis Doctoral; Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Univ. de Alicante; Alicante, 2009
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Capítulo V Consideraciones oportunas para la redacción de un artículo
Precisamente para evitar los ya mencionados problemas como la ambigüedad y
vaguedad en las definiciones que acuñan los artículos y el léxico legal utilizado en
determinadas normas, es prudente conocer algunos aspectos relevantes para
redactar definiciones que expresen de forma total, clara, concreta, simple, e
integra el mensaje que se quiere comunicar a través de la normativa.

a) Criterios para redactar un artículo.- En definitiva para considerar criterios
para la redacción de un artículo parte de una norma, se debe tomar en
cuenta un lenguaje descriptivo. Que cumpla tanto la función de describir y
explicar contenidos del texto normativo propiamente, como la de ofrecer
criterios de interpretación que en su momento puedan ser solicitados por
operadores jurídicos como jueces, administradores públicos, además de
los litigantes en el momento de la interpretación para la aplicación.

La extensión y complejidad de los artículos puede ser muy variada. Y es
conveniente seguir algunos criterios para redactar un artículo:
▪

De preferencia, artículos breves y de frases cortas.

▪

Cada artículo, un tema.

▪

Cada párrafo, una oración.

▪

Cada oración, una idea.

b) Reglas

para

elaborar

adecuadamente

una

definición

jurídica.-

Apelando a la precisión de la normativa, se debe definir un término, al
traducirlo a un lenguaje más comprensible para los lectores o destinatarios
del mensaje legal contenido en el texto. En el caso de las definiciones
legales la definición provoca el efecto de que los aplicadores de la norma
que contiene un término que ha sido definido están obligados a entender y
aplicar ese término de la manera en que está definido, aún cuando existan
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otras posibilidades de definición. Las definiciones legales pueden restringir
el significado común de un término, pueden ampliarlo o introducir un
término nuevo. Es por ello que se menciona a continuación las reglas para
procesar adecuadamente una definición jurídica:
▪

Definir sólo si es necesario.

▪

Usar un mismo término para un único significado.

▪

Determinar si la definición aplica a toda la materia de la ley o
solamente a parte de ella.

▪

Definir de modo completo y autosuficiente.

▪

Colocarlas al principio de la ley o del capítulo o parte que afecte
concretamente. 60

c) La Claridad en las normas.- Depende de tres aspectos: estilísticos,
ortográficos y léxico semánticos.

1. Los aspectos estilísticos.- Los aspectos estilísticos, como son la
brevedad de los enunciados y construcciones gramaticales, sin
tecnicismos en el entendido que la unión de palabras es correcta.61 Por
lo que hace a la brevedad de los enunciados, la oración extensa se
construye con mayores dificultades que la oración breve, además, en
caso de requerir reformarse es más sencillo tratándose de frases
cortas. Las construcciones gramaticales deben ir sin tecnicismos. El
registro del lenguaje legal no debe ser el nivel culto de la lengua, sino
el común, porque la función comunicativa que ha de cumplir favorece
una sintaxis llana.

60
61

FHP-“Manual de Técnica Legislativa” – Página Web; México
21 Cfr. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 21a. ed., Madrid, Espasa Calpe, 1982, ts. I y II.
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2. Los aspectos ortográficos.- Estos son el uso de mayúsculas, las
abreviaturas, las siglas, el guión, el paréntesis, las comillas, la
integración de palabras pertenecientes a otras lenguas, la escritura de
cantidades y los signos de puntuación.

3. Los aspectos léxico semánticos.- El uso del lenguaje común, como
género y como especies, el léxico jurídico, latinismos crudos,
neologismos y tecnicismos no jurídicos. Debemos pugnar cuando
menos por un equilibrio entre el léxico común y el léxico técnico. Del
primero depende la riqueza del segundo. Sin incurrir en la vulgaridad,
debemos conectar el buen decir, llano y paladino, con el nivel común
de la lengua. También se puede emplear léxico técnico de origen no
jurídico, propios de terminologías y nomenclaturas especializadas, de
esta forma el lenguaje legal se ha convertido en un absorbente de las
nomenclaturas y clasificaciones terminológicas más variadas, por lo
que cuanto más especializado es el contenido de la norma, más
determinado y especializado se va haciendo el círculo de destinatarios.

El uso de definiciones puede despejar dudas sobre el significado de
términos legales, sobre todo a la luz de terminología de otras áreas del
conocimiento como la química, la ingeniería, entre otras. En esencia
son útiles para dar trasparencia al lenguaje legal. Asimismo pueden
servir en dos sentidos;

62

primero, al significado común se le determina

para precisar, restringir o ampliar sentidos usuales y, segundo, abreviar
y simplificar la ley, es decir, por razones prácticas se reducen
expresiones mediante las definiciones de conceptos o términos que se
emplearán de manera frecuente dentro de una ley. 63

Cfr. SALVADOR Coderech, Pablo, “Definiciones y remisiones”, en varios autores, La calidad de las leyes, Euzcadi, Parlamento
Vasco, 1989, p. 166 - 167
63 CARBONELL Miguel; PEDROZA Susana (Coords). “Elementos de técnica legislativa”. Universidad Nacional Autónoma de México ;
Instituto de investigaciones jurídicas 2000 Primera Edición: PEDROZA Susana - CRUZ Jesús p. 46-49
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d) La racionalidad lingüística en la producción legislativa.- Debe partirse,
en primer lugar, de aceptar la ambigüedad de la noción de lenguaje jurídico,
que puede referirse al lenguaje del legislador, al del jurista y al del
juzgador64; en cada uno de estos ámbitos, el lenguaje jurídico presenta
determinadas características bastante identificables65.

Se parte de que las normas o las reglas jurídicas siempre están construidas
por expresiones lingüísticas, de tal manera que el primer análisis siempre
será lógico-lingüístico.

Hay que tener en cuenta, además, que en la producción de enunciados
jurídicos se establece una relación especial entre el redactor o autor y el
lector-destinatario: (el intérprete jurídico). Un proceso de comunicación
siempre conlleva una interacción social: del legislador al intérprete y
después, al auditorio de la interpretación; y viceversa. 66

La claridad y accesibilidad son dos notas intrínsecamente relacionadas con
la certeza del Derecho y afectan por igual a la creación lingüística normativa
y al sistema de normas en general, de manera que el legislador ha de
ponderar

los

criterios

de

simplificación

con

los

de

claridad

y

comprensibilidad. De tal manera que el mejoramiento de la calidad de las
leyes tendría que suponer, en primer lugar, una depuración de
redundancias.67

e) Evitar la ambigüedad y vaguedad de los enunciados de los artículos.Siendo de importancia, en cuanto a su aplicabilidad refiere, es necesario
evitar tanto la vaguedad como la ambigüedad en la interpretación y por
Cfr. ROBLES, Gregorio, “Las reglas del derecho y las reglas de los juegos”, cit., nota 18, p. 272.
Cfr. PRIETO de Pedro, Jesús, “Los vicios del lenguaje legal. Propuestas de estilo”, cit., nota 17, p. 125.
66 AARNIO, Aulis, “Sobre la ambigüedad semántica en la interpretación jurídica” (trad. de José Pedro Úbeda), Doxa. Cuadernos de
Filosofía del Derecho, Alicante, núm. 4, 1987, pp. 109-117
67 Cfr. FERNÁNDEZ Fredes, Francisco, “La formación de las leyes. Elementos de técnica legislativa”
64
65
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aplicación de los artículos de la norma. Es por ello que una

correcta definición facilita, clarifica la lectura de la norma. Además se deben
evitar aspectos como la redundancia, la contradicción y la inconsistencia,
característicos “del sistema jurídico, que se originan en buena medida por la
aplicación de una mala técnica legislativa y por la carencia de una política
legislativa”.68

Considerando que la vaguedad implica que el significado de las palabras es
incierto, que no puede atribuirse ningún significado determinado. Y que
ambigua es una expresión a la que pueden atribuirse varios significados,
aunque todos ellos estén bien delimitados. Son casos menos frecuentes en
el lenguaje, aunque pueden aparecer, como el caso de doctor: “¿debemos
entender por ‘doctor’ los licenciados en medicina... o quizá los llamados
‘doctores por investigación’?”.

La resolución de estos casos depende de la habilidad de los legisladores y
de sus asesores, pues basta con especificar a qué significado está
haciéndose referencia.

Sin embargo, parte de los problemas de vaguedad y ambigüedad que se
crean en la lengua se deben al hecho de que no se sigue unas reglas
mínimas de uso léxico: “no use distintos términos para expresar el mismo
concepto (aunque sea reiterativo). Utilice términos distintos para designar
conceptos distintos”.69 Se trataría, si se aplican estas normas, de dominar el
léxico del idioma.70 En cualquier caso, “las ambigüedades semánticas no se
reconocen, sino al ir leyendo. Sólo son reveladas en un posterior análisis” 71

RODRÍGUEZ mondragón, reyes, “El proceso de producción legislativa, un procedimiento de diseño institucional”, cit., nota 28, p. 1.
SALVADOR Coderch, Pablo, “Definiciones y remisiones”, cit., nota 78, p. 169.
70 CARBONELL Miguel; PEDROZA Susana (Coords). “Elementos de técnica legislativa”. Universidad Nacional Autónoma de México ;
Instituto de investigaciones jurídicas 2000 Primera Edición: BONO, María “Racionalidad lingüística”
71 AARNIO, Aulis, “Sobre la ambigüedad semántica en la interpretación jurídica”, cit., nota 53, p. 110.
68
69
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y su resolución o reconstrucción está determinada por varios factores de
tipo formativo y social.

Los técnicos legislativos han llamado la atención sobre uno de los recursos
más frecuentes para resolver las posibles ambigüedades y vaguedades de
los términos o conceptos empleados en las normas jurídicas, que es la
inclusión de definiciones, que “se elaboran para simplificar una ley o para
abreviar su extensión, aunque no suponen el paso de un lenguaje técnico a
uno especializado.

f) La importancia de incluir definiciones en los textos normativos.- Se
halla en el hecho de que con ellas se restringen o amplían los significados
de las palabras que, para el legislador, podrían presentar problemas de
identificación semántica, pero sólo tienen que incluirse en los casos
estrictamente necesarios; de otra manera, acabarían por confundir al lector.
En la medida en que se eviten la ambigüedad y la vaguedad de los
enunciados jurídicos, se ganará claridad, del cual depende, en muchos
casos, la efectiva aplicación de las normas, la verificación de las mismas y
el combate a la arbitrariedad.

En cualquier caso, una adecuada sistematización de los nombres que
titulan cada artículo, facilita su empleo, interpretación y correcta aplicación
en casos requeridos.

De hecho ha quedado expresa la importancia del uso de las reglas del
lenguaje jurídico, un lenguaje que parte del lenguaje natural, para que ese
código pueda ser compartido por emisores y receptores por igual. Los
conflictos generados por el inadecuado uso del código pueden ser
numerosos y deben resolverse para que se cumplan los fines de
“accesibilidad, claridad y precisión”, propios de la racionalidad lingüística.
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A objeto de facilitar el descifrado del verdadero significado o sentido de la norma
tanto por el legislador y los destinatarios, una mejoría en las técnicas de redacción
de las normas evitaría las confusiones a las que la doctrina atribuye después
determinados significados. En los países del Common Law se incluye al inicio o al
final una sección especial dedicada a las definiciones. Otra alternativa es ubicarlas
en la parte afectada de la ley.

Capítulo VI Conciso análisis jurídico y propuesta de nombre para los
artículos 118 y 232 del Código Penal Boliviano referidos al “Sabotaje”

Al proceder al análisis de ambos artículos, se describe que por un lado el artículo
118 hace referencia la “sabotaje” realizado en tiempo que guerra, esto significa
que esta situación se presenta cuando el país se encuentra en medio de una
arremetida bélica, para proceder a la descripción de este artículo se señala en el
análisis que en caso de presentarse destrucción, inutilización de los medios de
defensa, aprovisionamiento y otros utilizados en este tipo de colisiones bélicas,
siendo que cause desmedro o perjuicio al esfuerzo bélico de la nación, entonces
de producirse esta acción, la sanción es de 30 años de presidio.

Siendo esta la descripción de este artículo, al realizar el análisis, se localizan
condicionantes que permiten la aplicabilidad de este artículo, como:
▪

Que se perpetre en tiempo de guerra.

▪

Que destruya o inutilice los medios utilizados para el aprovisionamiento,
transporte, empleados en este tipo de situaciones bélicas.

▪

Y que estas acciones perjudiquen el esfuerzo bélico de la nación.

Al revisar y considerar estos aspectos, se vislumbra que este tipo de sabotaje es
un sabotaje bélico, esto quiere decir en tiempo de guerra, siendo esta su
condicionante. El nombre propuesto para este artículo para su diferenciación y
sencilla interpretación es “SABOTAJE BELIGERANTE”.
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En cuanto al artículo 232 del mismo Código Penal Boliviano, con el mismo
enunciado de “Sabotaje” pero conceptualizado de diferente forma hace referencia
a dos aspectos descritos en dos párrafos. El primero hace referencia a la sanción
de privación de libertad de 1 a 8 años que recibirá aquel que impida o entorpezca
el desarrollo normal del trabajo, al invadir u ocupar estos establecimientos
industriales, agrícolas y mineros o en su caso causare daño a los instrumentos de
trabajo.
Al efectuar el análisis sólo de esta primera parte del artículo 232 encontramos que
no hay una razón justificable para este comportamiento ya que se estaría
afectando al continuo desenvolvimiento de trabajo, se estaría causando un
perjuicio sin razón alguna al ocupar estos centros de trabajo y dañar los
instrumentos utilizados para tal. Esto estaría vulnerando el derecho al trabajo y al
empleo, causando un perjuicio a sus demás compañeros de trabajo y al
empleador. Esto está en el marco de los delitos contra la industria y el comercio.
Que ameritaría según la norma una sanción al proceder de esta acción.

En una segunda parte de este artículo observamos una excepción, que señala
una exclusión de la responsabilidad penal a la dirigente o al dirigente sindical o a
la trabajadora o trabajador que dentro de un conflicto laboral y en la marco del
ejercicio del derecho a la huelga, amparado en la Constitución Política del Estado
Boliviano en su artículo 57, ingrese en el establecimiento de trabajo pacíficamente
para concretar el ejercicio de la huelga, pero esto en el marco de la obtención y/o
resguardo de sus derechos laborales.

Esto implica dentro el análisis, la existencia de una causa justificable y respaldada
por la Constitución. Hay un motivo para la concreción de la huelga, que es la
protección de los derechos laborales y la obtención y/o mejora de algunos en su
caso.
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Al observar y analizar este artículo en su dos parágrafos considerando que fue
modificado recientemente por la Ley 316 de 11 de diciembre de 2012, en procura
de los derechos laborales, encontramos dos aspectos regulados en un mismo
artículo, tanto el tipo penal y su excepción; esto implica que al buscar un
parámetro que extraiga similitudes o alguna relación entre ambos párrafos
encontramos que se refieren al campo laboral, entonces su definición, para no
caer en una errónea utilización y confusión con el ya mencionado artículo 118, la
propuesta de nombre para este artículo es: “BOICOT”.
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TÍTULO TERCERO
ELEMENTOS DE CONCLUSIÓN
CONCLUSIONES
Al proceder al desenlace de esta monografía a condición de conclusiones:
▪

Es pertinente que para evitar algún tipo de confusión, vaguedad o
ambigüedad o en su caso imprecisión de la terminología legal empleados
en códigos y demás normativa debe procurarse el uso adecuado del
lenguaje legal, la brevedad que implique el número necesario de
expresiones, la claridad que señale una apropiada comprensión

y la

precisión con términos propios del Derecho pero a su vez descifrables por
los receptores.
▪

Siendo que la ley es

vista como un mensaje que será recibido por

destinatarios que tienen disímiles particularidades y nivel de conocimiento
del Derecho, pero que se espera que todos comprendan los mensajes
contenidos en los enunciados normativos.
▪

En síntesis los

términos empleados para titular los artículos deben

corresponder a los mismos conceptos.
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RECOMENDACIONES
Al proseguir con las recomendaciones se señala:
i.

Prescindir el uso de palabras o expresiones ambiguas, que
contengan vaguedades o repeticiones o en su caso contradicciones
en el léxico jurídico.

ii.

Los artículos deben ser preferentemente breves, pero a su vez
deben contener una definición completa.

iii.

Evitar que la definición legal de un término o expresión se contenga
en más de un artículo.

iv.

En la redacción del texto legislativo que se crea o modifica, siendo
que comprende la estructura formal técnico-jurídica; los aspectos del
lenguaje legal, la sistematicidad de la norma jurídica, como
coherencia, completitud e independencia y los aspectos formales de
técnica legislativa, deben ser considerados.

v.

Toda normativa debe contener legitimidad, eficiencia, eficacia,
sistematicidad y comunicabilidad, facilitando su aplicabilidad.

71

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

72

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

Miercoles, 29 de mayo de 2013
Published On: Thu, Jul 7th, 2011

El Gobierno denunció que existen oficiales que están saboteando al Servicio General de Identificación
Personal (SEGIP) y el director de esta entidad, Antonio Costas, reconoció que aún existe celo
institucional de la Policía.
Además, Página Siete constató que existe personal de la entidad verde olivo, familiares de uniformados
y otros afines en los alrededores del inmueble donde se emiten cédulas de identidad.
Ayer, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, denunció que algunos oficiales sabotearon los primeros
días de atención en el Servicio de Identificación y advirtió con duras sanciones para los que sean
descubiertos en estas actividades.
“Los problemas que se registraron en muchos de los casos en el Segip fueron por retrasos en la
atención debido a que algunos malos policías, una minoría, ejecutaron acciones para impedir el normal
funcionamiento del servicio. Desconfiguraron impresoras, no proporcionaron las claves de acceso a las
computadoras, perdieron los cables y otros pequeños detalles que son grandes en lo cotidiano”, indicó.
Mientras tanto, el director del Servicio de Identificación, Antonio Costas, reconoció que han habido
roces con la Policía y que todavía existe celo institucional de parte de esta entidad.
“Hemos jugado al gato y al ratón, muchas de las terminales no ingresaron a tiempo porque algunos
policías no activaron el password, tomando en cuenta que también estamos utilizando el software de la
Policía. Se detectó celo en algunos funcionarios policiales que de alguna forma traban las labores del
SEGIP”, manifestó Costas.
En los días pasados, la autoridad de Identificación observó poca colaboración de la institución del orden
en el control de las filas y la organización.
Ayer se pudo ver a oficiales controlando los alrededores del edificio de la FELCC, donde se tramitan los
carnets.
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También se vieron mujeres reclamando el retorno de los policías al control de Identificación y oficiales
que no llevaban uniforme entre los que hacían filas. Los “camuflados” fueron puestos en evidencia por
sus colegas.
De “buzos” e infiltrados
Alerta Página Siete y radio Erbol informaron ayer de la existencia de “buzos” de la Policía en las filas
que existen en el Servicio General de Identificación. Algunas mujeres que protestaban fueron
reconocidas como familiares de oficiales.
Confirmación Ayer el ministro Llorenti señaló que se sancionará a los policías que sean hallados
saboteando el trabajo de Identificación. Costas afirmó que hay celo institucional de la Policía por la
transferencia de la entidad.
Pagina Siete
FUENTE:
identificacion/

http://www.fmbolivia.tv/gobierno-boliviano-denuncia-sabotaje-de-policias-a-
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Publicado el 25 de abril de 2013 at 15:34 in Noticias |

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia (Entel) denunció sabotaje a raíz de dos cortes
en su red de fibra óptica, publicó el diario local Los Tiempos. El gerente nacional de Entel, Óscar Coca,
apuntó que uno de los cortes —ocurrido en Patacamaya, en el departamento de La Paz— se produjo en
una cámara de inspección que tiene la empresa para el paso de su fibra óptica y resaltó que “ha sido
cortada de manera premeditada”. El segundo corte, señaló el ejecutivo, habría sido provocado “de
manera exprofesa”.
El incidente se produjo el jueves pasado cerca de las 14:35 horas, a 42 kilómetros de Patacamaya, sobre
la red de fibra que alimenta al departamento de La Paz y lo une con las ciudades del interior del país.

FUENTE:
http://www.telesemana.com/blog/2013/04/25/entel-bolivia-denuncio-sabotajecontra-su-red-de-fibra-optica/
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Viernes, 16 de octubre de 2009 / Alerta No. 114
Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de Bolivia
El 5 de octubre, el periodista Horacio Martínez, del canal estatal 7-Bolivia TV, denunció que fue
amedrentado y que su labor periodística fue saboteada por un grupo de personas presuntamente
allegadas a Fernando Dips, ex presidente de una cooperativa telefónica de La Paz, quien prestaba una
declaración en la Fiscalía por supuestos actos de corrupción.
Martínez informó que llegó al 5° piso de la Fiscalía de La Paz con su unidad móvil para hacer la
cobertura en directo. Allí, dijo, una colega periodista le hizo notar que era fotografiado por dos
personas. Al percatarse de esta situación, él les pidió una explicación. Pero, agregó que ellos se
mezclaron en el grupo de seguidores de Fernando Dips.
También dijo que cuando iba a realizar un despacho periodístico e iba a salir al aire, su trabajo fue
saboteado porque el cable del micrófono había sido cortado con cuchillo y el contacto con el canal no
tenía audio. Acotó que las personas que estaban allá, siguieron a Dips cuando éste salió detenido
después de su declaración y conducido por Policías de la Fiscalía rumbo a las celdas de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

FUENTE: http://red.anpbolivia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51
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Miércoles 29 de mayo del 2013. Actualizado a las 14:47 (Gmt -4)
Por Juan José Anaya Giorgis - 28/02/2013
“Petróleo en Bolivia” (Obra de Sergio Almaraz) constituye la máxima expresión analítica del discurso
modernista centrado sobre el monopolio estatal para la explotación e industrialización de los
hidrocarburos, como estrategia de liberación económica, que han producido los intelectuales de
izquierda o del nacionalismo ortodoxo.
En esencia la obra es una denuncia contra el saqueo del petróleo boliviano por grandes cárteles del
ramo a través de estrategias basadas en la corrupción de “gobiernos proclives al servilismo de los
intereses imperialistas; con el propósito de imponer una legislación petrolera local a la medida de sus
intereses: hacerse de fabulosas ganancias con el despojo de los yacimientos fósiles a cambio de un
‘plato de lentejas’”.
Para Sergio Almaraz los cárteles se expanden apañados en la fuerza estatal de las potencias donde
reside su casa matriz sin cuyo respaldo no darían un paso. No obstante, ganar ese respaldo no sería un
problema. Los cárteles petroleros serían una suerte de suprapoder en el mundo capitalista capaz de
someter incluso a los gobiernos más poderosos, haciendo y deshaciendo a su antojo, sembrando la
guerra y la desolación de convenir a sus fines: “El patriotismo de las petroleras es el mismo que el de
los armamentistas, sus intereses de clases están sobre los de la nación. Y como el peso específico del
interés económico es superior al de la nación, la religión y la raza, las petroleras constituyen la más alta
expresión del cosmopolitismo burgués” (nos dice Sergio).
Alrededor de la mitad de “Petróleo en Bolivia” está dedicado al análisis del caso Standard Oil (SO) en
Bolivia (1921-1939).
Con una metodología de investigación policíaca, Almaraz va hilvanando una teoría conspirativa de SO
contra Bolivia, siendo las causas el odio del cártel al país y su voraz “oleofagia”. Resultaría muy difícil
establecer con certeza la culpabilidad o inocencia en cada una de las acciones “bandidezcas” atribuidas
a SO; sin embargo, no caben dudas sobre su influencia decisiva para la consolidación de varios mitos,
entre los que se distingue, por su notable impacto político, la tesis sobre la Guerra del Chaco como
resultado del duelo por el control del Chaco Boreal entre Dutch Shell (DS) y SO. Más allá de una
exposición elocuente y emotiva, las tesis de Almaraz al respecto son una articulación de conjeturas
débilmente sustentadas e incluso contradictorias entre sí.
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Primero argumenta que la disputa entre DS y SO sería por el presunto petróleo existente en el Chaco
Boreal (nunca fue zona de interés petrolero, menos en esa época); luego sostiene que SO incitó a la
guerra buscando consolidar una salida para su producción a través de un puerto fluvial al frente de
Asunción, en tanto los tentáculos de DS, no sólo bloqueaban la posibilidad de salir al Atlántico por
Argentina, sino también por Paraguay; después defiende otra tesis donde SO habría optado por
financiar a Paraguay cuando el curso de la guerra se inclinaba sin remedio hacia las fuerzas de
Estigarribia.
Pero entonces, ¿cómo podría esto facilitarle un acceso al mar si Paraguay estaba dominado por DS?, si
era posible seducir al gobierno paraguayo, ¿para qué la guerra?, además, si Paraguay habría gozado de
la ayuda de ambos gigantes para sostener el esfuerzo de guerra ¿cómo se explica su fracaso en los
reiterados asaltos a Villamontes? “Petróleo en Bolivia” no brinda ninguna respuesta. De nuevo el dolor
engendrado por la guerra parece ser el motivo inspirador de esta clase de elucubraciones.
FUENTE:
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20130228/almarazstandard-oil-y-guerra-del-chaco-_203824_435883.html
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En 1920, el gobierno firmó un contrato para la exploración de zonas petroleras con la compañía
estadounidense Richmond Levering, que trabajó en la región de Charagua. En 1922, esta empresa
transfirió su contrato a la Standard Oil Co. de Nueva Jersey.
La llegada de la empresa provocó el surgimiento de un mercado especulativo. Muchos capitalistas
bolivianos solicitaron concesiones con el único interés de venderlas posteriormente a empresas
extranjeras. En 1928, según datos de Jorge Muñoz Reyes, se habían concedido para la explotación
petrolera 18 millones de hectáreas, de las cuales la Standard Oil poseía alrededor de un millón.
Después de explotar petróleo por alrededor de diez años, la empresa se negó a apoyar al país durante la
Guerra del Chaco; a esto se añadió el incumplimiento de contrato y la comprobada evasión de
impuestos al comercializar ilegalmente petróleo crudo a la Argentina.

FUENTE:http://bo.kalipedia.com/historia-bolivia/tema/traicion-standard-oil.
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El analista Adam Isaacson advierte en Washington sobre las fuerzas especiales
AGENCIAS. 02:04 / 24 de febrero de 2012
“Aunque naturalmente no se dan muchos detalles, uno se puede imaginar casi todo”, explica a BBC
Mundo Adam Isaacson, analista de política de seguridad nacional de WOLA, la Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos.
“En países aliados pueden incluir operativos de inteligencia contra grupos, partidos o individuos que
son vistos como amenaza contra EEUU, aunque los mismos no estén haciendo nada ilegal en su país”.
Isaacson se aventuró a especular que en los países con los que Estados Unidos no tiene muy buena
relación como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua “podría haber hasta actos de sabotaje. Aún si ése
no es el plan, eso es lo que se va a sospechar”. El analista de WOLA señala que hubo antecedentes en el
marco de la llamada guerra contra el terrorismo con la creación, hace unos 5 o 6 años, de pequeños
grupos dentro las embajadas estadounidenses conocidos como Military Liaison Elements, elementos de
enlace militar.
“Eran grupos élite que, en algunos casos, se encontraban allí sin el conocimiento del embajador”,
aseguró. “Andaban de civiles, completamente armados y el mundo llegó a saber de ellos cuando en
Asunción, Paraguay, mataron a un ladrón en la calle”.

FUENTE: http://www.la-razon.com/mundo/Sabotaje-Venezuela-Bolivia_0_1565843419.html
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Por: Pablo Collao y René González R.
Sábado, 30 de marzo de 2013/ Martes, 28 de mayo de 2013

Mientras el país altiplánico está bastante atrasado en sus Fuerzas Armadas, en Buenos Aires
sufren serios problemas de mantenimiento que intentan revertir con inversiones de largo plazo.
Perú, en tanto, tiene claro su propósito: reforzar en la próxima década su potencia disuasiva,
con material armado que apunta a neutralizar las potencialidades de Chile.

Comisión de Defensa del Senado: "Es la mejor condición de Chile en la historia"
Sus pares remiten a él, porque es el senador más antiguo de la Comisión de Defensa del Senado. Con 12
años en la instancia, el RN Baldo Prokurica considera que "la condición que tiene Chile y su capacidad
desde el punto de vista humano es óptima" en materia de Fuerzas Armadas.
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"Es la mejor condición que tiene Chile en la historia", enfatiza, aunque en un escenario de triple
conflicto -es decir, todos nuestros vecinos en contra- "generaría un cuadro muy complejo. No tenemos
capacidad de estar en tres partes al mismo tiempo y hoy las guerras no son amplias, son rápidas,
puntuales".
-De a uno, ¿algún país vecino nos haría el peso en un eventual conflicto?
-Ninguno está en condiciones de hacernos el peso de a uno. Todo esto es súper relativo. Perú ha
recuperado rápidamente su capacidad, tiene a gente muy bien entrenada. Tienen material bueno, que
se fue degradando y ahora lo están recuperando. Argentina es un país muy potente, con un nivel de
armamento bastante bajo, pues en los últimos años se han fagocitado el material. Pero históricamente
fabrica aviones, tanques, barcos y eso lo podrían recuperar, aunque el camino no es corto y se les
dificulta con Inglaterra en contra.
-¿Cómo ve los procesos de upgrade de las fuerzas armadas peruanas?
-Están haciendo un esfuerzo interesante y muy inteligente para repotenciarlas. Eso les generará una
condición en el mediano plazo bastante potente. Es el país con más submarinos, aunque han ido
pasando años. Tienen fragatas Lupo, que han fabricado ellos.
-¿Qué piensa del sondeo de tanques por parte de Perú? ¿Ve posible una compra de Leopard A-6?
-Han estado haciendo unas consultas con varios países. Tienen mucho material soviético. No me consta
que estén en acercamiento a tanques españoles (los Leopard A-6). El T-84 de Serbia lo sondearon. Un
tanque chino desfiló en Perú, pero pareciera que hubo problemas de calidad. Creo que el interés es
tener tanques equiparables para estar al mismo nivel de Chile. Un país que quiera tener una condición
disuasiva importante tiene que tener un ejército de tanques.
"El gran desafío es construir un edificio de la Defensa mejor integrado"
-¿Cuál debe ser el desafío de Chile en materia de compras y mantenimiento de sus capacidades
de defensa?
-El gran desafío es construir un edificio de la Defensa mejor integrado y coordinado. ¿Ejemplo? El
desbande de Estados Unidos en Irak, con más muertos por fuego amigo que enemigo.
-¿Cuarta estrella para el jefe del estado Mayor Conjunto?
-Es una batalla que di y es un tema que tenemos que superar en algún minuto: Un sistema integrado
requiere alguien empoderado.
Ya tienen más de 20 años, pero los están refaccionando. Y como los están dejando, los MiG-29 de la
Fuerza Aérea peruana son rivales ciertos de los F-16 chilenos. Por ejemplo, les estarían instalando
mecánica y electrónica suficiente para atacar más allá del rango visual del piloto (Beyond Visual Range)
y hasta con sistema "tira y olvida" (Fire and Forget), es decir, que una vez disparado un misil ya no es
necesario seguir al blanco para guiar el proyectil hasta su objetivo, sino que el cohete hace el trabajo
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por cuenta propia. Así se está repotenciando Perú , nuestro vecino más poderoso en lo que a Fuerzas
Armadas se refiere y que tiene la voluntad política de tener un nuevo peldaño de "disuasión" -según
indican sus documentos oficiales- a principios de la próxima década.
Mientras se espera el fallo en La Haya por la demanda marítima peruana y Bolivia anuncia litigios
internacionales hacia Chile, «La Segunda Sábado» quiso conocer cómo está la situación de las fuerzas
armadas de los vecinos. Organismos de la Defensa chilena, parlamentarios, expertos, congresistas de los
tres países limítrofes, institutos y publicaciones internacionales especializadas en el rubro fueron las
fuentes consultadas.
En todo caso, es consenso que se trata de una zona donde el conflicto armado se ve lejano y para
algunos de probabilidad cero, pero que igualmente obliga a nuestro país -a diferencia de los vecinos- a
planificar sus compras poniéndose en el peor escenario de todos: Un conflicto a tres bandas.
Presupuestos al alza
The Military Balance; Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), Almanac of Military
Technology y la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal) presentan diferencias en
algunas cifras de gasto y de adquisiciones para la defensa.
Sin embargo, las tendencias son coincidentes: Argentina descuidó sus Fuerzas Armadas en el pasado,
aunque tiene planes para levantarse; Bolivia es el Estado con menor poder bélico -es la economía más
chica de la zona- y Perú aplica poca transparencia en este gasto, pues se justifican en que parte
importante financia la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona selvática conocida como
Vrae (Valles de los Ríos Apurímac y Ene).
En Perú como contraparte suele exagerarse el presupuesto que gasta Chile, el que es considerado
"transparente" en lo grueso por las publicaciones consultadas.
Según el Banco Mundial, el presupuesto militar argentino en 2011 fue del 0,7% del PIB, la mitad en
términos relativos del boliviano (1,4%) y del peruano (1,2%, aunque hay aportes de la industria del gas
y petróleo no aclarados). El chileno en tanto, según esta misma entidad, alcanzó 3,2% del PIB en 2011.
Por otro lado, más allá del nivel de "fierros" que tenga cada país, importa su estado y la capacidad de
movilización de su contingente militar: Mientras Perú ostenta buen prestigio de sus tropas y un trabajo
para poner al día su armamento, Argentina tiene un retraso material que se combina con una
oficialidad bien formada. Bolivia, en tanto, es el país menos desarrollado en la materia.
La depresión boliviana
En 2011 el presupuesto más bajo según el Banco Mundial lo tuvo Bolivia: US$ 335 millones . En cinco
años el presupuesto ha crecido 107% según Resdal (el mayor crecimiento relativo entre nuestros
vecinos).
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Sus FF.AA. suman entre 40 mil a 45 mil efectivos , de los cuales 23.000 hombres corresponden al
Ejército (casi 20 mil son conscriptos). Su armamento es básico . Su marina de 4.500 efectivos está para
patrullar ríos y lagos, evitando la piratería.
No tiene compras relevantes, pero ha recibido vehículos de apoyo y helicópteros desde Venezuela. Sus
tanques son del tipo SK-105 Kürassier (35), un austríaco liviano de los 70 y 80, cuyas ventas fracasaron
en el mundo. El resto de su armamento no es considerado importante.
Su marina cuenta con 14 patrulleras, 8 misileras comando y embarcaciones de transporte y apoyo.
Tiene una mezcla de sistemas orientales y occidentales: priman elementos de ex repúblicas soviéticas y
China. Esa variedad tiene como consecuencia altos costos de mantención y falta de repuestos.
"La amenaza vital de Bolivia es cero. La Fuerza Aérea compró 5 ó 6 aviones entrenadores rusos
fácilmente derribables. Sus tanques no tienen distancia de tiro y no todos sus soldados en tierra portan
armas, lo cual quedó demostrado con la detención de los militares en Chile", dice el experto en temas de
defensa, Eduardo Santos.
“No tienen recursos ni voluntad política para crecer ", asegura el asesor para temas estratégicos de
distintos gobiernos latinoamericanos, Guillermo Holzmann.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana del
Congreso de ese país, René Martínez Callahuanca reconoce a «La Segunda Sábado» que "no hay un
presupuesto adicional por este tensionamiento de las relaciones (el reclamo boliviano por mar) que
pueda ser significativo ".
El castigo argentino
El 21 de enero, en la Base Naval de Belgrano, en Argentina, el destructor Santísima Trinidad - que no
pudo ser hundido en la Guerra de las Malvinas-, se dio vuelta en el muelle sin recibir un tiro : El
gobierno habló de posible sabotaje, pero la Armada apuntó a fallas mecánicas.
Es que los problemas de mantención de material de guerra no son novedad en el país vecino: Poco
antes, Argentina participó en ejercicios conjuntos con Brasil y Sudáfrica, intentando enviar una
embarcación, la que no pudo ir por problemas técnicos; una segunda encalló y la tercera tuvo que
posponer por meses su regreso por problemas mecánicos.
Además hace poco suspendieron la construcción de un submarino.
El vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado trasandino, Arturo Vera, planteó a «La
Segunda Sábado» que "me apena un poco que de 50 aviones, tengamos 15 ó 20 en condiciones de
volar”.
Cabe considerar que en 2011 el país tuvo un presupuesto de defenda de US$ 3.122 millones, según el
Banco Mundial. Según Resdal Argentina experimenta el segundo mayor aumento de las naciones
comparadas en este reportaje ( 105% de alza en cinco años ).
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Sin embargo, sigue siendo notoriamente menor que el presupuesto chileno (US$ 7.955 millones en
2011, según el Banco Mundial, aunque desde nuestro país se hace presente que en este monto se
incluyen más de US$ 1.000 millones para financiar su sistema previsional).
Pese al dinero y al incremento del gasto, ¿por qué tantos accidentes? Las mejoras demoran en ser
implementadas y los equipos humanos en ser entrenados para utilizarlas, explica el senador chileno
Baldo Prokurica , con 12 años en la Comisión de Defensa del Parlamento.
" Incluso aunque Argentina hoy comenzara a adquirir aviones o material de alta tecnología, demoraría
cinco años en operarlos eficientemente ", dice, añadiendo que ello se debe a los tiempos de entrega, más
la capacitación asociada.
“Si Argentina no se queja por las compras de Chile, es porque no lo ve como hipótesis de conflicto ",
piensa Holzmann, pues coincide en que la movilización de una maquinaria de guerra argentina sería
lenta.
Las Fuerzas Armadas trasandinas tienen entre 75 mil y 94 mil efectivos, donde más de la mitad
pertenece al Ejército, 19.000 a la Armada y 12.700 a la Fuerza Aérea.
El abandono político del material de guerra se debe, según el parlamentario argentino Arturo Vera, al
pasado golpista y a la desconfianza subsecuente de los gobiernos civiles. Para Santos, ello se completa
con la derrota física y moral de las Malvinas, con lo que "sus instituciones militares se desprestigiaron".
Sin embargo, aunque coincide con ello, Prokurica advierte que comparado con Chile y sus poco más de
16 millones de habitantes y escasa profundidad territorial, un país con más de 40 millones de
habitantes posee una fuerza y un potencial importante a considerar. Santos afirma que "además su
oficialidad es intelectualmente muy preparada”.
En lo material, Argentina debiese arreglárselas con algunos aviones Skyhawk, creados en tiempos de la
Guerra de Vietnam.
La flota operativa vendría de 1997, cuando adquirió 36 aviones A-4M, los que fueron modernizados a
A-4AR Fightinghawk, mediante un convenio con la Lockheed Martin, que tomó posesión de la industria
argentina, posiblemente bajo la hipótesis de que se daría el paso a F-16, lo que no sucedió. La firma
abandonó el país.
La flota disfrutó temporalmente de un buen estado. Sin embargo, al menos a febrero de 2013, tres A4ARs se han perdido, incluyendo un accidente fatal en 2005 y otro en ese mismo año, pero el piloto
eyectó, al igual que dos ocupantes en un accidente sufrido hace más de un mes.
Argentina también tiene algunos Mirage 5 , pero desde hace algún tiempo es extremadamente difícil
encontrar repuestos , más aún considerando que son franceses, país aliado de Inglaterra. Chile tiene de
los mismos, y los estaría dando de baja.
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Por su parte, las fuerzas terrestres también perdieron el poder de fabricación de tanques livianos,
conocidos como TAM, útiles en todo tipo de territorio. Unos 320 tendrían que ser modernizados
prontamente y se sigue pensando en la compra de tanques livianos SK-105.
Los expertos ven como los planes más ambiciosos van quedando pospuestos uno a uno y las revistas
especializadas siguen recordando la intención trasandina de construir submarinos nucleares. Sin
embargo, Holzmann dice que aunque disminuidas, siguen operativas las fábricas de Córdoba y
Mendoza, donde, por ejemplo, se producían refacciones para sus aviones y tanques, municiones y
radares.
Perú: La potencia media quiere más
Los expertos dicen que Perú siempre ha sido una "potencia militar media" en el continente y que hoy
tiene una capacidad de respuesta disuasiva adecuada.
Sin embargo, es difícil hablar de cuánto realmente gasta Perú en Defensa. Exageran lo del lado chileno y
disminuyen lo propio, al punto que el ex ministro de Defensa y actual integrante de la Comisión de
Defensa Nacional del Parlamento en Lima, Daniel Mora, afirma a «La Segunda Sábado» que "ustedes
gastan alrededor del 4% del PIB y nosotros no llegamos ni al 1%".
El Banco Mundial señala que en 2011 el presupuesto peruano oficial fue equivalente al 1,2% del PIB,
mientras que el de Chile llegó al 3,2%.
Así, los vecinos del norte habrían contado con al menos US$ 2.122 millones en 2011 (y evalúan
fórmulas para que su financiamiento se ligue al desarrollo del gas), que en términos generales se
orienta a aumentar su artillería antiaérea; reforzar la guerra electrónica; artillería de campaña y
desplegar todo tipo de barreras en un eventual "teatro de operaciones".
Según el Stockholm International Peace Research Institute, el Libro Blanco de la Defensa de Perú de
2005 no contemplaba información sobre la estructura o los requerimientos de armamento y en 2012
advertía que "la información acerca de los montos transferidos cada año a las fuerzas armadas es difícil
de encontrar”.
"En los gastos peruanos, hay una inconsistencia interesante ", dice Eduardo Santos, quien se ha
dedicado especialmente a los "fierros" (material mayor) y a las cuentas. "Es como cuando alguien te
dice que tiene una casa con 500 metros cuadrados construidos en La Dehesa y gana un sueldo de $ 1
millón. No cuadra", sentencia.
Holzmann, por su parte, les cree a los peruanos cuando expresan que la falta de precisión se debe a la
necesidad de no dar pistas a la insurgencia.
Sí es claro que el gasto militar de Perú va al alza : 75% más respecto de lo que había hace cinco años .
Con casi 30 millones de habitantes, tiene unas fuerzas armadas estimadas entre 106 mil a 115 mil
efectivos; es decir, la mayor del grupo. Un porcentaje inespecífico está entrenado en combate real en la

86

[“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 232 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO

Monografía

REFERIDOS AL SABOTAJE COMO NOMBRE Y SU PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN”]

selva, pero además altas fuentes confirman que "sus fuerzas especiales impresionaron por su
preparación a los militares chilenos en Haití, lo que fue comunicado a las autoridades".
Perú hoy está repotenciándose: Aunque no habría adquirido material que alerte en nuestro país, se
reconoce en fuentes de Defensa que muchos apuntan a neutralizar nuestras propias fortalezas.
Hasta hoy tiene una flota mayor de T-55 (cerca de 370 según el Almanaque de Tecnología Militar),
tanques rusos de la década del 50, que están obsoletos . Una muestra de ello es que los camillones de
arena que antes estaban en la frontera por el lado de Chile (levantan los tanques para que expongan sus
"guatas" e impactarlos con misiles) hoy están por el lado de Perú. Por ello es que -a pesar de negarlohan entrado en contacto con los chinos (un tanque de esa nación incluso participó en un desfile), con
los españoles (así lo dejó ver el ministro de Defensa ibérico) y con ex repúblicas de la URSS .
Así, Santos cree que el deseo en Lima es lograr superioridad con tanques Leopard A-6 , más modernos
que los chilenos A-4 e incluso que la potencial compra de los A-5.
Tienen al menos unos 1.000 misiles antitanques comprados en los últimos 3 años, de tecnología rusa e
israelí, con alcance de casi 5 kilómetros.
Contarían también con entre 17 y 19 MiG-29, el eterno rival de los F-16, además de Sukoi rusos y
Mirages 2000. A su flota se les estaría realizando update tecnológico: Sistemas compatibles con misiles
de largo alcance y se sospecha que con mecanismo "tira y olvida".
Se les estaría alargando la vida útil, sobre todo a los MiG, pues fueron hechos para volar menos horas
que los F-16.
También modernizan su sistema de radar. No obstante, trascendió que no sería equiparable a lo que
Chile hace en la materia, aprovechando tecnología francesa .
De su Armada, Perú tiene una flota mayor, especialmente de submarinos, y más moderna que la
Argentina, pero más antigua que la chilena.
Tiene al menos 8 fragatas Lupo con tecnología italiana, parte de ellas construidas en Perú y con un
mínimo de 6 submarinos 209 y 209/1200, inferiores a los Scorpene chilenos , los más modernos de
Sudamérica.
Se sospecha que tiene interés de adquirir fragatas Maestale, también italianas, luego de la fracasada
compra de ese material por parte de Filipinas. En carpeta estarían anfibios para el transporte de tropas.
Donde Perú sería superior es en helicópteros y aviones livianos, especiales para el combate en selva, lo
que se explicaría por sus intentos de combate de las mafias en su territorio.
FUENTE:http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2013/03/834428/el-poder-de-peruargentina-y-bolivia-las-compras-militares-de-los-vecinos
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2012-12-29 01:12:54
Por: José Roberto Ballesteros Coca
Bolivia avanza en las mejoras de la condiciones de trabajo, a pesar del retroceso en la calidad
del empleo en los países centrales, especialmente en la zona del euro producto de la crisis
financiera internacional; los vaticinios de organismos internacionales —informe de octubre
2012 sobre la Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, de la OIT y la CEPAL— sobre
la evolución de los mercados laborales en un contexto desfavorable e incierto de la economía
mundial; y la desaceleración del crecimiento económico en la región de un 6,0% el 2010 a
3.2% el 2012, conforman el escenario en el cual la OIT y la CEPAL destacan el enorme
esfuerzo realizado por los países de la región en la reducción de la tasa de desempleo, el
incremento de los ingresos laborales reales y el poder de compra de los hogares.
Esfuerzo que también se refleja en la tendencia al mejoramiento de la calidad del empleo, el
incremento del empleo asalariado, el empleo formal y la reducción del subempleo.
Los últimos meses distintos fueron los escenarios que retoman la agenda de discusión en
cuanto a la temática del empleo, hecho que más allá de la divergencia de posiciones, lo cierto
es que el contexto mundial y regional debe ser incorporado en el tratamiento del tema.
Por ello, el gobierno boliviano a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
ha priorizado la temática del empleo (cantidad y calidad), desarrollando acciones en el marco
de las orientaciones estratégicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): la
dignificación gradual del trabajo y la generación de condiciones para la creación de empleo
productivo.
La primera estrategia incorpora el sentido de inclusión y mayor construcción de equidad. La
aplicación de medidas ortodoxas del libre mercado en todos los ámbitos de la economía por
dos décadas, significó enormes retrocesos en las conquistas sociales y laborales de las y los
trabajadores.
A partir del año 2006 Bolivia inicia profundas transformaciones en la economía, la sociedad y
el Estado en democracia.
En esa línea el gobierno nacional, a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social,
trabaja en la gradual y sostenida ampliación de cobertura e inclusión que mejore de la calidad
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y condiciones laborales, situación que se refleja en los importantes avances normativos
durante el 2012, que gradualmente contribuye en la dignificación del trabajo, restituyendo y
generando nueva normativa laboral.
En el transcurso del 2012 se dieron importantes avances en el proceso gradual y sostenido de
dignificación del trabajo, que se expresa en las siguientes normativas que restituyen y
generan nueva normativa laboral.

Ley 316 Despenalización del Derecho a la Huelga y Protección del Fuero Sindical

La promulgación de la Ley 316 el 11 de diciembre del año en curso por parte del Presidente
Evo Morales, ratifica el derecho Constitucional a la Huelga y Protección del Fuero Sindical y
saca del ámbito penal las acciones y medios legítimos que usan los trabajadores y sus
organizaciones para defender y reivindicar sus conquistas sociales y laborales.
Esta norma cumple con una sentida demanda de las organizaciones sindicales nacionales y
departamentales de los trabajadores y trabajadoras, contenida en el pliego de la Central
Obrera Boliviana (COB).
La exigencia de clase obrera y sus organizaciones del país tiene su fundamento en el hecho
que gobiernos dictatoriales y neoliberales, usaron esta norma como instrumento para
penalizar, criminalizar y perseguir a dirigentes sindicales.
Esta Ley modifica el Artículo 232 del Código Penal (aprobado en el gobierno dictatorial del ex
presidente Hugo Banzer Suarez), con la siguiente redacción “El que impida o entorpezca el
desarrollo normal del trabajo o la producción, invadiere u ocupare establecimientos
industriales, agrícolas o mineros, o causare daño en las máquinas, provisiones, aparatos o
instrumentos en ellos existentes, será sancionado con privación de libertad de uno a ocho
años”.
Establece que están exentos de responsabilidad penal las y los dirigentes sindicales,
trabajadora o trabajador que dentro de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la
huelga, ingrese pacíficamente a establecimientos industriales, agrícolas o mineros, en defensa
de los intereses laborales o conquistas sociales.
Esta Ley, por otra parte, deroga el artículo 234 del Código Penal que fuera elevado a rango de
Ley mediante la Ley 1768 en marzo de 1997, que sancionaba a quien o quienes promovieren
el lock-out, huelga o paro declarados ilegales por las autoridades del trabajo, debiendo ser
sancionados con privación de libertad de uno a tres años y multa de cien a trescientos días.
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Asimismo, la Ley 584 señala que los procesos penales pendientes, seguidos por la comisión de
delitos previstos en los artículos 232 (sabotaje) y 234 (lock-out, huelgas y paros ilegales) del
Código Penal, se sujetaran a la aplicación de la norma penal más favorable de acuerdo a lo
previsto en el Código Penal.

FUENTE: http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=2242
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Jueves, 23 de agosto de 2012
En el nivel 325 de la mina Colquiri ayer fueron encontrados dos sujetos que presuntamente iban a
cometer un acto de sabotaje, destrozando los ductos de agua y aire que se encuentran en el sector, pues
tenían en su poder material explosivo.
El asesor legal de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Juan Aróstegui, informó que al ser
encontrados en flagrancia las dos personas, se les inició un proceso penal por robo agravado,
allanamiento, sabotaje, atentados contra la libertad del trabajo y daño calificado.
"Se ha trasladado a los detenidos a la localidad de Quime, porque Colquiri es de esa jurisdicción,
entonces se puso en conocimiento del juez cautelar de ese distrito. Se han recolectado los elementos de
prueba", indicó Aróstegui.
Estaban armados con instrumentos contundentes, tenían material explosivo, lo que nos hace presumir
que tenían la intención de dañar las tuberías de agua y de aire, que se encuentran en esos cuadros de la
mina, cometiendo una acción de sabotaje, pues sin esos dos elementos no se puede ingresar a los
diferentes niveles y la empresa Colquiri quedaría sin producción.
"Hasta el momento no se puede aseverar si son cooperativistas, pero según algunas pruebas que se
recolectaron y algunas indagaciones preliminares de la policía, y del Ministerio Público, son socios de la
Cooperativa 26 de Febrero y se trata de Marcelo Lique Solís y Eliseo Condori Huallpa", explicó el
abogado.
La Comibol pedirá la reclusión de los acusados en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Informó además que resguardaron la integridad física de los detenidos, ya que los trabajadores de la
empresa Minera Colquiri, anoticiados del hecho, se trasladaron al sector y no permitían que salgan,
asegurando que no permitirán más sabotajes, allanamientos ni avasallamientos.
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"Estos delitos están tipificados por el Código Penal por ejemplo el sabotaje estipula una sanción
máxima de 8 años", aclaró el jurista.
Actualmente, las operaciones en la empresa son normales, luego de que el 10 de agosto se registró un
sabotaje en interior mina, cuando varios socios de la cooperativa "26 de Febrero" provocaron el
destrozo de tuberías que proporcionan aire y agua, lo que ocasionó una pérdida cuantiosa a Comibol, de
más de 1 millón de dólares. Esa vez se detuvo a 11 personas, contra quienes ya se presentó una
querella.
Está latente el conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas en ese distrito, pues el Gobierno
para solucionar el conflicto por áreas de trabajo determinó ceder una parte del yacimiento rico en
estaño, es decir, la veta Rosario a los cooperativistas y dejar trabajar al sector asalariado en las demás
zonas.

FUENTE: http://lapatriaenlinea.com/?nota=117073
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Martes 11 de diciembre de 2012
(LA PAZ).- El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, promulgó el martes la Ley Nº 316 de
Despenalización del Derecho a la Huelga y Protección del Fuero Sindical en Materia Penal, que tiene por
objetivo eliminar el veto que existía para sancionar con reclusión a los trabajadores que protesten
contra de los abusos realizados a sus derechos.
“En el pasado hicieron normas para castigar a los trabajadores, por eso hay víctimas, muchos y muchas,
sobre la penalización, detenciones, seguramente muchos dirigentes, especialmente de aquellos tiempos
del 70, del 80 deben recordar, hemos sido conducidos en ambulancias para ser detenidos, acusados de
subversivos, de rojos, de comunistas, sólo por defender el derecho de los trabajadores”, manifestó el
presidente Morales. En ese sentido, aseguró que en algún momento su hermano Presidente puede
equivocarse, pero jamás traicionar a la clase trabajadora. En el acto de promulgación también
participaron el vicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado, dirigentes de la Central
Obrera Boliviana (COB), trabajadores e invitados especiales.
A su vez, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, recordó que el Código Penal vigente fue elaborado con el
objetivo de proteger a los empleadores y sancionar a los obreros cuando protestaban para proteger sus
derechos.
“Es importante recordar que el Decreto Ley de 1970 que aprueba y promulga el Código Penal fue
promulgado en el Gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez y en el título referido contra la economía
nacional, la industria y el comercio, se penalizaba la huelga y el fuero sindical con penas privativas de
libertad de hasta ocho años, e inclusive también se penalizaba con el pago de multas”, recordó.
En ese marco, explicó que el objetivo principal de la norma promulgada es eliminar esa penalización al
veto del derecho de los trabajadores a realizar huelgas como manera de protesta.
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Esta Ley apunta a devolver en su integridad el derecho inalienable de los trabajadores a la huelga y la
protección del fuero sindical, esta Ley es muy breve en su texto, pero muy amplia en su proyección y en
la reivindicación de los derechos laborales del pueblo boliviano”, aseguró la Ministra.
Precisó, que el artículo segundo se modifica el artículo 232 del Código Penal que señala “que la persona
que impida o entorpezca el desarrollo normal del trabajo o de la producción, invadiere u ocupare
establecimientos industriales, agrícolas o mineros, o causare daños en las maquinarias, provisiones,
aparatos o instrumentos en ellos existentes será sancionado con privación de libertad de uno a ocho
años”, es decir, que la Ley 316 deslinda de responsabilidad al trabajador o dirigente sindical de
cualquier daño que existiera durante un conflicto obrero – patronal.
Asimismo, indicó que el último artículo de la norma (316) deroga el artículo 234 del Código Penal y que
los procesos pendientes por la realización de huelgas serán continuadas con la nueva norma
laboral.Destacó, que la Ley Nº 316 fue consensuada entre los trabajadores, los ministerios de Trabajo y
Justicia, y anunció que se está elaborando nuevas normas a favor de la clase obrera, como la Ley
General del Trabajo y el Código Procesal de Trabajo.
Asimismo, resaltó la voluntad del presidente Evo Morales para devolver a los trabajadores sus derechos
mediante la elaboración de normas. “Se está desmontando toda esa entelequia jurídica que vulnera los
derechos y garantías”, precisó. Rts/Lcr
La nueva ley protege además el fuero sindical de los dirigentes del movimiento sindical.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, manifestó en
presencia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, que con la Ley 316
recuperan el derecho y la libertad a la protesta.
La ley reconoce a los trabajadores y sus dirigentes el ejercicio del derecho a la huelga y no sufrir
ninguna sanción penal cuando ingrese pacíficamente a centros laborales en defensa de sus conquistas
sociales.
El presidente Morales, al promulgar la Ley 316, dijo que en el pasado las normas penales, como el delito
de sabotaje, fue empleado para reprimir y encarcelar a los dirigentes sindicales que defendían los
intereses de sus afiliados o de la sociedad. Manifestó que la despenalización del derecho a la huelga es
una demanda de la COB y es atendida porque los trabajadores sienten que sus acciones son en defensa
de justas conquistas laborales. “Fuimos víctimas de la represión, por defender los derechos de los
trabajadores”, recordó.
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Juan Carlos Trujillo dijo que la nueva norma legal atiende una legítima aspiración del movimiento
sindical, porque recupera la libertad y el derecho a la protesta. Recordó que durante la época de la
privatización de las empresas estatales, los gobiernos neoliberales acudieron el delito de sabotaje y el
desconocimiento del fuero sindical para derrotar las movilizaciones.
FUENTE:http://www.comibol.gob.bo/noticia/332-RECUPERADO_EL_DERECHO_A_LA_HUELGA
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La Paz, (Abi) jueves 19, julio 2012
El Presidente Evo Morales presentó ayer miércoles un anteproyecto de Ley que despenaliza la
huelga y protege el fuero sindical en materia penal, con la derogación del artículo 234 y
modificación del Artículo 232 del Código Penal.
El Jefe de Estado enfatizó en la necesidad de modificar el Código Penal "lo antes posible" para erradicar
la aplicación de normas de Gobiernos neoliberales. "Desde el primer momento que me hicieron llegar
esa información dije a los ministros que había que modificar lo antes posible, cómo es posible que
podamos tener normas del Código Banzer", dijo Morales en alusión al régimen dictatorial del
expresidente Hugo Banzer Suarez. Aseguró que el anteproyecto de Ley con las modificaciones al Código
Penal será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su consideración.
Asimismo, instó a los dirigentes de las Central Obrera Boliviana a trabajar en la modificación de Leyes
con carácter neoliberal, entre ellas la Ley de la Minería y la Ley Forestal que, a su juicio, fueron
"blindadas" por esos regímenes. "Mi pedido es cómo acelerar y acordar la modificación de las leyes que
siguen siendo parte del modelo neoliberal, como ser: la Ley de Minería, la Ley Forestal estamos acá
para trabajar y acelerar las modificaciones de esas normas para que recojan el sentimiento del pueblo
boliviano", demandó.
Por su parte, el Ministro de Trabajo, Daniel Santalla, aseveró que la despenalización de la huelga y
protección del fuero sindical es un "compromiso" del Gobierno con la COB.
"Los Artículos 232 y 234 penalizaban el derecho a la huelga en una norma promulgada por el Gobierno
del General Banzer y hoy se está derogando la 234 y se está modificando la 232 del Código Penal",
afirmó.
A su turno, el máximo dirigente de los trabajadores, Juan Carlos Trujillo, recordó que los gobiernos
dictatoriales no sólo usaron balas contra los dirigentes sindicales sino también ese tipo mecanismos
jurídicos para "coartar" su derecho y "penalizar" la huelga.
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"Muchos Gobiernos pasaron con y siempre han mantenido los Artículos 232 y 234, Gobiernos
dictatoriales y neoliberales, ahora con la derogación y la modificación, no hay nadie que nos pueda
penalizar el derecho a la huelga eso haremos respetar los trabajadores", dijo.
A su juicio, la modificación del Código Penal fortalece a los dirigentes sindicales para defender las
luchas sindicales y la democracia.
FUENTE: http://www.jornadanet.com/n.php?a=79387-1
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11/12/2012 - 12:50:56
El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana COB, Juan Carlos Trujillo, calificó este martes de
histórica la promulgación de la Ley 316 de despenalización del derecho a la huelga y protección del
fuero sindical porque atiende la demanda de ese sector.
"Creemos que es muy importante y que la promulgación es histórica porque la demanda de la COB ha
sido escuchada", dijo en el acto de promulgación de la norma a cargo del presidente Evo Morales.
Recordó que los gobiernos dictatoriales y neoliberales aplicaron decretos y leyes para penalizar los
derechos de los trabajadores en el ámbito laboral, económico, social y cultural.
"Al no poder derrotar a la clase trabajadora a los mineros que siempre hemos defendido la económica
del país y la democracia se han ido inventando leyes para exterminar la defensa de los trabajadores
obreros", dijo.
Informó que la penalización a la huelga fue aplicada con mucha más fuerza en la etapa de privatización
de las empresas estratégicas del país.
En esa dirección, Trujillo agradeció al Gobierno de Morales por trabajar y consensuar con los
trabajadores la modificación del Código Penal.
"Agradecemos ese lazo de coordinación, la amplitud para devolverle a los trabajadores lo que nos han
quitado en el pasado con esos malditos decretos y leyes neoliberales para poder seguir construyendo y
avanzando en un proceso democrático de profundización de defensa de los derechos laborales,
económicos y sociales", dijo.
La ley establece que están exentos de responsabilidad penal las y los dirigentes sindicales o la
trabajadora o trabajador que dentro de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga,
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ingrese pacíficamente a establecimientos industriales, agrícolas o mineros, en defensa de los intereses
laborales o conquistas sociales.
Asimismo, deroga el artículo 234 del Código Penal que establecía que aquel que promoviere el "lockout", huelga o paro declarados ilegales por las autoridades del trabajo, será sancionado con privación
de libertad de uno a tres años y multa de cien a trescientos días. /ABI
FUENTE: http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=72693
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