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GUÍA PARA PeRiOdiSTAS:
PAUTAS PARA LA cOBeRTURA 
de TeMAS  JUdiciALeS
La agenda pública de justicia está cada vez más presente en la cobertura informativa. En el último 
tiempo, los medios de comunicación social abordan desde distintos ángulos las noticias del sector 
judicial. Los ciudadanos hemos leído o escuchado información sobre un conjunto de situaciones 
que –por ejemplo– tienen que ver con la transparencia judicial, los linchamientos, la justicia indígena 
o la persecución penal frente al crecimiento de la delincuencia.   

Así, hoy los periodistas se han convertido en un nuevo actor, con una influencia creciente en la 
reforma del sistema de administración de justicia. Es frecuente su presencia para cubrir las numerosas 
informaciones que genera el complejo mundo judicial. Unos cubren casos concretos, siguen juicios, 
entrevistan a jueces; mientras otros nos brindan información en relación a procesos más amplios, como  
las políticas de reforma, los nuevos códigos procesales o  las medidas disciplinarias que se adoptan.

Sin embargo, esta avalancha de información reflejada en la prensa diaria, dado su carácter especializado 
y lenguaje técnico jurídico,  a veces es divulgada de manera incomprensible para el ciudadano. En 
la opinión pública no siempre quedan claras las causas o fundamentos del porqué las decisiones 
judiciales tienen una determinada orientación o están limitadas por el propio marco jurídico.

Esto, además, genera algunos dilemas: la Constitución boliviana garantiza el derecho a la libertad 
de información (art. 106) por una parte, y también establece el derecho a la privacidad, intimidad, 
honra, honor, propia imagen y dignidad (art. 21 - 2) por otra. Aquí se plantea la dicotomía entre las 
esferas de lo público y lo privado, y de ahí la cuestión de cómo aquilatar el principio de juicio público 
con las necesidades de la sociedad a estar bien informada.
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En ese marco, el periodista tiene la difícil tarea de ponderar qué  criterios debe aplicar en la 
información que presenta al público, buscando garantizar una opinión pública libremente 
informada, respetando los derechos de las personas.

Para esto, no es necesario que el periodista se convierta en jurista; pero deberá estar formado para 
hacer comprensible la especificidad de la realidad judicial, transformar su terminología, hacerla 
entendible y diferenciar los casos, cada uno conforme al contexto legal en que se produce. 

Esta Guía dirigida a periodistas se plantea proponer insumos para sus labores de cobertura 
informativa, que contribuyan a cualificar su labor a partir de un conocimiento más preciso y 
fundamentado de algunos aspectos que hacen al quehacer judicial.

La Guía para periodistas, Volumen n.° 2, se ha desarrollado a partir de cinco ejes temáticos que, 
por su importancia en la vida cotidiana actual,  tienen que ver con el uso que los periodistas hacen 
de las noticias judiciales: transparencia judicial, detención preventiva y presunción de inocencia,  
acceso a la justicia, interculturalidad y justicia indígena, en el marco del pluralismo jurídico vigente 
en el país.

El primer capítulo, a cargo de  Eddie Cóndor, tiene como objetivo brindar información sobre las 
reglas de transparencia y publicidad que rigen la vida jurisdiccional; así como desarrollar los alcances 
de la experiencia de auditoría social y transparencia, que actualmente promueve la Fundación 
CONSTRUIR.

El capítulo segundo, preparado por Susana Saavedra, aborda la problemática actual del uso 
excesivo y prolongado de la detención preventiva versus la garantía de presunción de inocencia de 
los imputados, poniendo en discusión la responsabilidad del periodismo sobre cómo presentar la 
información de quienes no han sido aún condenados.
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El tercer capítulo, presenta el documento elaborado por Moira Vargas, que trata el tema del acceso 
a la justicia, en su doble dimensión, como derecho y como servicio público; también desarrolla el 
marco legal y los mecanismos de protección a grupos de la sociedad en especial situación de riesgo 
y vulnerabilidad en sus derechos.

En el marco de las bases del Estado Plurinacional, los dos últimos capítulos tratan los temas de 
interculturalidad y pluralismo en el sistema de justicia. El  primero se enfoca en cómo la justicia 
penal del Estado juzga a los indígenas. Su autor, Ramiro Orias, analiza el alcance y la manera en 
que la reforma del sistema procesal penal en Bolivia ha abordado el tratamiento especial para los 
pueblos indígenas, dentro de un modelo estatal de tipo “multicultural”; en el marco del respeto a 
la diversidad cultural.

El último capítulo de la Guía, a cargo de Marco Mendoza,  presenta algunas pautas para la 
gestión del nuevo sistema de justicia plural, conforme al nuevo diseño constitucional basado en el 
pluralismo jurídico y el reconocimiento de la jurisdicción indígena originario campesino; presentando 
los desafíos para desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con la justicia ordinaria, 
conforme establece la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Finalmente, queremos agradecer el apoyo de la Embajada Británica en Bolivia, que hace posible la 
publicación de este libro.

Fundación CONSTRUIR
La Paz, abril de 2014.
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1. Hacia la transparencia judicial en Bolivia
Eddie Cóndor Chuquiruna1

1. introducción

En la última década, en Bolivia, el interés ciudadano y la participación organizada de la sociedad 
para pedir información han ido ganando terreno en la agenda gubernamental. En ese sentido, se 
ha logrado el desarrollo de un marco jurídico constitucional y legal, que alcanza a la función judicial 
del Estado.

En algunos aspectos, es evidente que las instituciones del Sistema de Justicia, han experimentado 
avances en materia de acceso a la información, como en la publicidad de las resoluciones 
(transparencia jurisdiccional). No conocemos si estos avances, en la transparencia, se dan también 
en las contrataciones, cuando es el Órgano Judicial el que está a cargo de realizar los concursos 
respectivos, o si existe, respecto a otros ámbitos del gobierno y la administración institucional. Lo 
cierto es que, en Bolivia, las instituciones del Sistema de Justicia aún tienen mucho camino que 
recorrer en este proceso. 

Hoy, la ciudadanía empieza a entender que la transparencia en la información jurisdiccional es una 
garantía de acceso a la justicia, por lo que intentan hacer uso de ese derecho y reclaman mejores 
canales de difusión, así como de información más pertinente. En esa línea, la transparencia y el 
acceso a la información son asumidos como mecanismos que permiten, a su vez, la rendición de 

1. Eddie Cóndor Ch., Abogado y Coordinador General del Proyecto Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la Región 
Andina: auditoria social y transparencia.
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cuentas de las autoridades y que controlan al funcionario para disuadirlo de actos de corrupción.

La transparencia jurisdiccional permite que los ciudadanos conozcan y examinen las resoluciones y 
motiva a los jueces a ser congruentes en sus sentencias y, en general, al Órgano Judicial a buscar 
mecanismos que aseguren la coherencia jurisdiccional, evitando así resoluciones contradictorias. 
Cuando la coherencia toma terreno, y los jueces resuelven bajo los mismos parámetros y similares 
contenidos es que referimos la existencia de una justicia predecible.

Las instituciones del Sistema de Justicia, inicianmodalidades de acceso a la información, en el 
ámbito jurisdiccional. Es así que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal 
Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia, han creado ventanas, en sus portales institucionales 
en Internet de acceso a algunos fallos judiciales que constituyen jurisprudencia. 

Esta situación afianza la necesidad de una política institucional coherente y sostenida, en materia 
de transparencia judicial, la misma que, en sus planos administrativo y jurisdiccional, aproxime al 
Órgano Judicial y las demás instituciones del Sistema de Justicia, a la gente. Hablamos de generar 
confianza. Llegar a ese estado, con los recursos logísticos y económicos que poseen las instituciones 
del Sistema de Justicia, resultará un proceso de larguísimo aliento, que desde los espacios sociales 
debemos fomentar e impulsar. 

2. Situación de la transparencia judicial

La transparencia y la predictibilidad de la justicia, son categorías que tienen peso propio y 
fundamento normativo.
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a) Marco jurídico

Bolivia ha sancionado en los últimos años una frondosa legislación para mejorar sus niveles 
de transparencia en la gestión pública, principalmente desde la nueva Constitución Política 
del Estado, vigente a partirdel 7 febrero de 2009, aunque también existen otras normas 
anteriores, vigentes. 

La nueva Constitución reconoce la transparencia y la publicidad como principios 
constitucionales que sustentan el funcionamiento del Estado (artículo 8, II ) y como principio 
procesal que fundamenta las labores de la jurisdicción ordinaria (artículos. 115, II  y 180, I ). 
También la regula respecto al acceso a la información pública (artículo 21, 6 ).

Por otro lado, la Ley del Órgano Judicial, Ley 025, de junio de 2010, consagra en el artículo 
3, 5, como principios la publicidad y la transparencia (artículo 30, I ).

Suma a este proceso, de desarrollo legal, el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que tiene por objeto “promover la transparencia en la gestión pública 
del estado plurinacional y garantizar a todas las personas el acceso a la información pública”.

Esta iniciativa incluye a todos los órganos del Estado, fuerzas armadas, Policía Boliviana, 
universidades públicas, empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, 
autárquicas, empresas mixtas, entre otras; ampliando el ámbito de aplicación de la norma 
predecesora, que es el Decreto Supremo 28168 llamado de Acceso a la Información, de mayo 
de 2005, que solamente buscaría garantizar el acceso a la información y la transparencia en 
la gestión del Órgano Ejecutivo.

El artículo 19, d), de este proyecto de ley detalla la información que el Órgano Judicial 
(jurisdicciones ordinaria, agroambiental y el Consejo de la Magistratura) deberían publicar, 
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pero no precisa, cuando se refiere a las resoluciones y circulares emitidas en vigencia más 
importantes; si se trata de los fallos y decisiones judiciales o se refiere a las resoluciones 
administrativas que suele emitir, sobre todo en el caso del Consejo de la Magistratura. En el 
inciso f), del mismo artículo, el proyecto sí reconoce la necesidad de la publicidad de los autos 
supremos emitidos. Más adelante, en el artículo 20, c), le impone al Tribunal Constitucional 
Plurinacional la obligatoriedad de publicar las Sentencias y Declaraciones Constitucionales. 
Al Ministerio Público, en el artículo 22, le manda únicamente la publicidad de aspectos 
administrativos de su gestión. 

El proyecto de Ley, determina la creación de “Unidades de Transparencia” en las 
instituciones públicas, las que se encargarán de garantizar el acceso a la información y 
velar para que las solicitudes de documentación sean entregadas a las personas solicitantes 
en un determinado plazo. 

En este punto, resulta importante tener en cuenta que en Bolivia, por Decreto Supremo N.° 
29894, de 7 de febrero de 2009, fue regulada la Organización del Poder Ejecutivo, y fue 
creado el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), 
encargado de formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de gestión con ética y 
transparencia, y de prevención y de lucha contra la corrupción. Este mismo Decreto planteó 
una estructura común para todos los ministerios (menos para el MTILCC), integrada por 
la Unidad de Transparencia directamente dependiente del Ministro, para transparentar la 
gestión pública teniendo como funciones principales: a) asegurar el acceso a la información 
pública del respectivo Ministerio; b) promover la ética de sus servidores públicos; c) desarrollar 
mecanismos para la implementación del control social; y d) velar porque sus autoridades 
cumplan con la obligación de rendir cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, 
informes de gestión, memorias anuales y otros.

Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados 
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de la Asamblea Legislativa y ha generado un persistente debate, por las excepciones que 
pretende introducir al acceso a la información pública, en su artículo 42; limitaciones que 
resultarían inconstitucionales.

En el plano internacional, pero con carácter vinculante respecto al Estado boliviano, la 
transparencia y el acceso a la información pública encontró su reconocimiento más claro 
en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y 
otros vs Chile, emitida en septiembre del 2006. En esta decisión, el Tribunal Interamericano 
de Derechos Humanos afirmó que el acceso a la información está garantizado como derecho 
humano por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, 
estableció que el Estado tiene una obligación positiva de suministrar información que se 
encuentra en su poder, o de justificar su denegatoria, en el caso concreto, cuando esta sea 
permitida por la Convención. La Corte también resaltó que, en una democracia, la actuación 
del Estado debe regirse por los principios de publicidad y transparencia.

b) el esquema actual y sus perspectivas

La transparencia judicial en Bolivia, es un proceso en construcción, que obedece entre otras 
razones a la necesidad de mejorar la imagen de la justicia en la opinión ciudadana. Los 
avances de los últimos cuatro años, fundamentalmente en su marco jurídico, han encontrado 
terreno fértil en diversos espacios institucionales y sociales, que, por razones diversas, no 
terminan de concretar esas iniciativas de mejora,en un modelo y por ende en prácticas 
institucionales y ciudadanas.

Existe disposición favorable, entre las principales autoridades del Órgano Judicial, para su 
desarrollo. El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia tienen en su agenda, 
el compromiso de dotar de contenidos prácticos, a los preceptos legales existentes sobre 
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transparencia. En ese marco, sobre la base de la necesidad de transparentar lo jurisdiccional, 
vienen desarrollando alianzas institucionales estratégicas, tendientes, entre otros aspectos, a 
mejorar la imagen del Órgano Judicial. Una de estas iniciativas, es el Proyecto Fortalecimiento 
del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoria 
social y transparencia, al que le vienen prestando especial atención. 

En el mundo de los magistrados, hay quienes respaldan esta tesis (la de la necesaria 
transparencia jurisdiccional para mejorar la imagen de la justicia en la opinión ciudadana), en 
todos los niveles funcionales del Órgano Judicial y que se muestran favorables a la apertura 
de este Órgano del Estado, para el desarrollo de acciones de control social. A marzo de 
2014, eran más de 55 los magistrados que habían comprometido su participación en esta 
iniciativa, en las tres ciudades ámbitos de sus actividades (Cochabamba, La Paz y Sucre), y 
venían entregando sus resoluciones judiciales para su sistematización y posterior análisis.

Para gran parte de la comunidad jurídica (docentes, estudiantes y abogados), el mundo de 
la comunicación social (periodistas y medios de comunicación) y la ciudadanía en general, 
la generación de herramientas que posibiliten la transparencia jurisdiccional y promuevan 
su uso es apreciada como una oportunidad de asumir corresponsabilidad social, sobre la 
crisis por falta de credibilidad en lo judicial y trabajar para superarla. Consideran que la 
transparencia puede ser una estrategia de mucha importancia, por sus beneficios a favor 
del afianzamiento de la independencia judicial. En esa medida, todas las universidades 
convocadas al proceso, al igual que los periodistas y medios de comunicación han respaldado 
la iniciativa y vienen contribuyendo a su desarrollo.

De modo que, conforme a lo expuesto, existe un contexto social, institucional y también político 
que se muestra favorable para afianzar el desarrollo de los mecanismos de transparencia 
jurisdiccional, por lo tanto, para el logro del fortalecimiento de la independencia judicial. 
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3. el Proyecto Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia 
independiente y transparente en la región andina: auditoria social y 
transparencia,  y sus expectativas de incidencia

En Bolivia, este Proyecto desde su inicio ha avanzado hacia su implementación plena. El respaldo 
político de las principales instituciones del Órgano Judicial (Consejo de la Magistratura y Tribunal 
Supremo de Justicia) y, a partir de él, la participación activa de jueces y juezas en los Tribunales 
de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, el involucramiento de universidades emblemáticas y 
representativas en el país (Católica Boliviana San Pablo, San Simón y San Francisco Xavier) y el 
compromiso de acompañamiento de los periodistas más connotados del medio, son señas de que 
el proceso que promovemos puede irse consolidando en el tiempo. 

Este nivel de compromiso e involucramiento demuestra la pertinencia de la iniciativa y sus estrategias 
de intervención: promover la transparencia jurisdiccional, a través de procesos de auditoría social 
es posible en Bolivia. En ese marco, la sistematización y el uso de la información jurisdiccional 
(“Cuadernos Personales de Decisiones Jurisdiccionales” y “líneas individuales de pensamiento 
jurisdiccionales”) son tareas centrales, a las que el equipo del Proyecto viene prestando prioritaria 
atención; pese a las limitaciones que ofrecen, fundamentalmente, algunas dinámicas institucionales 
en sus planos intermedios de decisión– a nivel judicial y universitario.

En este marco, pese a tener un contexto favorable para el desarrollo del Proyecto, no podemos 
dejar de reconocer que en perspectiva el reto es enorme, pues cumplir con sus objetivos implica 
cambios culturales entre sus principales actores, a nivel impulsor y de beneficiarios. 

Influir en los docentes y estudiantes para que se organicen y aporten constructivamente, a través 
de un análisis jurídico tendiente a identificar los criterios jurisdiccionales, que en el tiempo, de 
modo coherente (o no), emiten los jueces y juezas y sumar –con ello– a una mejor calidad de las 
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decisiones jurisdiccionales, es un proceso complejo. Los primeros pasos se vienen dando a través 
de la generación de capacidades en los estudiantes y fortaleciendo su organización en Comités de 
Auditoría Social; en el marco de los convenios suscritos con las universidades. En las universidades, 
nuestra perspectiva de trabajo  es lograr el diseño e implementación de una cátedra de estudio de 
las líneas individuales de pensamiento jurisdiccional; como forma concreta de darle sostenibilidad 
al proceso.

Conseguir que los jueces y juezas sean fuente y provean sus resoluciones, es quizá la tarea 
menos difícil; dado que valoran que el Proyecto les ofrece una posibilidad de ejercicio de control 
social constructivo para el reconocimiento de la correcta función judicial, y en ese marco para 
la prevención de la corrupción. Estamos incentivándolos a no solo realizar una autocrítica de su 
desempeño como profesionales y servidores públicos, sino principalmente a que utilicen esta 
información como fuente y respaldo frente a factores externos que dificulten la labor jurisdiccional 
y afecten la independencia judicial.

Por su parte, promover que los abogados ejerzan un litigio basado en estrategias de predictibilidad 
y uso de información que el Proyecto provea es la tarea más difícil que esperamos enfrentar. Los 
abogados tienen prácticas de litigio culturalmente aceptadas a las que pretendemos enfrentar, 
promoviendo abogados que hagan que determinado juez o jueza conserve su línea o que inicie una 
nueva, procurando así una mejor defensa de los intereses de los usuarios del servicio de justicia. En 
ese propósito ya hemos iniciado diálogo con la directiva del gremio de abogados de Chuquisaca y 
pronto lo haremos con los de La Paz y Cochabamba.
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4. conclusiones

1. Existe en Bolivia un proceso social emergente que busca transparentar la función pública. En esa 
medida, los Órganos Ejecutivo y Legislativo han generado un importante marco jurídico nacional. 

2. En lo judicial, ese marco jurídico reconoce como principio de la función judicial, a la transparencia; 
pero no establece los mecanismos y contenidos para su realización.

3. A partir de la propuesta de la Comisión Andina de Juristas y Fundación Construir, queda en 
evidencia que la construcción de una justicia transparente tiene una agenda de consenso, a nivel 
de diversos actores; principalmente de las altas autoridades del Órgano Judicial (Tribunal Supremo 
de Justicia y Consejo de la Magistratura). 

4. Superar la falta de credibilidad social en la justicia puede encontrar un excelente aliado en la 
transparencia jurisdiccional.
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2. el derecho a informar, la presunción de inocencia       
     y la prisión preventiva

Susana Saavedra Badani2

1. consideraciones preliminares 

La libertad de información es un derecho fundamental del ser humano, y comprende tanto el 
derecho de informar como el derecho de acceder a la información. El análisis del derecho a la 
libertad de información adquiere diversos matices, ya que así como es esencial para que exista 
democracia, su ejercicio demanda responsabilidad por el amplio alcance social que lo atañe.

En efecto, es a partir de la información recibida que ciudadanos y ciudadanas forman criterios y 
opiniones respecto a diversos temas, toman decisiones, ejercen sus derechos, etc. Esto hace que el 
derecho a informar y ser informado esté ligado al ejercicio y goce de otros derechos fundamentales, 
reconocidos a las personas por los ordenamientos jurídicos de los países y los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos.

En cuanto a la actividad de los medios de comunicación, es necesario comprender que su trabajo 
incide directamente en la opinión y criterio de la ciudadanía, o dicho de otra manera, los medios de 
comunicación son también vías de educación, situación que los convierte en influencia positiva o 

2. Susana Saavedra Badani es abogada y Coordinadora del Área de Acceso a la Justicia de la Fundación Construir. La Paz. Bolivia.
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negativa para constituir conciencia social sobre temas que importan al desarrollo de una sociedad 
respetuosa o no de los derechos humanos.

Un claro ejemplo de esta afirmación es la incidencia de los medios de difusión en la opinión de 
la ciudadanía sobre la administración de justicia penal y el uso de la prisión preventiva, así como 
su rol para el respeto de derechos más fundamentales del imputado entre los que destaca el de 
presunción de inocencia.

Es común ver, en los noticieros, filmaciones de personas enmanilladas que han sido aprendidas por 
la policía y que son mostradas como actoras de los hechos más reprochables como violaciones, 
atracos, asesinatos, etc. Pero al momento de tomar estas fotografías o tomas filmográficas de los 
imputados ni la policía, ni los abogados defensores, ni el juzgador, advierte que se está vulnerando 
un derecho fundamental y base para un debido proceso como es el de presunción de inocencia. 
Y que se estaría contraviniendo el Código de Procedimiento Penal en su artículo 296 inciso 4 que 
prohíbe la exposición de los(as) imputados ante medios de difusión sin su consentimiento y sin la 
presencia de su abogado defensor.

A esta reflexión debe añadirse el hecho de que actualmente el 84% de la población carcelaria 
en Bolivia no tiene sentencia, situación que además de exponer la crisis estructural del sistema 
de administración de justicia penal, evidencia un grave problema de vulneración de los Derechos 
Humanos generada por el número de privados preventivos de libertad, el hacinamiento y 
sobrepoblación carcelaria que supera las capacidad de acogida del sistema penitenciario.

Esta situación no es ajena al trabajo que desarrollan los medios de comunicación, ya que su rol 
concurre como agravante o atenuante de las circunstancias que inciden en el incremento de los 
índices de prisión preventiva  −y en muchos casos− a la vulneración o resguardo de la presunción 
de inocencia de personas imputadas de delitos, por lo que es imperante replantear el ¿cómo?  
este liderazgo de opinión de los medios de comunicación puede emplearse para cambiar los 
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paradigmas que inciden como un mecanismo de presión social en la aplicación excesiva y arbitraria 
de la privación preventiva de libertad. 

En el marco de lo mencionado, el presente artículo busca contribuir a la reflexión y a la provisión de 
algunas bases teóricas que permitan cumplir tres objetivos: i) Contribuir a sensibilizar a periodistas 
y agentes de medios de comunicación sobre la problemática generada por el uso abusivo de la 
prisión preventiva, ii) Proveer pautas para el respeto de la presunción de inocencia y los derechos 
de los imputados cuando son presentados ante medios de difusión, y, iii) Identificar estrategias de 
aprovechamiento del liderazgo de opinión de medios de comunicación para la vigencia plena de los 
Derechos Humanos de los privados de libertad y el debido proceso en Bolivia.

2. Aproximaciones teóricas y normativas a la presunción de inocencia

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce y ampara la presunción de inocencia 
en su artículo 11 estableciendo que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”3.
Por su parte, el artículo 14 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos establece, 
como una garantía al debido proceso, que “Toda persona tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a Ley”4. En estos mismos términos se 
expresa  la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) 
que define en su artículo 8: “Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad”5.

La Constitución Política del Estado boliviana en su artículo 116 garantiza la presunción de inocencia6  

3. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11, Disponible en: https://www.un.org/es/documents/udhr/
4. Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
5. Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, artículo 8, disponible en:  http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_
Derechos_Humanos.htm
6. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, artículo 116, disponible en: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469
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y el código de procedimiento penal define en su artículo 6 que “Todo imputado será considerado 
inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declare su culpabilidad en sentencia 
ejecutoriada y prohíbe toda presunción de culpabilidad”7.

En un sentido estricto, cuando hablamos de presunción de inocencia, nos referimos al principio 
procesal penal que establece como regla que una persona encausada penalmente debe ser 
considerada inocente, hasta que su culpabilidad haya sido determinada, a partir de una sentencia 
emanada de una investigación y un juicio justo que le haya asegurado todas las posibilidades para 
una defensa.

En un sentido amplio, la presunción de inocencia viene a integrar un conjunto de principios 
necesarios para considerar un juicio justo o “debido proceso”, donde también concurren otros 
principios o normas fundamentales como el derecho a la defensa técnica o material, derecho a la 
asistencia de un intérprete, prohibición de doble juzgamiento, prohibición de sentencia sin juicio 
previo, derecho a un juez imparcial y nombrado por ley y la prohibición de juzgamiento por hechos 
no considerados delitos (principio de legalidad).

La presunción de inocencia es la base y la garantía de un debido proceso, ya que su respeto es la 
base para  el respeto y cumplimiento del resto de los principios que integran el debido proceso.

3. Aproximaciones teóricas-normativas sobre prisión preventiva

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 25 que 
“Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y en las formas establecidas por leyes 
preexistentes”.

7. Código de Procedimiento Penal, Ley n.° 1970 de 25 de marzo de 1999, disponible en: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1009
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8. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, artículo 23, disponible en: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469
9. Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, artículo 221, disponible en: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1009
10. Las medidas cautelares son instrumentos reconocidos por el ordenamiento procesal penal a través de los cuales se restringen en todo o en parte la libertad 
personal , el derecho de propiedad de una persona sobre sus bienes,  con la única finalidad de asegurar su sometimiento a un proceso penal seguido en su contra.

La Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, en su artículo 7.2 establece que “Nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” y, 
en su artículo 7.3., afirma: “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

El artículo 9.1 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos menciona que “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.

La Constitución Política del Estado Boliviano reconoce a la libertad como un derecho fundamental 
y establece que solo puede ser restringida en los casos y formas previstas por ley a raíz de una 
decisión escrita y fundamentada que emane de una autoridad competente8.

El Código de Procedimiento Penal boliviano establece que tanto la libertad personal como los 
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, solo podrán ser restringidas 
cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo de la investigación 
y la aplicación de la Ley9.

Hasta aquí vemos que tanto los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, como 
la Constitución Política del Estado de Bolivia y el Código de Procedimiento Penal reconocen que 
la libertad es la regla para enfrentar un proceso penal, y que solo cuando medien circunstancias 
imprescindibles para la averiguación de la verdad, dentro del proceso, podría alterarse esa situación. 
Es a través de las “medidas cautelares”10 que estas restricciones se llevan a cabo.

El código procesal penal boliviano reconoce dos tipos de medidas cautelares: aquellas que afectan 
el patrimonio de las personas imputadas por delitos (reales) y aquellas que afectan la libertad de 
locomoción o la libre circulación (personales), dentro de las cuales se encuentra la prisión preventiva. 
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Asimismo, este cuerpo normativo define como requisito para la aplicación de la prisión preventiva la 
existencia de tres condiciones como son: i) peligro procesal: o la concurrencia de circunstancias que 
permitan considerar que el imputado se fugará, destruirá pruebas u obstaculizará la averiguación de 
la verdad, ii) el presupuesto material: o circunstancias que prueben que el delito se cometió y que 
la persona imputada es con probabilidad autor o partícipe del hecho delictivo, y, iii) la reincidencia.

4. Presunción de inocencia, prisión preventiva y reforma procesal penal

Hasta principios de los años noventa, en la mayoría de los Estados latinoamericanos se adoptaron 
regímenes procesales penales inquisitivos para el enjuiciamiento penal; sistemas altamente 
vulneradores de los Derechos Humanos de los imputados y muy distintos a los que conocemos hoy 
en día. 

Los sistemas inquisitivos tenían base en la presunción de culpabilidad, el expediente escrito, el 
encarcelamiento y la concentración de funciones en el juez, por lo que en estos tiempos no podía 
hablarse de debido proceso ni mucho menos de presunción de inocencia en procesos penales. 

El reconocimiento de la importancia de la presunción de inocencia como garantía para un debido 
proceso cobró importancia durante los años noventa, cuando diversos países latinoamericanos 
(incluyendo Bolivia) iniciaron esfuerzos para reformar sus ordenamientos procesales penales de 
tendencia inquisitiva hasta sistemas acusatorios garantistas.

Estas reformas tuvieron, en su mayoría, base en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica 
que entre sus fundamentos planteaba: i) la adecuación de los instrumentos nacionales a 
instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, ii) el equilibrio razonable 
entre la averiguación de la verdad, el interés de la colectividad y el derecho individual a la libertad 
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personal, iii) considerar a la presunción de inocencia como la regla y fijar límites estrictos para prisión 
preventiva, iv) la consolidación del derecho inviolable a la defensa técnica y material en juicio, v) 
la garantía de un juicio oral, público y contradictorio, vi) imparcialidad del juez, vii) el Ministerio 
Público debe ser un órgano independiente, viii) la prohibición de obligar a declarar al imputado, 
quien solo lo hará cuando así lo desee y mientras favorezca a su defensa, ix) prohibición de tortura 
o coacción como medio para la obtención de la declaración del imputado, x) el establecimiento de 
límites para la discrecionalidad del juez11.

Sucede que un estudio del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento al Delincuente – ILANUD ,que data de 1981 estimó que en Latinoamérica el 
índice promedio de prisión preventiva era de 65%12. 

En Bolivia, el  ILANUD desarrolló una investigación sobre el funcionamiento de la administración 
de justicia penal en 1991, identificando que el índice de prisión preventiva era del 80% del total 
de la población carcelaria, exponiendo así  las debilidades estructurales de una justicia selectiva, 
vulneradora de los derechos y garantías consagrados en los instrumentos de DDHH y donde la 
prisión preventiva constituía una regla.

Otro de los grandes problemas del sistema fue que la persecución de los delitos patrimoniales 
guardaba estricta relación con la prisión preventiva, llegando al punto de que se identificó un gran 
número de casos en que las personas estaban privadas de libertad por adeudar honorarios a sus 
propios abogados.

Fue a partir de este informe que se comenzó a analizar y trabajar una reforma al ordenamiento 
jurídico penal que entre sus principales premisas buscó  limitar el uso de la prisión preventiva.

Sin embargo el llamado Nuevo Código de Procedimiento Penal mantuvo prohibiciones excarcelatorias 
ligadas a la Ley 1008 y los criterios de riesgo de fuga y obstaculización del proceso, como criterios 

11. Sarah A. Veras, Raíces de Nuestro Código Procesal Penal, disponible en: 
http://wwwjurisblogeducativo.blogspot.com/2008/09/las-races-de-nuestro-cdigo-procesal.html
12. Javier, Llobet Rodríguez, La Prisión Preventiva y la Presunción de Inocencia Según los Órganos de Protección de los Derechos Humanos Del Sistema Interamericano, 
disponible en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222968006
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restrictivos para la aplicación de la prisión preventiva, lo que según Llobet Rodríguez13 ha generado 
que siguieran manteniéndose prácticas de códigos inquisitivos en cuanto a la aplicación de la 
prisión preventiva.

El código procesal penal también establece algunas facultades al fiscal para prescindir de la 
persecución penal cuando se trate de un delito de escasa relevancia social, cuando como 
consecuencia del hecho el imputado haya sufrido un daño físico más grave que la pena que se 
le impondría, o cuando esta pena sería mínima en comparación a una que el imputado ya estaría 
purgando por otro delito. También puede prescindirse de la persecución penal cuando sea previsible 
el perdón judicial o por pena natural14.

En la actualidad a trece años de vigencia del sistema acusatorio en Bolivia, no podemos hablar de 
una disminución en la aplicación de la prisión preventiva, ya que las cifras actuales superan incluso 
los índices que durante los años noventa motivaron la discusión de una reforma procesal penal. El 
índice de prisión preventiva en Bolivia era del 80% de la población carcelaria y, al mes de diciembre 
de 2012, las estadísticas develaron que el índice de privados preventivos de libertad en el país 
ascendía al 85%.

La investigación “Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia”15 desarrollada por 
Fundación CONSTRUIR en 2012, develó los grandes procesos estructurales de  justicia penal en 
Bolivia, entre los que se citan: dificultades para superar viejas prácticas del sistema inquisitivo, la 
contrarreforma y la falta de capacidad de respuesta por parte de las instituciones responsables de 
administrar la justicia penal y penitenciaria en el país. Todas causales del agravamiento del problema 
de derechos humanos que significan las cifras de privados de libertad en el país.

Esta investigación también identificó que el incremento alarmante en las cifras de privados preventivos 
de libertad han guardado relación con la suerte de contrarreformas penales, desarrolladas en el país 
durante la última década, en las que se ha buscado endurecer las penas y ampliar las facultades 

13. Javier, Llobet Rodríguez, La Prisión Preventiva y la Presunción de Inocencia Según los Órganos de Protección de los Derechos Humanos Del Sistema Interamericano, 
disponible en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222968006
14. Código de Procedimiento Penal, Ley No 1970 de 25 de marzo de 1999, artículo 21, disponible en:http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1009
15. Fundación CONSTRUIR, Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/categoria/id/25
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en operadores de justicia para solicitar y determinar la prisión preventiva, lo que casualmente 
contradice el espíritu garantista de la Reforma Penal.

Estas medidas fueron tomadas como respuesta a la inseguridad ciudadana y a la demanda de 
acceso a la justicia de la población, sin embargo, las mismas se tornaron insuficientes e ineficaces 
porque no abordaron los problemas del sistema de administración de justicia penal, ya que el 
aumento de las penas  y la creación de tipos penales no se tradujeron en una reducción de 
los índices de delincuencia, sino por el contrario, agravaron la crisis de retardación de justicia y 
generaron el uso indiscriminado de la prisión preventiva, casi hasta el punto de pensar que con el 
encarcelamiento provisional se estaría cumpliendo con la sociedad, ya que mientras el número de 
causas acumuladas en los juzgados y el de población en cárceles incrementó, el número de juicios 
y causas con sentencia redujeron en porcentajes significativos16.

Entonces, podría concluirse que pese a que una de las principales premisas del sistema acusatorio 
vigente en Bolivia es limitar el uso de la prisión preventiva, en la actualidad esta medida continúa 
siendo la regla y se aplica como una condena anticipada, lo que a su vez agrava la crisis de falta de 
capacidad y respuesta en la administración de justicia penal y penitenciaria.

5. Medios de comunicación: el derecho de informar y 
    la presunción de inocencia

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a informar y ser informado 
estableciendo en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”.

16. Fundación CONSTRUIR, Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/categoria/id/25



36 Guía para periodistas judiciales
VoluMeN 2

C
A
P
Í
T
U
L
O

2

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos va más allá precisando además las 
implicancias de este derecho, estableciendo que el ejercicio del derecho a informar y ser informado, 
o también llamado libertad de expresión, comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística o por cualquier procedimiento de su elección”17. Este instrumento 
internacional también define que este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales y, 
por consiguiente, puede estar sujeto a restricciones fijadas por ley cuando medien dos condiciones 
necesarias: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y, b) La protección 
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La Constitución Política del Estado boliviana en su artículo 21 incisos v y vi establece que los(as) 
bolivianos(as) tienen derecho a “Expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por 
cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita, visual, individual o colectiva, así como a 
acceder a la información interpretarla, analizarla y comunicarla libremente”18.

Entonces la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales garantizan el derecho 
de informar y ser informado, pero también reconocen que este ejercicio debe estar sujeto a algunas 
restricciones en pos de asegurar el respeto a los derechos y reputación de los demás, así como la 
seguridad nacional, el orden, moral y salud pública.

Los medios de difusión tienen como misión fundamental la de democratizar el acceso a la información 
de los ciudadanos, ya que constituyen la vía más idónea e imparcial para conocer los principales 
hechos acontecidos dentro de un Estado y a nivel mundial. Así, los medios de comunicación 
informan, educan y entretienen a todos(as) los(as) ciudadanos(as) sin más restricciones que el 
acceso a un dispositivo radial, televisivo y/o con conexión a internet.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando el deber de informar interfiere con los derechos fundamentales 
de los(as) ciudadanos(as)?, tal es el caso de aquellas personas a las que se les imputa delitos penales, 

17. Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
18. Constitución Política del Estado, artículo 21, disponible en: http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469
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cuya aprehensión es noticia de interés social. Es entonces cuando la policía, o el fiscal, o el abogado 
defensor, o el juez, o el periodista, ¿reflexionan sobre el hecho de que si se filma o fotografía a esta 
persona presumiblemente se estaría vulnerando su derecho a la presunción de inocencia?

De lo mencionado es interesante y enriquecedor llevar la reflexión hacia dos vías fundamentales 
de análisis: ¿hasta qué punto los periodistas en el ejercicio de su labor contribuyen a vulnerar la 
presunción de inocencia en procesos penales?, y  la otra es ¿cómo puede aprovecharse el liderazgo 
periodístico para contribuir al respeto de los Derechos Humanos, la vigencia de la presunción de 
inocencia y el resto de los principios del debido proceso en Bolivia?

Respecto al primer punto de análisis, el artículo 296 inciso iv del Código de Procedimiento Penal 
boliviano establece a los policías la prohibición de permitir que los(as) detenidos(as) sean expuestos 
o presentados en medios de comunicación social sin su consentimiento, y además esta restricción 
es clara y no estaría sujeta a interpretación de índole alguna, ya que dicho precepto define que este 
consentimiento de exposición en prensa debe otorgarse en presencia del abogado defensor y debe 
constar en las diligencias del proceso.

No obstante, diariamente se ve en noticieros cómo la policía permite la exposición de personas 
detenidas frente a medios de comunicación. De hecho, en ocasiones, estas personas son presentadas 
ante las cámaras, en conferencias de prensa, en las que claramente muestran un lenguaje corporal 
que indica que no dieron autorización para ser filmados o retratados ya que tratan por todos los 
medios de cubrirse el rostro con su ropa, manos o volteando el cuerpo de espalda hacia los periodistas.

Asimismo, deben sumarse como supuestos de análisis los casos en los que los hechos delictivos 
imputables tienen gran connotación social, por ejemplo asesinatos, violaciones y hechos relacionados 
al crimen organizado. Aquí no solo las víctimas reclaman acceso a la justicia, sino que es la propia 
sociedad la que presiona y reclama al Estado la adopción de medidas urgentes para “sancionar 
la delincuencia y el crimen organizado”, y es cuando mayormente la agenda pública retoma la 
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discusión sobre las capacidades del Estado para perseguir y sancionar el delito.

Si bien es cierto que la mayor responsabilidad en la vulneración del principio de presunción de 
inocencia, cuando dicha transgresión emerge de una filmación y exposición pública, es de la policía 
y, en todo caso, de las instancias que intervienen en la detención de la o las personas imputadas del 
delito; los medios de comunicación no pueden y no deben desconocer las normas y derechos de las 
personas en el ejercicio de su labor de cobertura, puesto que todas las producciones fotográficas, 
filmográficas y escritos deben respetar la presunción de inocencia que es la base y garantía del 
debido proceso.

Ahora bien, en algún momento de los últimos años se desarrolló un profundo proceso de reflexión 
en torno al lenguaje de los periodistas en el ejercicio de la cobertura de prensa y respecto aquellas 
noticias en las que se compromete la inocencia de una persona en la comisión de un delito; por esta 
razón, actualmente al momento de cubrir este tipo de hechos, tanto periodistas como medios de 
comunicación se refieren a imputados(as) de delitos(as) como “presuntos autores”. 

Sin embargo, esto apenas es la mitad del camino, ya que si el mensaje oral por el que introduce 
el calificativo de “presunto autor” está acompañado de imágenes en las que se expone a él o la 
imputado(a) enmanillado(a) y el titular de la noticia establece que esta persona es sindicada como 
autor(a) del hecho reprochable, entonces el efecto estigmatizador ante el escrutinio público es el 
mismo que generaría si la persona fue presentada como “el delincuente”.

Para comprender mejor esta aseveración vamos a analizar la siguiente noticia extractada de un 
diario de circulación nacional:
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La jueza Karina Varea, encargada del caso de asesinato de dos periodistas alteños, determinó la 
detención preventiva de los dos presuntos asesinos Félix Yupanqui alias “el matón quita calzón” y 
Adalid Mamani alias “el botija”.

La medida de restricción de libertad se cumplirá en el penal de máxima seguridad en Chonchocoro 
en la ciudad de El Alto.

La determinación que hace presumir su culpabilidad, fue asumida en base a la ropa interior de 
Verónica Peñasco, que fue encontrada en el domicilio de uno de los imputados.

cÓGOTeROS VAn A LA PRiSiÓn de cHOncHOcORO19

Ejemplo n.° 1
Caso asesinato de los hermanos Peñasco

Reseña: Este caso tuvo amplia connotación social dado que se trata del asesinato de dos hermanos periodistas en 
la ciudad de El Alto, el 25 de febrero de 2012.
El  7 de marzo de 2012 la policía, en un allanamiento, aprehende a dos personas. A continuación copia de una 
noticia presentada por un periódico digital: 
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Lo primero que uno observa en el ejemplo es un gran titular que indica la detención de un 
“Cogotero” que para el caso viene a ser un término similar al de “asesino”. Seguido de esto se 
expone la foto de esta persona detenida y acompañada por oficiales, en instalaciones de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Crimen de la policía boliviana.

Hasta aquí el primer mensaje enviado al lector es el de un asesino que asfixió a dos hermanos 
(hombre y mujer) para robarles, a la mujer también la violó. El segundo mensaje enviado a través de 
la fotografía es que tenemos a oficiales de policía que cumplieron con su trabajo de investigación y 
dieron con el paradero de estos “delincuentes”.

Finalmente en la redacción de la nota periodística vemos que se emplea el término “presuntos 
asesinos” pero la connotación de este término se ve atenuada frente a la fotografía y al encabezado.

De hecho, a raíz de este operativo y otros tres posteriores, y de la aprehensión de estas personas, 
los vecinos de la zona determinaron ingresar al domicilio del señor Félix Yupanqui y quemar sus 
pertenencias, para lo cual armaron una gran fogata y a la vista de los medios de prensa y testigos 
del lugar quemaron sillas, ropa y varios artículos del domicilio, argumentando estar cansados con 
la delincuencia en el lugar. Frente a esto la institución policial no realizó ningún acto que permita 
contener la acción vecinal. 

Entonces se evidencia cómo la difusión de este proceso de aprehensión genera una condena 
anticipada contra estos presuntos autores del hecho, quienes además son víctimas del saqueo y 
destrucción de sus pertenencias.

Una vez que se ha comprendido que el ejercicio del derecho a informar no es ajeno al respeto 
de los derechos y garantías de las personas implicadas en las notas periodísticas, debe impulsarse 
la reflexión sobre el segundo tópico o vía de análisis, planteada en párrafos anteriores: ¿cómo 
aprovechar el liderazgo de los medios de prensa en la formación de opinión de los ciudadanos para 
favorecer el respeto de los DDHH y garantías de las personas?
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Ya hemos reconocido previamente que los medios de comunicación tienen una influencia directa 
en la opinión de los ciudadanos y, como consecuencia de esta, en los planes y políticas del Estado 
y sus instituciones. 

En un sentido negativo, la incidencia de los medios de comunicación frente a la retardación de justicia 
e inseguridad ciudadana puede traducirse en medidas que agraven la tendencia al endurecimiento 
de penas y a la aplicación de la prisión preventiva, puesto que la difusión del mensaje de un sistema 
de justicia y sus operadores que no están cumpliendo con su trabajo tiene amplias repercusiones 
tanto en el ciudadano como en las mismas estructuras internas de las instituciones del seno judicial. 
Entre estas repercusiones lógicamente se encuentran modificaciones al ordenamiento penal en el 
caso del Estado, mayores operativos donde se aprehendan supuestos delincuentes por parte de la 
policía, y mayor aplicación de la prisión preventiva por parte de jueces y fiscales, de tal manera que 
se exponga el mensaje de que todos están cumpliendo con su trabajo.

En un sentido positivo, el periodismo y la influencia de su trabajo puede contribuir a fortalecer 
el sistema de administración de justicia, a través de diversas acciones, por ejemplo el exponer e 
informar sobre el trasfondo de la problemática de retardación de justicia y aplicación excesiva de la 
prisión preventiva, para que así la ciudadanía comprenda que muchas de estas debilidades no son 
directa responsabilidad de los jueces y operadores, sino de la falta de políticas, planes e inyección 
presupuestaria que aborde integralmente la problemática de la justicia en Bolivia. 

Se trata de visualizar una función periodística en la que los medios de comunicación se conviertan 
en factores y vehículos para el cambio  y la transición hacia un sistema de justicia penal más justo y, 
para que esto sea posible, deben generar agenda pública sobre los aspectos más críticos de la crisis 
judicial, proveyéndose para esto de todos los estudios e información disponibles y en el caso de no 
contar con fuentes de datos, se trata de impulsar investigaciones periodísticas que le permitan a la 
sociedad acceder a esta información y contribuir a partir de los mecanismos de participación ciudadana 
reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas, a fortalecer y consolidar un sistema de 
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justicia penal transparente, público, oral, contradictorio y respetuoso de los Derechos Humanos.

A continuación un ejemplo que permite visualizar esta influencia positiva de los medios de comunicación:

20. Fuente de la Noticia: http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_01/nt140119/sociedad.php?n=63&-cidh-afirma-que-en-bolivia-se-abusa-de-detencion-preventiva

La CIDH publicó un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. En dicho documento 
se afirma que en países como Bolivia, Paraguay, Uruguay y Panamá los porcentajes de personas 
privadas de libertad en espera de juicio son realmente alarmantes.

Desde hace más de una década, la CIDH ha considerado que uno de los principales desafíos 
que enfrentan la absoluta mayoría de los Estados de la región es el uso excesivo de la detención 
preventiva, en algunos países como Bolivia, Paraguay, Uruguay y Panamá los porcentajes de personas 
privadas de libertad en espera de juicio son realmente alarmantes. 

Y en otros Estados, aun cuando las cifras oficiales de personas en espera de juicio sean inferiores a las 
de personas condenadas, se han identificado otra serie de deficiencias contrarias al uso excepcional 
que esta medida tiene en una sociedad democrática.

Desde su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dedicado particular 
atención a la grave situación de las personas privadas de libertad en las Américas.

Esto es así a pesar de la existencia de normas internacionales vinculantes, derivadas del derecho 
internacional de los tratados, que son muy claras en reconocer el derecho a la presunción de inocencia 
y la excepcionalidad de la detención preventiva; del amplio reconocimiento de estos derechos a nivel 
constitucional en la región; y del compromiso político expresado al más alto nivel por los Estados de 
las Américas en distintos ámbitos.

CIDH afirma que en Bolivia se abusa de detención preventiva20 

Ejemplo n.° 2
Noticia mediática de incidencia positiva sobre la problemática de la prisión preventiva
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Aquí vemos una noticia cuyo encabezado expone directamente el mensaje que quiere difundirse 
entre la sociedad y este es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia 
de la Organización de los Estados Americanos responsable de la promoción y protección de los 
DDHH en el continente, considera que en Bolivia existe un uso abusivo de la prisión preventiva.

Como se ve tan solo el encabezado nos provee información capaz de impactar en la opinión y 
criterio de la ciudadanía y las instancias responsables de elaborar normas, planes y políticas en 
materia penal y penitenciaria.

6. conclusiones

El presente artículo ha definido conceptos tan importantes como el de presunción de inocencia, 
prisión preventiva y derecho a informar, estableciendo además cómo se relacionan entre sí y las 
formas correctas de abordaje para garantizar a todas  las personas procesadas penalmente por la 
presunta comisión de delitos, el respeto de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución 
Política del Estado, el ordenamiento penal y los instrumentos internacionales de DDHH.

Bolivia actualmente se perfila como uno de los países con índices más altos de presos sin sentencia 
en el continente, si acaso el haber alcanzado la cifra de 84% de detenidos preventivos sobre el total 
de la población carcelaria no ubica al país en el primer lugar de la lista de los Estados Americanos, 
dentro de este tópico de análisis.

El uso excesivo y arbitrario de la prisión preventiva  constituye un problema de Derechos Humanos,que 
replantea al Estado Boliviano el reto y la obligación de garantizar la vigencia de los principios y 
reglas establecidos en los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos 
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Humanos, obligación que no se agota en el reconocimiento normativo de la privación preventiva 
de libertad como medida excepcional en juicio penal, sino también en la adopción de una serie de 
políticas  necesarias para hacer efectivos los principios del debido proceso y los derechos(as) de las 
personas acusadas de la comisión de delitos, con especial énfasis en la presunción de inocencia.

En este proceso se ha buscado motivar al lector, y en especial a  periodistas, concienciándolos 
sobre su rol en la construcción del nuevo sistema de justicia penal y penitenciario en Bolivia, 
definiendo pautas de cobertura que por un lado permitan respetar la presunción de inocencia de 
los(as) imputados(as) de delitos y por otro ubicar a los periodistas como agentes de cambio en la 
consolidación de un sistema de enjuiciamiento penal en el que la prisión preventiva sea la excepción 
y se incremente el uso de salidas permitiendo que la fuerza de la persecución penal se concentre 
en los delitos de mayor gravedad y se cumpla con todos los estándares del debido proceso penal. 

CAPÍTULO 3



CAPÍTULO 3
EL ACCESO A LA JUSTICIA EN BOLIvIA
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3. el acceso a la justicia en Bolivia
Moira Vargas21

1. introducción

El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que gozan 
todos y todas los ciudadanos, y consiste en la potestad y capacidad que tiene toda persona para 
acudir ante la autoridad judicial competente demandando que se preserve o restablezca una 
situación jurídica perturbada, que lesiona o desconoce sus derechos.

Este derecho se refiere también a la realización del proceso penal con todas las garantías y a la 
obtención de una resolución o sentencia que resuelva el fondo del asunto. 

El no reconocimiento de este derecho supondría un afirmación de que la justicia es accesible 
solamente para quienes cuentan con los medios suficientes para cubrir los gastos que se derivan del 
proceso;al contrario, el principio de gratuidad es inherente, ya que la finalidad principal es permitir y 
garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios suficientes y a las poblaciones 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Será de este último grupo que nos ocuparemos a lo largo de ese documento, identificando las 
normas nacionales e internacionales que los protegen y también aquellas que, en determinado 
momento puedan vulnerar sus derechos acerca del acceso a la justicia.

21. Moira Vargas Salas es abogada. Coordina el proyecto Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: 
auditoría social y transparencia, en La Paz.
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Entendemos por personas en situación de vulnerabilidad a quienes que, “… por  razón de su edad, 
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 
encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico”22.

A partir de esta definición recogida de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad, se identifican como causas: edad, discapacidad, género, 
pertenencia a comunidades o pueblos indígenas, minorías, orientación sexual, migración, pobreza 
y privación de libertad.

A continuación, y teniendo como principal preocupación el acceso a la justicia de estas poblaciones 
en situación de vulnerabilidad,  realizaremos un acercamiento a las normas nacionales e instrumentos 
internacionales que protegen a cuatro grupos en esa situación: pueblos indígenas, niños y niñas, 
mujeres y población lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBT), con la intención de que 
sea una herramienta de trabajo para la población en general, pero particularmente para periodistas 
que cubren el área judicial.

2. normas legales que regulan el acceso a la justicia de las 
    poblaciones en situación de vulnerabilidad

Desde que Bolivia el año 1982 recuperó la democracia, la reorganización del sistema judicial ha sido 
una permanente preocupación, asumiendo varios proyectos y desafíos encaminados a lograr un 
real ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Si bien la Constitución Política del Estado de 2009 no explicita el derecho de acceso a la justicia 

22. 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008
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como tal, en el Titulo IV: Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa, artículo 115, parágrafo 
I expresa: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, garantizando el debido proceso, el derecho a la 
defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita y sin dilaciones23.

Asimismo, en el artículo 14.I. señala que:

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes 
y goza de los derechos reconocidos por la misma, sin distinción alguna, en el 
parágrafo II prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 
de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política 
o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, 
grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo 
o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

La promulgación de la nueva Constitución Política del Estado incluye una amplia carta de derechos 
fundamentales y humanos en concordancia con los instrumentos internacionales, por ello reconoce 
la jerarquía de los tratados y convenios internacionales relacionados con los derechos humanos.

Esta norma jurídica,  producto de la demanda y lucha de las organizaciones de la sociedad civil, 
inicia un proceso de cambio en la legislación nacional, ya que a través de su mandato constitucional 
se han promulgado varias leyes y se han adaptado otras a este nuevo marco jurídico, que toma en 
cuenta a poblaciones en situación de vulnerabilidad como sujetos de derecho, y los incorpora en el 
sistema normativo boliviano.

23. Constitución Política del Estado, artículo 115, parágrafo II. 
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a) Pueblos indígenas

Bolivia ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 
considera miembros de pueblos indígenas a las y los descendientes de poblaciones que 
habitaban el país en la época de la conquista, la colonia o el establecimiento de las fronteras 
estatales, que conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas y tienen conciencia de su identidad. En concordancia con ello, la 
Constitución Política, en el artículo 30 establece que: “es nación y pueblo indígena originario 
campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición 
histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 
colonial española”.

El Convenio 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante y que trata 
específicamente de los derechos de los pueblos indígenas, reconoce que estos pueblos 
son proclives a sufrir discriminación, por lo que su primer principio fundamental es “la no 
discriminación”, estableciendo que tienen derecho a gozar y ejercer todos los derechos 
humanos y fundamentales, y garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales 
de la ciudadanía. Se aplican todos sus principios a hombres y mujeres.

Reconoce que estos pueblos se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que afirma 
la necesidad que tienen los Estados de adoptar medidas especiales para salvaguardar a las 
personas, sus instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente. Estas medidas no 
deben ser contrarias a los deseos expresados por los pueblos, por lo tanto, deberán ser 
construidas con su participación y consenso.

En lo referente al acceso a la justicia, el Convenio 169 reconoce que los pueblos indígenas 
tienen costumbres y prácticas que forman parte de su derecho consuetudinario. Para aplicar 
estos sistemas de administración, los pueblos indígenas tienen sus propias instituciones 
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y, por lo tanto, sistemas de justicia. El Convenio reconoce el derecho a tener formas de 
administración comunitaria, y recomienda que se tomen en cuenta al momento de aplicar 
las leyes nacionales, así como la aplicación de penas alternativas para los y las indígenas que 
hayan sido declarados culpables por algún delito.

En ciertas ocasiones, puede ocurrir que  los y las indígenas no conozcan las leyes, no se 
encuentren familiarizados con los sistemas de la justicia ordinaria, o no hablen o lean el 
idioma oficial en el que realizan los procesos. Para solucionar estos problemas y garantizar un 
real acceso y comprensión de la justicia, el Convenio recomienda que, cuando sea necesario, 
se deberá contar con intérpretes para que puedan entender el proceso y que su participación 
sea entendida. Este último punto es tomado en cuenta por el Código Procesal Penal.

Otra disposición importante relacionada con el derecho al acceso a la justicia es la expresada 
en el artículo 12 que señala que los pueblos indígenas deberán gozar de protección contra 
la violación de sus derechos y para poder iniciar los procedimientos legales pertinentes,  a fin 
de asegurar el cumplimiento efectivo de este derecho.

Asimismo, el Estado boliviano ha elevado a rango de ley la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas,  la que reconoce el derecho que tienen los 
indígenas a conservar y fortalecer sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales; y a promover, desarrollar y mantener sus estructuras o sistemas jurídicos.

Sobre el acceso a la justicia señala que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una 
pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión 
de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.



52 Guía para periodistas judiciales
VoluMeN 2

C
A
P
Í
T
U
L
O

3

Otra norma relevante del Estado boliviano es la Ley de Protección a Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad que “tiene por objeto, establecer 
los mecanismos y políticas sectoriales e intersectoriales de prevención, protección y 
fortalecimiento, para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual y colectiva, de las 
naciones y pueblos indígena originario en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia 
física y cultural esté extremadamente amenazada”24.

De acuerdo a esta Ley, los titulares de derechos son las naciones y pueblos indígena 
originario cuya sobrevivencia física y cultural esté en extrema amenaza. Crea la Dirección 
General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios-DIGEPIO, bajo tuición del 
Órgano Ejecutivo, que tiene entre sus principales atribuciones: realizar los procedimientos 
técnicos para la identificación de los titulares de derechos de la presente Ley; formular 
y ejecutar de manera coordinada con las entidades territoriales autónomas, en el marco 
de sus competencias, y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, 
planes, programas, proyectos y estrategias de prevención, protección y fortalecimiento para 
salvaguardar los sistemas devida; desarrollar de manera sectorial e intersectorial, estudios 
previos e integrales de reconocimiento y análisis interdisciplinario, para identificar las 
situaciones de alta vulnerabilidad de las naciones y pueblos indígena originarios; armonizar 
los derechos territoriales de los titulares de la presente Ley con las políticas públicas del 
Estado Plurinacional, con la participación de los involucrados; diseñar y establecer protocolos 
y planes diferenciados de actuación para la aplicación de mecanismos de prevención, 
protección y fortalecimiento, coordinando su implementación con las instituciones públicas 
vinculadas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originarios, entre otras.

Asimismo, esta Ley modifica el artículo 138 del Código Penal, estableciendo como genocidio:

Quien o quienes con propósito de destruir total o parcialmente a la población 
boliviana, nación o pueblo indígena originario campesino, comunidades 
interculturales, afrobolivianas, o segmento de ellos, o grupos de un credo 

24. Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad, Artículo 1.



53Guía para periodistas judiciales
VoluMeN 2

C
A
P
Í
T
U
L
O

3

religioso, diere muerte o causare lesiones a sus miembros, o los sometiere a 
condiciones de inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les impusiere 
medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el 
desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con 
privación de libertad de quince (15) a treinta (30) años. En la misma sanción 
incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres 

sangrientas en el Estado Plurinacional.

b) niños y niñas

La Constitución Política del Estado destaca la importancia de los niños y niñas de Bolivia, 
considerándolos sujetos de derecho en los artículos 58, 59, 60 y 62 siendo los más importantes: 
derecho a un desarrollo integral; vivir y crecer con una familia; derecho a un nombre y un apellido; 
participar en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación; a 
no recibir golpes ni malos tratos y no obligarlos a trabajar a la fuerza.

Asimismo, en el Art. 60 establece que el Estado y la Sociedad garantizarán la prioridad del interés 
superior de los niños y niñas. Es decir, la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir 
protección y socorro, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso 
a una administración de justicia pronta, oportuna y con la asistencia del personal especializado.

El Código del Niño,  Niña y Adolescente es aprobado en octubre de 1999, y su vigencia 
comienza en junio del 2000. Toma en cuenta la Convención de los Derechos  de la Niñez 
de la organización de las Naciones Unidas y reconoce a los niños y niñas como sujetos de 
derecho, sociales y en proceso de desarrollo, estableciendo sus derechos y deberes.

La Convención sobre los Derechos de la Niñez, ratificada por el Estado boliviano,  es el primer 
instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos 
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humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y se basa en diversos sistemas 
jurídicos y tradiciones; así como en el respeto a la dignidad y el valor de cada individuo, 
independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, 
nacimiento o capacidad, y por tanto se aplican a todos los seres humanos en todas partes. 
La Convención sobre los Derechos de la Niñezes la Convención ratificada por la mayor 
cantidad de países, y esto demuestra el interés por el tema de la niñez y adolescencia.

Todos los derechos que se definen en la Convención son propios a la dignidad humana y el 
desarrollo armonioso de todos los niños y niñas y protege los derechos de la niñez en materia 
de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

En el tema, se encuentran variados e interesantes estudios que relacionan el tema de la infancia 
con la labor del periodista. Entre otras, Unicef edita el año 2006 unas Recomendaciones para 
entrevistas a niños y niñas. Y el 2012, una Guía sobre periodismo y cobertura de NNA. 

c) Mujeres

La Constitución Política del Estado muestra grandes avances acerca del reconocimiento de 
los derechos de las mujeres, si bien no existe un capítulo que se refiera  explícitamente a 
este tema, asume un lenguaje no sexista, elimina toda forma de discriminación contra las 
mujeres, incorpora el principio de equidad de género, garantiza el ejercicio de derechos 
políticos de las mujeres y reconoce y valora el trabajo doméstico de las mujeres en el hogar, 
por ello las mujeres también gozan de todos los derechos contenidos en la Constitución, 
entre ellos el derecho de acceso a la justicia.

La Carta Magna, en el artículo 15, párrafo I,  reconoce y garantiza el derecho de todas las 
personas a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual . En el parágrafo II determina 
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que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, 
sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad” y, en su inciso III, señala que 
el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 
género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la 
condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en 
el ámbito público como privado”.

Se puede mencionar como otra norma importante que garantiza el derecho de acceso a la 
justicia que tienen las mujeres, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia, asegurando  a las mujeres en situación de violencia el acceso a la justicia de 
manera gratuita, real, oportuna y efectiva, mediante un debido proceso en el que sea oída 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. De la misma manera, simplifica 
y  acelera los procedimientos que deben seguir las mujeres en situación de violencia, 
asumiendo como principios  la gratuidad, protección, y otorga la carga de la prueba al 
Ministerio Público entre otros.

Define la existencia de un protocolo único de recepción, registro, y tramitación de la denuncia 
en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos y 
admite como prueba documental un certificado médico que sea otorgado por cualquier 
centro de salud público o privado, debiendo ser homologado por el médico forense. 
Finalmente la investigación se seguirá de oficio, independientemente de la participación de 
la denunciante, por ser delitos de orden público.

En el marco institucional crea el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, como 
institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de Justicia, para apoyar a mujeres en 
situación de violencia, carentes de recursos económicos, mediante patrocinio legal gratuito 
y apoyo psicológico, para garantizar su acceso a la administración de justicia y la sanción a 
los agresores.
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Entre los instrumentos internacionales se ubica la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que 
fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

La CEDAW tiene un preámbulo, 16 artículos sobre los derechos de las mujeres y 12 artículos 
sobre la elaboración de informes y la creación del Comité de la CEDAW. Dicho Comité hace 
seguimiento a los informes que envía cada país que la ha ratificado.

Reconoce la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, además de la capacidad jurídica en 
materia civil y las mismas oportunidades para el ejercicio de esta capacidad, en particular 
el derecho que tienen las mujeres para firmar contratos y administrar bienes, y el trato 
igualitario que deben tener  en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia 
y los tribunales.

d) Población lésbica. Gay, bisexual, transgénero y transexual

A nivel nacional,  se reconoce a esta población todos los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política del Estado y las otras normas.

El Decreto Supremo 2985, de diciembre de 2008 promulga el Plan Nacional de Acción de 
Derechos Humanos - Bolivia para Vivir Bien 2009- 2013.

Este Plan incluye herramientas políticas, sociales y legales con un enfoque integral de los 
Derechos Humanos con el objetivo de dar respuestas a toda la población boliviana y cumplir 
los compromisos asumidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos y combatir 
la discriminación y la exclusión. 
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El Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos incluye a la población LGBT en el 
Capítulo 5: “De los grupos en riesgo de vulnerabilidad” que tiene como objetivo impulsar la 
generación de políticas públicas que promocionen y garanticen el ejercicio de sus derechos 
humanos, considerando que tanto en Bolivia como en América Latina, históricamente esta 
población ha sido discriminada de diversas formas:  por la homofobia, que se concreta en 
la violencia,  física o psicológica y por la limitación del  ejercicio de sus derechos, mismos de 
todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas.

Otra norma que incorpora a esta población es la Ley contra toda forma de discriminación y 
racismo, que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y 
sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución 
Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos; se aplica en todo el 
territorio, a todos los bolivianos y bolivianas sin excepción y a las misiones diplomáticas que 
desarrollan funciones en el país.

A nivel internacional hacemos referencia a los Principios de Yogyakarta, los cuales establecen 
estándares básicos para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la población LGBT 
en el Estado boliviano; y que, a la vez, se han convertido en una referencia legal para la 
interpretación de los derechos humanos internacionales para la población referida25. 

En noviembre de 2006 se reunieron 29 reconocidos especialistas procedentes de 25 países y 
adoptaron los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.

El documento contiene 29 principios que hacen referencia al respeto de los derechos humanos 
y cómo estos se aplican sin discriminación ni distinción alguna a la población con diversa 
orientación sexual e identidad de género, considerando el alto grado de discriminación y 
vulneración que atraviesa esta población a nivel mundial.

25. Véase Informe Anual Derechos Humanos  Personas lesbianas/gay /bisexuales /transexuales/transgénero en Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia., Enero 2014
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Entre los derechos enunciados en este instrumento internacional están: el acceso a la justicia, 
a la igualdad y no discriminación, a formar una familia, a la privacidad, libertad de expresión 
y reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, participación 
pública y otros derechos de manera específica para la población LGBT. Asimismo, este 
documento establece el alcance de las obligaciones contraídas en materia de Derechos 
Humanos por los Estados.

Sin embargo, y a pesar de existir avances normativos, especialmente la Ley contra el racismo 
y toda  forma de discriminación, que protege y reconoce a esta población, de acuerdo al 
Primer Informe Anual Derechos Humanos Personas lesbianas/gay/bisexuales/ transexuales/
transgénero en Bolivia, existe vulneración de  por lo menos seis derechos: el derecho a 
la igualdad y no discriminación, reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a 
la seguridad personal, a la educación, a la salud y a formar una familia. Las instituciones 
identificadas son las de justicia, policía, fiscalía, juzgados y otros, por lo que el 89% de esta 
población no confía en la justicia26.

3. Las Reglas de Brasilia

La XIV Cumbre de Justicia Iberoamericana, reunida en Brasilia en marzo de 2008, tuvo como principal 
producto, la adopción de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, la cual es totalmente compatible con los estándares internacionales 
de derechos humanos y obliga a la mayoría de los países que estuvieron presentes Bolivia entre ellos  
a la aplicación de estas Reglas.

Las Reglas tienen como objetivo “garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de 

26. ídem
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las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto 
de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los 
servicios del sistema judicial”27.

Recomienda a los Estados la elaboración, aprobación,  implementación y fortalecimiento de políticas 
públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y 
establece que los servidores y operadores del sistema de justicia deberán otorgar a  las personas 
en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares, como priorizar 
actuaciones destinadas a facilitar su acceso a la justicia. 

Los  destinatarios del contenido de las Reglas son: los responsables del diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial;  Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, 
Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de 
conformidad con la legislación interna de cada país;  Abogados y otros profesionales del Derecho, 
así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados;  personas que desempeñan sus funciones en 
las instituciones de Defensorías del Pueblo; Policías y servicios penitenciarios y todos los operadores 
del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Reconoce que el derecho de respeto al debido proceso y el derecho a la tutela judicial, en caso de 
violación de un derecho   fundamental, implican el derecho de acceso a la justicia.

No es materia de este documento el análisis de cada una de las Reglas, sin embargo se recomienda 
conocerlo, leerlo y aplicarlo en todos y cada uno de los actos jurídicos que realicen o involucren a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad.

27. Véase 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008
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4. conclusiones 

Si bien el marco normativo que reconoce los derechos de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad ha avanzado enormemente, debe quedar claro que la promulgación de normas y 
leyes no son suficientes por sí solas.

Es hora de enfrentar el desafío de aplicarlas en el marco de lo que la Constitución y los Tratados y 
Convenios sobre Derechos Humanos ratificados por Bolivia, expresan.

La promulgación de normas debe ir acompañada de políticas públicas que sean fruto del consenso 
y participación de todos los sectores involucrados, de campañas de información y difusión de los 
derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, de la incorporación de esta temáticas 
en los programas educativos en todos los niveles, de generación y fortalecimiento de capacidades 
de los operadores de justicia que traigan como resultado un cambio de actitud en la sociedad civil 
que promueva una cultura de derechos y de respeto a la diversidad.

Este cambio no será posible si no se cuenta con la voluntad real y política de autoridades y tomadores 
de decisiones de todos los órganos del Estado para escuchar la demanda de la sociedad civil de 
tener un sistema judicial en el que todos y todas tengan acceso a la justicia, se garantice el debido 
respeto y se respeten los derechos humanos.

Sin embargo, no es suficiente con la participación de autoridades, este proceso debe involucrar 
a toda la sociedad civil que se exprese en un compromiso de apego y respeto a la norma y de 
reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Estas poblaciones tienen el gran reto de continuar en la tarea de defensa de sus derechos para un 
real ejercicio y respeto de ellos.
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Los y las periodistas deberán coadyuvar en estas acciones a partir del importantísimo rol que juegan 
como portadores de información y conocimiento hacia la población civil con un trabajo serio, veraz 
y comprometido.

Consideramos que estas acciones coadyuvarán en la construcción de un Estado Plurinacional con 
un sistema de justicia transparente, responsable y eficiente, en el que se respeten los derechos 
humanos de todos y todas.
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4. interculturalidad: Pueblos indígenas y 
    Reforma Penal en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo28

1. introducción 

En la última década, la justicia penal en América Latina ha vivido un proceso intenso y amplio 
de transformación normativa, institucional y procesal. En la gran mayoría de los países de la 
región, se ha buscado sustituir el sistema inquisitivo de enjuiciamiento penal, por modelos de tipo 
acusatorio, oral y garantista. Al mismo tiempo, en esta década es cuanto mayor avance ha tenido 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, han sido escasas o no 
siempre visibles las iniciativas desplegadas por articular ambos procesos en la construcción de un 
sistema de administración de justicia penal con carácter intercultural, basado en la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas y el respeto de sus particularidades culturales, lenguas, saberes 
y valores.

Algunos de los trabajos de Inés Marensi29  y Silvina Ramírez ya plantearon el “hecho de la diversidad” 
como desafío para los procesos de reforma penal en varios países de la región. Es frente a ese 
reto que se hace necesario analizar si, en el caso boliviano, se ha avanzado en esta materia y –
particularmente si el paradigma de lo plurinacional ha marcado una diferencia sustantiva.

28. Ramiro Orias A. Abogado, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Magister en Estudios Internacionales. Director Ejecutivo de la Fundación CONSTRUIR.
29. Inés Marensi, Reforma Procesal Penal y Pueblos Indígenas, en Revista Sistemas judiciales, Año 6, Nº 12, CEJA, Santiago, mayo de 2007. Silvina Ramírez,  Derechos 
de los Pueblos Indígenas y Reforma Procesal Penal: los casos de Chile y Guatemala, CEJA, Santiago, 2006 y La Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas a 
través de un nuevo Sistema de Justicia Penal: Estados Oaxaca, Chiapas, Guerrero, DPLF, WDC, 2012.



66 Guía para periodistas judiciales
VoluMeN 2

C
A
P
Í
T
U
L
O

4

Con la reforma constitucional de 1994, se reconoció el carácter pluricultural y multiétnico de Bolivia. 
Esta definición de país multicultural, se tradujo en un reconocimiento de los derechos a la diversidad 
cultural en la reforma procesal penal de 1999. Así, el Código de Procedimiento Penal estableció 
reglas especiales para el caso de procesos a miembros de pueblos indígenas por la vía penal, como 
ser: asignación de intérpretes o traductores, peritajes especializados, extinción de la acción penal y 
reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena, para la solución de conflictos penales entre 
los miembros de una misma comunidad.

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), Bolivia se constituye en un 
Estado “Plurinacional”, fundado –entre otros en el pluralismo jurídico, cultural y lingüístico. Además, 
define que  los pueblos indígenas “ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a 
través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 
propios”, en igualdad de jerarquía a la justicia ordinaria. En ese sentido, en diciembre de 2010 se 
ha promulgado la Ley de Deslinde Jurisdiccional, con el objetivo de regular los ámbitos de vigencia 
y mecanismos de coordinación y cooperación entre  la justicia indígena y la justicia ordinaria. 
Simultáneamente, se han producido algunas otras modificaciones al sistema penal.

En este documento revisaremos diversas disposiciones legales, tanto instrumentos internacionales 
como leyes nacionales, que se han desarrollado en materia de enjuiciamiento penal a miembros de  
pueblos indígenas. Posteriormente, bajo este marco, se hará un balance de los avances y retrocesos 
que, desde la justicia ordinaria, se han hecho de cara  a la construcción del pluralismo jurídico en 
materia penal.
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2.  derechos indígenas: normas y estándares internacionales

Los pueblos indígenas de forma progresiva han ido conquistando un lugar específico, propio y 
relevante en el Derecho Internacional, particularmente en el de los derechos humanos. Se han ido 
reconociendo y definiendo un conjunto importante de derechos colectivos que buscan proteger su 
vida política, económica, social y cultural en comunidad30.

Con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  se reconoce la 
diversidad cultural como un derecho humano fundamental.

Artículo 27
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Luego, el Convenio n.° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas de 1989, traería algunas 
implicancias directas para asegurar ese derecho a la diversidad cultural en el derecho penal:

Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 
instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos.

30. Ramiro Orias Arredondo, Los pueblos indígenas en el derecho internacional: La cuestión de la libre determinación, en Revista: Umbrales, Nº 17. CIDES, Postgrado 
en Ciencias del Desarrollo, UMSA, Universidad Mayor de San Andrés: Bolivia; Marzo de 2008.
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Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 
los derechos humanos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos 
por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 
a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus 
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien 
por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto 
efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los 
miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros 

medios eficaces. 

La Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada el 10 de 
diciembre de 2007, en relación a la aplicación del derecho penal, refuerza además:

Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar 
y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones 
orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 
comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese 
derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender 
y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, 
proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u 
otros medios adecuados.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 

individuos para con sus comunidades.

Es pertinente mencionar también los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas, que incorpora el principio de diversidad cultural 
en el régimen penitenciario.

Principio básico
Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 
a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de 
sanción distintos del encarcelamiento conforme a la justicia consuetudinaria y 
en consonancia con la legislación vigente.

Vestido
El vestido que deben utilizar las personas privadas de libertad será suficiente y 
adecuado a las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la identidad cultural 
y religiosa de las personas privadas de libertad.

Educación y actividades culturales
Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será 
accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta 
la diversidad cultural y sus necesidades especiales.
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Personal de los lugares de privación de libertad
El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su 
integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones 
de género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido 
de responsabilidad.

Finalmente, mencionaremos algunos criterios establecidos en la Recomendación General N 31 (2005) 
sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de 
la justicia penal  del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que en relación al tema 
presenta unas reglas mínimas o estándares que se deberían considerar en los sistemas de justicia penal, 
a fin evitar sus efectos discriminatorios sobre grupos raciales, étnicos y culturales:
 

23. Asimismo, los Estados Partes deberían garantizar a toda persona detenida, 
cualquiera que sea su pertenencia racial, nacional o étnica, los derechos 
fundamentales de defensa enunciados en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, concretamente el derecho a no ser arrestado ni detenido 
de manera arbitraria, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, 
el derecho a los servicios de un intérprete, el derecho a la asistencia letrada, el 
derecho a comparecer en breve plazo ante un juez o autoridad facultada por la 
ley para ejercer funciones judiciales.

Específicamente, en materia de detención preventiva, se deberá tomar en cuenta:

26. Habida cuenta de los datos que muestran que entre los detenidos en espera 
de juicio figura un número sumamente elevado de personas pertenecientes a 

los grupos mencionados, los Estados Partes deberían velar por que:

a) El mero hecho de la pertenencia racial o étnica o la pertenencia a uno 
de los grupos citados no sea motivo suficiente, de jure o de facto, para 
decretar prisión preventiva contra una persona. Dicha prisión preventiva 
solo podrá estar justificada por motivos objetivos previstos por la ley, 
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como el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, de influencia en los 
testigos o de graves perturbaciones del orden público;
b) La exigencia de fianza o de garantía financiera para obtener la 
libertad antes del juicio se aplique de manera acorde con la situación 
de las personas pertenecientes a esos grupos, que a menudo se hallan 
en situación de precariedad económica, con objeto de que la referida 
exigencia no se traduzca en discriminación contra esas personas;

c) Los elementos de caución exigidos frecuentemente a los inculpados 
antes de iniciarse el proceso como condición para que permanezcan en 
libertad (domicilio fijo, trabajo declarado, lazos familiares estables) se 
consideren teniendo en cuenta la situación de precariedad a que puede 
dar lugar su pertenencia a esos grupos, en particular cuando se trata de 
mujeres y niños;

d) Las personas pertenecientes a esos grupos que se hallen en prisión 
preventiva disfruten de todos los derechos reconocidos al detenido 
en las normas internacionales pertinentes, en particular los derechos 
especialmente adaptados a su situación: el derecho al respeto de 
las tradiciones religiosas, culturales y alimentarias, el derecho a las 
relaciones con su familia, el derecho a la asistencia de un intérprete ….

Por último, la Recomendación señala además que con relación al proceso penal y la imposición de 
sentencia, se deberá tener en cuenta que:

27. Antes del proceso, los Estados Partes podrían alentar, si procede, la 
desjudicialización o la utilización de procedimientos para judiciales frente al delito, 
teniendo en cuenta el entorno cultural o consuetudinario del autor de la infracción, 
especialmente cuando se trata de personas pertenecientes a pueblos indígenas.
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Con respecto a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, los Estados 
Partes deberían favorecer la aplicación de penas alternativas a la privación de 
la libertad y el recurso a otras sanciones mejor adaptadas a su sistema jurídico, 
teniendo en cuenta en particular el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes (n.° 169 OIT).

3.  derechos indígenas: constitución y derecho Penal

A nivel nacional, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el 2009,  
Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional fundado en el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico (art. 1). Esto implica, a diferencia de la constitución anterior que 
reconocía a la sociedad boliviana como una sociedad multicultural, que ahora el Estado comprende 
una pluralidad de naciones, cada una con sus propias cosmovisiones, valores culturales y prácticas. 
Esto implica una nueva forma de funcionar para el Estado y sus instituciones, una nueva forma de 
gestionar la justicia y el conflicto.

El nuevo orden constitucional reconoce jurídicamente que las naciones y pueblos indígenas tienen 
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a 
la consolidación de sus entidades territoriales (artículo 2º). El artículo 30º de la nueva constitución 
boliviana garantiza el derecho de ejercer  su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, 
prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; que sus instituciones sean parte de la estructura 
general del Estado, así como que sus saberes y conocimientos tradicionales, sus idiomas, rituales, 
símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. Específicamente, reconoce el 
derecho a ejercer sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 

En ese marco, la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional y la 
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interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre 
todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en 
igualdad de condiciones (artículo 98). En ese marco toca analizar en qué medida la justicia boliviana 
ha asumido la interculturalidad como principio de convivencia dentro del Estado Plurinacional.

El nuevo diseño constitucional boliviano declara que la potestad de impartir justicia emana del 
pueblo boliviano y se sustenta en los principios entre otros de pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, armonía social y respeto a los derechos. Define que  la jurisdicción indígena originaria 
campesina se ejerce por sus propias autoridades; goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria 
y aplica sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. 

Como hemos podido apreciar, el marco jurídico internacional y constitucional eleva el techo de 
garantía de los derechos de los pueblos indígenas y protección de la diversidad cultural, aplicables a 
la administración de la justicia penal. Ahora examinaremos cómo  la legislación nacional específica, 
vigente en el país, se ha desarrollado en materia penal y veremos si guarda correspondencia con 
dicho techo jurídico.   

En ese sentido, el nuevo Código de Procedimiento Penal (nCPP) de 1999, significó un avance 
pionero al dotar de ciertos elementos de interculturalidad a la gestión de la justicia penal. Por una 
parte, se reconoce a las decisiones de la justicia indígena un carácter de cosa juzgada, y constituye 
causal de extinción de la acción penal.

Artículo 28º.(Justicia comunitaria). Se extinguirá la acción penal cuando el 
delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina 
por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan 
resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre 
que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías 

de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado.

La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena.
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Específicamente, se atribuyó a los jueces de sentencia la competencia legal para declarar la extinción 
de la acción penal por la vía ordinaria, cuando el caso ya fuera resuelto previamente por la justicia 
indígena, evitando así el doble juzgamiento. Así, el respeto por las decisiones de la autoridad 
indígena en materia penal, ha determinado la extinción del juicio penal cuando sobre la misma 
cuestión ya hubiera recaído resolución por parte de las autoridades comunitarias, por aplicación del 
principio non bis in ídem.

Artículo 53º.(Jueces de Sentencia). Los jueces de sentencia son competentes 
para conocer la sustanciación y resolución de: 4) La extinción de la acción penal 

en el caso de conflictos resueltos por las comunidades indígenas.

Posteriormente, esta disposición fue derogada por la Ley n.° 007 de 18 de mayo de 2010, lo que 
implica un retroceso, ya que podría interpretarse que los jueces públicos en materia penal pueden 
proseguir procesos penales en casos ya resueltos por la jurisdicción indígena,  y habrían perdido 
competencia para conocer y resolver excepciones de extinción conforme al ya señalado art. 28.

El CPP define la asistencia de un intérprete o traductor para el caso de imputados que no hablan 
español, e incluso las audiencias se podrán efectuar en idiomas originarios.

Artículo 10º. (Intérprete). El imputado que no comprenda el idioma español 
tendrá derecho a elegir un traductor o intérprete para que lo asista en todos 
los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no 
cuente con los recursos suficientes, se le designará uno de oficio.

Artículo 111º.(Idioma). En todos los actos procesales se empleará como 
idioma el español, sin perjuicio de que las declaraciones o interrogatorios se 
realicen en el idioma del declarante.
Para constatar que el acta es fiel, el declarante tendrá derecho a solicitar la 
Intervención de un traductor de su confianza, que firmará el documento en 
señal de conformidad.
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Artículo 113º.(Audiencias). En el juicio y en las demás audiencias orales 
se utilizará como idioma el español. Alternativamente, mediante resolución 
fundamentada, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma 
originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces 
o los declarantes, no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, 
el juez o tribunal nombrará un traductor común.

Artículo 115º. (Interrogatorios). Cuando se trate de personas que no puedan 
expresarse fácilmente en el idioma español o que adolezcan de un impedimento 
manifiesto el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, dispondrá las 
medidas necesarias para que los interrogados sean asistidos por un intérprete 
o traductor, o se expresen por escrito o de la forma que facilite la realización 
de la diligencia.

De forma concordante, recientemente se ha aprobado la Ley General de Derechos y Políticas 
Lingüísticas n.° 269, de 2 de agosto de 2012, que establece que toda persona tiene derecho a 
que se le explique en su idioma materno de forma oral y escrita sus deberes y sus derechos, lo que 
significa un avance con relación al sistema anterior.

Artículo 24. (Uso de los idiomas en el sistema de administración de justicia). 
I. Las servidoras y servidores públicos del Órgano Judicial, deberán garantizar en 
los juicios y procedimientos el uso de los idiomas oficiales del Estado, cuando 
una de las partes así lo requiera.

II. Toda persona que se encuentre involucrada en procesos judiciales tiene 
derecho a defenderse en su propio idioma, con la ayuda de una traductora 
o traductor, asignada o asignado de manera gratuita, bajo el principio de 
territorialidad, de acuerdo a reglamento.

III. Las servidoras y servidores públicos del Órgano Judicial deberán conocer un 
idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de acuerdo al 

principio de territorialidad.
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En relación a la diversidad cultural, el nCPP inserta la figura del peritaje cultural, a fin que el juez 
tenga mayores elementos de convicción en relación al contexto cultural y de los patrones de 
comportamiento referenciales del imputado, a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su 
responsabilidad penal.

Artículo 391º.(Diversidad cultural). Cuando un miembro de un pueblo 
indígena o comunidad campesina, sea imputado por la comisión de un delito 
y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas 
ordinarias de este Código y las siguientes reglas especiales:

1. El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio 
serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo 
que podrá participar en el debate; y,
2. Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita 
conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales 
del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad 

penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate.

El CPP también establece la defensa pública penal, a favor de todas aquellas personas de escasos 
recursos económicos para garantizar su defensa; que aunque no contempla una defensa especial 
para los Pueblos Indígenas, en tanto grupo vulnerable, se entiende que sus miembros deberían ser 
beneficiarios de este servicio.

Artículo 107º. (Defensa Estatal). La defensa penal otorgada por el Estado es 
una función de servicio público, a favor de todo imputado carente de recursos 
económicos y de quienes no designen abogado para su defensa. El servicio de 
Defensa Estatal se cumple por:
a. La Defensa de Oficio, dependiente del Poder Judicial;
b. La Defensa Pública, dependiente del Poder Ejecutivo; y,

c.  Otras formas de defensa y asistencia previstas por Ley.
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En ese marco, la Ley n.° 463 del Servicio Plurinacional de la Defensa Pública, establece el 
principio de interculturalidad:

Artículo 6°.- (Pluralismo jurídico e interculturalidad) 
I. El Servicio Plurinacional de Defensa Pública velará por el respeto a la 
coexistencia de la jurisdicción indígena originaria campesina en igual jerarquía 
que la justicia ordinaria, en el marco de la Constitución Política del Estado. 
II. El Servicio, en el cumplimiento de sus funciones, respetará la interculturalidad, 

institucionalidad y normativa vigente.

Por otra parte, la nueva Ley del Ministerio Público, n.° 260 de 11 de julio de 2012, en el marco 
del pluralismo jurídico, señala:

Artículo 16. (Coordinación y cooperación con la jurisdicción indígena, 
originaria campesina). El Ministerio Público, utilizando los mecanismos a 
su alcance, desarrollará acciones con el fin de coordinar y cooperar con las 
autoridades jurisdiccionales Indígena Originario Campesinas, respetando su forma 
de administración de justicia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

Asimismo, incluye algunos elementos de interculturalidad en la persecución penal pública, como 
por ejemplo, en el caso de procesos penales contra indígenas, se establece que los fiscales deberán 
ser respetuosos de su cosmovisión cultural, pudiendo –al efecto– recurrir a la opinión de peritos y 
de las propias autoridades indígenas.

Artículo 72. (Procesos contra miembros de naciones y pueblos indígena 
originario campesinos). 
I. En las investigaciones y procesos penales contra personas miembros de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, en la Jurisdicción Ordinaria, 
el Ministerio Público actuará respetando su diversidad cultural y cosmovisión.
II. Podrá solicitar la opinión de las autoridades u organizaciones de las Naciones 



78 Guía para periodistas judiciales
VoluMeN 2

C
A
P
Í
T
U
L
O

4

y Pueblos Indígena Originario Campesinos a las que pertenezcan, o la de un 
entendido o una entendida en la materia. La o el Fiscal deberá fundamentar 

sobre este aspecto en las resoluciones que emita.

Además, entre sus disposiciones transitorias fija algunas previsiones para asegurar que los servicios 
del Ministerio Público puedan ser brindados en lenguas indígenas, principalmente en los lugares 
donde mayoritariamente se hablan esos idiomas:

I. El requisito exigido de hablar dos idiomas oficiales para ser Fiscal será aplicado 
en forma progresiva, de acuerdo con un plan de enseñanza ejecutado por la 
Escuela de Fiscales del Estado, debiendo concluirse con la correspondiente 
capacitación en un plazo máximo de tres años.
 II. Para ingresar al cargo de Fiscal, en los lugares donde se hable mayoritariamente 

un idioma indígena, será requisito el hablar ese idioma.

De igual forma, la Ley n.° 027 del Órgano Judicial, sostiene como parte de los principios que 
sustentan al Órgano Judicial: 

Artículo 3 (principios) 
9. Pluralismo Jurídico. Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el 
marco del Estado Plurinacional. 

10. Interculturalidad. Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad 
cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien. 

En ese marco, incluyen diversas disposiciones orientadas a lograr una mayor inclusión de ciudadanos 
indígenas como miembros de la judicatura. Así la ley establece  que para acceder al cargo de 
Magistrado, Consejero, Vocal,  Juez, Conciliador y Secretario, entre los requisitos que se tomará en 
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cuenta figura la experiencia como autoridad indígena; se trataría de un mérito adicional (art. 36, 
47, 61, 87, 91 y 120).

Para la calificación de méritos, se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad 

de autoridad indígena originaria campesina, bajo su sistema de justicia. 

Y en el caso de jueces y conciliadores, además se requiere:

Hablar obligatoriamente el idioma que sea predominante en el lugar o región 

donde se postula o ejercerá el cargo. 

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión Penal,  en su artículo n.° 159 señala ciertas pautas 
de tipo intercultural a efectos de determinar la permanencia del condenado en establecimientos 
penitenciarios de régimen cerrado, incluyendo como un criterio de clasificación, lo siguiente: 

cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena o campesina, al 
momento de la clasificación, se considerará la opinión de la autoridad originaria 
de la comunidad a la que pertenece, con el objeto de que la ejecución de 
la condena cumpla más eficazmente las finalidades de la pena y respete la 
identidad cultural del condenado.

En este acápite, también destacamos el Código Niño, Niña y Adolecente, que en su artículo 214º 
(Debido Proceso) señala que “cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a 
grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomará en cuenta sus usos y costumbres, 
siempre que no se oponga a la Constitución Política del Estado, el presente Código y leyes vigentes; 
pudiendo consultarse con las autoridades de la comunidad a la cual pertenecen”.

Por otra parte, el Código Penal de Bolivia, aunque no desarrolla normas que garanticen el respeto 
a la diversidad cultural, establece la posibilidad de atenuar la pena cuando el agente sea un indígena 
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carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la ley:

Artículo 40.- (Atenuantes generales). Podrá también atenuarse la pena: 4) 
Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar 
su ignorancia de la Ley.

También tipifica como delitos penales y con agravantes, los delitos de racismo y discriminación por 
motivos raciales, étnicos, culturales y pertenencia a pueblos indígenas.

Artículo 281 quinquies.- (Racismo). I. La persona que arbitrariamente 
e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, 
ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos 
o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será 
sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años.

Artículo 281 sexies.- (Discriminación). I. La persona que arbitrariamente e 
ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación 
sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, 
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado 
civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de 
instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, 
estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a cinco (5) años.

Finalmente, en diciembre de 2012 se ha aprobado la Ley n.° 73 de Deslinde Jurisdiccional con el 
objeto de regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la 
jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; 
y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco 
del pluralismo jurídico.
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Entre los principios que rigen esta Ley, tenemos:

Artículo 4º
c. Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del 
Estado Plurinacional Comunitario. Todas las jurisdicciones constitucionalmente 
reconocidas deben respetar las diferentes identidades culturales;

d. Interpretación intercultural. Al momento de administrar e impartir justicia, las 
autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben 

tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del Estado Plurinacional;

La Ley manda que la jurisdicción indígena originaria campesina tiene competencia para conocer “los 
asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos 
propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación” (artículo 10). Sin embargo, luego 
agrega que el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no 
alcanza a ciertas materias, como ser:

a. En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por 
crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa 
del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los 
delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata 
y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos 
cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, 
los delitos de violación, asesinato u homicidio.

Aquí queda una zona gris que genera confusión y eventuales conflictos de competencia, ya que 
por una parte, según el art. 10 de la Ley, “la jurisdicción indígena originaria campesina conoce los 
asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos 
propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación”, por otra se excluyen un conjunto 
amplio de materias.
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Habrá que considerar que quizás algunas de ellas, por su complejidad y régimen de regulación 
nacional, no han sido ancestralmente conocidas por el sistema de justicia indígena. Sin embargo, 
otras que tienen que ver con la vida en comunidad y que hacen a la relación entre miembros de la 
misma, como material penal, civil o agraria, son parte de la competencia que históricamente han 
ejercido sus autoridades naturales. Así por ejemplo, en el caso de delitos como asesinato u homicidio, 
ciertos pueblos tradicionalmente han venido ejerciendo normas y procedimientos propios.

De hecho, significa un retroceso con relación a lo que establece el Código Procesal Penal vigente, en 
su artículo 28, que prevé la extinción de la  acción penal para un delito que ya haya sido sancionado 
por la justicia indígena, ya que la Ley de Deslinde con esta disposición abre la compuerta para el 
doble juzgamiento, lo que contradice al derecho fundamental al debido proceso.

4.  derechos indígenas y Justicia Penal: un balance crítico

El debate sobre  derecho penal y pueblos indígenas refleja en gran medida aquella disyuntiva mayor 
que suele plantearse entre universalización de los derechos frente a los particularismos culturales.
Si bien es cierto que, por una parte está claro que “todos los DDHH son universales, indivisibles e 
interdependientes”, por lo que los Estados tienen la obligación internacional de proteger a todos 
ellos, es decir individuales y colectivos, sea cual fuere su sistema político, jurídico, económico y 
cultural; por otra, también existe el deber de los Estados de “reconocer el valor y la diversidad de 
sus diferentes identidades, culturas y sistemas de organización social”31.

Tales diversidades y particularidades culturales enriquecen al concepto de los derechos humanos. 
No constituyen expresiones de negación, sino por el contrario, aportes esenciales para que los 
derechos humanos puedan ser realmente para toda la población. Así, lo universal solo podrá ser 

31. Declaración y Programa de Acción de Viena, edición de Naciones Unidas, Nueva York, 1993, núm. 20, A/CONF.157.23.
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universal si reconoce y respeta lo diverso. De ahí que las particularidades y diversidades culturales 
elevan pero nunca rebajan el cumplimiento de los estándares internacionales  en materia de 
derechos humanos.

En ese marco, para hacer efectivo el respeto a los derechos de diversidad cultural de los pueblos 
indígenas, más aún en Estados Plurinacionales como Bolivia, las leyes deberán incluir y adelantar 
algunos criterios y salvaguardas para asegurar una interpretación intercultural de los DDHH dentro el 
enjuiciamiento penal; a fin que los jueces y fiscales en el marco de sus labores de administración de 
justicia, puedan aplicarlo que en el derecho europeo se ha denominado un margen de apreciación 
que permita establecer cuándo esas particularidades culturales son aceptables, razonables y 
equitativas, de tal manera que ante contextos, identidades culturales, cosmovisión, valores y pautas 
de comportamiento diferentes, también haya un tratamiento jurídico/criminal diferenciado.

Un derecho no puede juzgarse en abstracto, omitiendo los marcos culturales que lo circundan. La 
doctrina del margen de apreciación postula la adaptación de una normatividad general –en este 
caso penal, al ambiente cultural donde ella debe aplicarse. 

En el tema de los estándares internacionales sobre enjuiciamiento penal a miembros de pueblos 
indígenas;  de la revista efectuada a la legislación penal boliviana, podemos constatar que existen 
algunos avances normativos importantes en materia de interculturalidad, como la asignación de 
intérpretes o traductores, peritajes especializados, y reconocimiento de la jurisdicción indígena para 
la solución de conflictos penales entre los miembros de una misma comunidad.

Sin embargo, en la aplicación práctica, las instituciones operadoras del sector justicia no se 
encuentran preparadas aún para la prestación de servicios interculturales. De forma general, se han 
cambiado las normas, pero no se han modificado las lógicas de funcionamiento. 

Salvo algunas excepciones –que constituyen ejemplos de buenas prácticas– como la Unidad 
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Especializada en Derechos Indígenas del Tribunal Constitucional Plurinacional, los Diálogos 
Interculturales de Challapata entre representantes de todas las jurisdicciones y el trabajo del 
Ministerio Público en zonas rurales y campesinas del Departamento de Cochabamba; el sector 
justicia y penitenciario continúa siendo un poder del Estado que se mueve en las aguas del monismo 
jurídico,  y sus servicios son de tipo urbano, monocultural y monolingüe, con escasa sensibilidad al 
hecho de la diversidad cultural.

Así por ejemplo, sería muy importante que los Tribunales Departamentales de Justicia tuvieran 
unidades especializadas de peritaje cultural y servicios permanentes de intérpretes; o que el  
Ministerio Público cuente con Fiscalías especializada en la defensa de Derechos Indígenas; así como 
que el Servicio Nacional de Defensa Pública, se desconcentre mediante Defensorías Indígenas en 
zonas rurales, donde la mayoría de la población son miembros de pueblos indígenas. Todo esto 
contribuiría a mejorar el acceso a la justicia penal.

Existe una falta de apropiación cultural de las instituciones indígenas dentro el funcionamiento 
judicial de las entidades estatales operadoras de la justicia. Esto es particularmente dramático en 
materia de sanción penal. Así, el derecho penal muchas veces juega más un rol de criminalización 
frente a las demandas indígenas, que de reparación y convivencia. La justicia penal suele llegar con 
todo su rigor cuando atiende conflictos entre el orden estatal y los pueblos indígenas, mientras 
que se distingue por su ausencia en las comunidades más alejadas, donde los servicios judiciales 
son inexistentes.

Se han registrado diversos casos, de imputaciones y acusaciones penales por parte del Ministerio 
Público, en contra de Autoridades Indígenas, porque al administrar justicia  por derecho propio, 
habrían supuestamente infringido la Ley de Deslinde, lo que desconoce los derechos indígenas y 
de diversidad cultural dentro del sistema de justicia, pese al avance constitucional en materia de 
Pluralismo Jurídico. Aunque la ley de Deslinde, y el Código de Procedimientos Constitucionales 
establecen procesos para resolver conflictos de competencia, se ha evidenciado que el Ministerio 
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Público enjuicia penalmente a autoridades indígenas que se han pronunciado en materias que 
históricamente han venido resolviendo.

El Tata Max Herrera Choque, en su condición de Autoridad Originaria del Ayllu Ex- Quillacas 
de la Marca Challapata, aplicando las normas y procedimientos de su Ayllu y en el marco de la 
Constitución, resolvió un asunto de tierras (posesión de tierras entre familiares). Como consecuencia 
de la resolución de la Autoridad Originaria, una de las partes presentó denuncia ante el Ministerio 
Público, en una interpretación forzada de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, sin considerar los derechos 
de los pueblos indígenas y naciones originarias contenidos en los Instrumentos Internacionales y 
la Constitución Política del Estado. El Dr. Willy Quiroz, Fiscal de Materia de Challapata, lo imputó 
penalmente por el delito de resoluciones contrarias a la ley. La causa fue admitida y tramitada ante 
el Juzgado de Instrucción en lo Penal con asiento en Challapata,  en el Departamento de Oruro. 

En materia de vulneración de los derechos de diversidad cultural, mencionar –como otro ejemplo 
concreto, el caso penal contra Fernando Choque Romero, autoridad originaria de la Nación 
CharkasQharaQhara, quien fue detenido sin mandamiento de juez competente y  arrestado en 
las celdas de la FELC-C de La Paz, por supuestos “delitos ambientales”, acusándolo por caza de 
aves en extinción, debido a que en su calidad de autoridad originaria (Kuraka) y según costumbres 
ancestrales llevaba como parte de su indumentaria tradicional, en el sombrero, un símbolo de plumas 
de aves (plumas de parina). Dicha autoridad indígena, fue detenida e imputada de cometer un delito 
flagrante, sin respetar y considerar todo el marco legal que, por ejemplo, reconoce el derecho a 
vestir su indumentaria tradicional, sus símbolos comunitarios de autoridad y su cosmovisión cultural; 
como si se tratara de un cazador furtivo de aves in fraganti, cuando en realidad fue detenido 
sin mandamiento judicial en el centro de la ciudad de La Paz, en ocasión de visitar en su rol de 
autoridadindígena a sus compañeros detenidos en celdas policiales. 

caso Tata Max Herrera ch. y Kuraka Fernando choque R.
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En cuanto a la detención preventiva, las  leyes penales no establecen ningún tipo de consideración 
socio cultural a la hora de definir medidas cautelares, en un caso donde el imputado sea miembro 
de pueblo indígena. Esto es particularmente grave, ya que “el encierro, que de por sí constituye un 
castigo ajeno a la cosmovisión indígena, empeora cuando se impone en procesos que son lentos 
e ineficientes, y cuando este se produce alejado de sus comunidades y por ende a una distancia 
considerable de la familia. Lo que produce desarraigo, abandono y desatención”32. La situación 
se hace más delicada en un país como Bolivia, donde el 84% de los presos están sin condena, 
como efecto de la aplicación indiscriminada de la detención preventiva, sin ninguna valoración del 
contexto socio cultural y de las condiciones de vulnerabilidad y carencia económica que pesan sobre 
las mayorías indígenas. 

A ello, debe agregarse que el procedimiento penal fija criterios de tipo patrimonial para comprobar 
los lazos con la comunidad del imputado, y los jueces suelen determinar las medidas alternativas a 
la detención preventiva solo en caso de que existan garantías reales, registro de inmuebles, pago 
de impuestos o certificados laborales de trabajo, cuando las mayorías indígenas en el país, por 
elementos de tipo estructural, no acceden generalmente a esas formalidades. Aún más complejo 
es el tema de las fianzas, ya que debido a las carencias y necesidades que afectan a las mayorías 
indígenas, es prácticamente imposible que puedan empozar sumas altas para acogerse a los 
beneficios de libertad.

Aunque se establecen peritajes antes de la sentencia y consulta a las autoridades de la comunidad 
en la ejecución penal –con escasa aplicación, no existen reglas claras y especiales de respeto a la 
diversidad cultural para la etapa preparatoria y, particularmente, al momento de definir las medidas 
cautelares en casos de imputados pertenecientes a pueblos indígenas. 

Las cárceles de Bolivia son quizás donde menos se ha avanzado en materia de diversidad cultural. 
En materia de penas, si bien los estándares internacionales definen que son los mismos  pueblos 
indígenas, conforme a nomas y procedimiento propios, los que tienen el derecho de imponer 

32. Silvina Ramírez (2012), op. cit. P. 43.
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sanciones a sus miembros, y que cuando se fijen sanciones penales en la justicia ordinaria, estas 
deberán ser preferiblemente diferentes a las de encarcelamiento; Bolivia no ha marcado diferencia 
sustantiva en esta materia. Incluso se tiene un rezago frente a otros países de la región, como 
Colombia y Venezuela, que establecen regímenes de reclusión especial para los indígenas; ya que 
el encierro de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes puede implicar una amenaza 
contra los valores de la comunidad y situaciones de abuso y discriminación, lo que justifica su 
reclusión en un establecimiento especial y diferenciado, donde se respete su identidad cultural, 
vestimenta, alimentación, tradiciones, etc.

En ese sentido, se debería continuar avanzando en el proceso de reforma procesal penal, donde 
además de realizar de forma práctica el principio de interculturalidad en los servicios judiciales del 
Estado, al menos en los territorios indígenas, se deberá contemplar algunas disposiciones especiales 
en los procesos penales que los involucren.

Se hace necesario agregar una salvaguarda que disponga que, al momento de dictar sentencia 
definitiva, detención preventiva o cualquier medida cautelar, los jueces deberán considerar las 
condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas, y previa consulta con peritos y autoridades 
indígenas de la comunidad, podrán decidir conforme a los principios de equidad, diversidad cultural 
e interculturalidad. Asimismo, al momento de fijar condena, se deberán establecer penas distintas 
al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural y la reparación 
a la comunidad.

Particularmente, se propone que en la etapa preparatoria, el fiscal y el juez deberán tomar en 
cuenta el contexto cultural y los patrones de comportamiento referenciales del imputado en su 
comunidad, así como su situación económica, si el delito fue cometido entre miembros de ella, y 
las garantías que esta pueda otorgar a sus integrantes imputados por algún delito perseguido por la 
justicia ordinaria. La detención preventiva solo procederá cuando no exista ninguna otra posibilidad 
de aplicar una medida alternativa. 
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Finalmente, se hace necesario que al momento de la ejecución penal, se disponga  en los 
establecimientos penales, principalmente en aquellas zonas del país con alta población indígena y 
en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, de espacios especiales de reclusión para los 
indígenas, así como del personal con conocimientos en materia indígena para su atención.

CAPÍTULO 5



CAPÍTULO 5
PAUTAS PARA UNA GESTIóN INTERCULTURAL 

DE LA JUSTICIA PLURAL 
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5. Pautas para una gestión intercultural 
    de la justicia plural 

Marco A. Mendoza Crespo33

1. diseño constitucional de la justicia plural

El nuevo diseño constitucional fortalece el núcleo común del Sistema de Justicia, conformado por 
los principios y valores vinculados a los derechos fundamentales establecidos en la CPE y en los 
tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, que conforman el bloque 
de constitucionalidad, con los siguientes fundamentos: 

1. el pluralismo jurídico igualitario, expresado en la igualdad jerárquica 
     de las jurisdicciones.

Esta igualdad de jerarquía está determinada por el artículo 179 constitucional, por lo que 
toda decisión de justicia asumida en una jurisdicción se mantiene firme y es válida si ha 
respetado el marco de derechos humanos establecido por el bloque de constitucionalidad y 
el debido proceso.

33. Marco Antonio Mendoza C. es abogado, Coordinador del área de Derechos Indígenas de Fundación Construir.
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En caso que una causa o asunto sea sometido a una jurisdicción y esta haya prevenido 
competencia o asumido decisión, cualquier otra jurisdicción no puede conocer el mismo 
asunto bajo el principio que no puede darse un doble juzgamiento (non bis in ídem). Si se 
diese el caso, queda abierta la posibilidad de plantear el conflicto de competencias ante la 
jurisdicción constitucional.

Toda decisión de justicia asumida en una jurisdicción se mantiene firme y es válida, hasta que 
alguna de las partes en el proceso la impugne.

2. La función judicial única reconoce como decisiones de justicia las que provienen 
del conjunto de las matrices civilizatorias, expresadas en las jurisdicciones: 
ordinaria, agroambiental, especial e indígena originaria campesina.

A partir del nuevo diseño constitucional, se entenderá por sede judicial, no solo la sede 
de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especial. También es sede judicial la indígena 
originaria campesina.

Consiguientemente, todo asunto que sea sometido a una autoridad jurisdiccional: juez, 
tribunal o Autoridad Indígena Originaria Campesina, será conocido y resuelto en sede judicial.

Ninguna decisión de justicia de la jurisdicción indígena originaria campesina puede 
ser modificada por la decisión de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especial. 
Y viceversa, ninguna decisión de justicia ordinaria, agroambiental o especial puede 
ser modificada por la jurisdicción indígena.
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Asimismo, el concepto de función judicial única supone realizar la igualdad jerárquica de las 
autoridades que imparten justicia en el conjunto de las jurisdicciones: las relaciones entre 
jueces y autoridades indígenas, originarias y campesinas que imparten justicia, son relaciones 
de iguales (los pares de la justicia), por lo que los términos de coordinación y cooperación en 
justicia se deben dar en términos de igualdad, no de subordinación. 

Autoridades de la jurisdicción ordinaria y autoridades indígenas, originarias y campesinas de 
justicia podrán actuar de manera conjunta en la resolución y transformación de los conflictos 
en sede judicial.

La función judicial única abre la posibilidad de realizar acciones de Conciliación 
Interjurisdiccional, en la que dos o más jurisdicciones puedan actuar conjuntamente 
para lograr que las partes se aproximen y resuelvan sus diferencias por la vía conciliatoria. 
Todo cuanto se acuerde por la vía conciliatoria será cosa juzgada para el conjunto de 
las jurisdicciones. Si no se pudiese alcanzar un acuerdo conciliatorio, queda abierta 
la posibilidad de seguir una acción ante la jurisdicción competente, en ese caso, toda 
opinión realizada en la conciliación no será considerada prejuzgamiento.

En estos términos, los actos  de investigación que realice la policía –bajo la dirección del 
Ministerio Público, no necesariamente concluirán en imputación penal ante la jurisdicción 
ordinaria. Si se establece en la investigación que la causa corresponde a la jurisdicción 
indígena originaria campesina, la Fiscalía deberá entregar lo obrados a conocimiento y 
decisión de estas autoridades jurisdiccionales.
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Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina que requieran de auxilio en 
procesos de investigación sometidos a su conocimiento y que no tengan los medios para 
hacerlo, podrán solicitar el auxilio de la Policía y del Ministerio Público, sin que este hecho 
suponga una declinatoria de competencia a favor de la jurisdicción ordinaria, dado que ni el 
Ministerio Público ni la policía son autoridades jurisdiccionales y por eso no imparten justicia 
a nombre del Estado Plurinacional Comunitario.

3. Un marco de derechos que debe ser realizado desde el bloque de 
constitucionalidad, en toda la expresión y extensión de la carta Universal de 
derechos.

La incorporación y desarrollo de los derechos indígenas, es uno de los temas más relevantes 
del proceso constituyente boliviano y de su resultante texto constitucional, de la misma 
manera que la acogida de los instrumentos internacionales en derechos humanos, como 
parte del bloque de constitucionalidad: la Carta Universal de Derechos configurada por la 
Declaración Universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Pactos de 
Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Este nuevo marco de derechos, supone otras formas de relacionamiento entre el Estado y la 
sociedad civil, y por esto mismo, un conjunto de desafíos que deben enfrentar los órganos 
públicos para su realización. 
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4. Los procesos de coordinación y cooperación en el sistema de justicia para 
hacer efectiva la función judicial única.

En el caso concreto de quienes imparten justicia a nombre del Estado Plurinacional: 
jueces y tribunales ordinarios, agroambientales y especiales, y autoridades indígenas, 
originarias y campesinas, es menester recordar de manera insistente, que en el 
tratamiento y la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, tienen el 
deber de integrar el marco constitucional y normativo interno a los instrumentos 
internacionales en derechos humanos.
 
Consiguientemente, no será suficiente hacia adelante el control de constitucionalidad, 
sino un efectivo control de convencionalidad con lo que este hecho supone: incorporar 
en el razonamiento, fundamentación y sustentación de los fallos judiciales (ordinarios 
e indígenas) la Carta de Derechos, sin omitir la revisión, análisis y remisión de sus fallos 
a la jurisprudencia contenida en las sentencias de la CIDH, del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y de Tribunales y Cortes Constitucionales de la Región. 

El sistema de justicia debe cumplir el imperativo constitucional de desarrollar procesos 
de coordinación y cooperación para que se realicen la función judicial única y la igualdad 
de jerarquía de las jurisdicciones señaladas por la CPE, porque a pesar de su distinto 
origen y de las diferentes lógicas jurídicas que las sustentan, la jurisdicción ordinaria y 
la jurisdicción indígena originaria campesina ya no tienen la posibilidad de seguir rutas 
diferentes ni caminos independientes, si quieren lograr el objetivo común de alcanzar la 
justicia, restituir la paz social y lograr la convivencia pacífica de los bolivianos y bolivianas.
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5. el sometimiento de la gestión judicial al control de la jurisdicción 
constitucional, no solamente de las decisiones de juzgados y tribunales 
ordinarios, sino de las instancias jurisdiccionales de los sistemas de justicia 
indígena, originaria y campesina.

Con el anterior diseño constitucional, las decisiones de la justicia indígena se consideraban 
como medio alternativo de resolución de conflictos. El diseño constitucional no las reconocía 
como decisiones de autoridad jurisdiccional. Consiguientemente, al no ser decisiones del 
Estado boliviano, no podían ser consideradas como vulneratorias de derechos.

Con el actual diseño constitucional de justicia el autogobierno indígena imparte justicia a 
nombre del Estado Plurinacional Comunitario. Sus actos de justicia, abandona la esfera de 
la sociedad civil y se consideran actos públicos: actos de justicia del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Como consecuencia inmediata, pueden ser demandados y sometidos a la jurisdicción 
constitucional34.

En el caso de que miembros de pueblos indígenas y naciones originarias sean sometidos a 
la jurisdicción ordinaria, debe respetarse todo el marco de derechos vigente. No solamente 
dotar de un traductor, sino abrir todos los canales de coordinación y coordinación 
interjurisdiccional, para que las autoridades naturales del denunciado, imputado o acusado 
puedan acompañarlo y actuar en todas las fases del proceso y para que se garantice el 
resguardo de sus derechos en términos de respeto a su matriz cultural. Entonces, no 
será suficiente proporcionarle traductor para que se exprese en su propio idioma, sino la 
posibilidad de contar con peritaje antropológico jurídico.

34. Se conoce que hay un conjunto de decisiones de justicia indígena originaria campesina sometidas a la jurisdicción constitucional por vulneración de derechos. 
Una de ellas en Challapata y la otra en Marka Aroma.
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6. La participación ciudadana en la elección mediante voto universal de 
magistrados y magistradas del Órgano Judicial y del Tribunal constitucional 
Plurinacional.

En la búsqueda de una mayor legitimidad del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, se ha establecido que el conjunto de sus Magistradas y Magistrados se elijan 
por voto universal directo, para generar condiciones favorables a la independencia judicial.

Sin embargo, el propio diseño constitucional y normativo del proceso ha generado condiciones 
de pérdida de legitimidad: el proceso de preselección por la Asamblea Legislativa Plurinacional 
y el diseño electoral que conllevaba el riesgo de una extrema dispersión de votos. 

Esta situación inicial de cuestionamientos al proceso de selección, que tuvo como 
resultado la derrota de los candidatos a magistrados, que en su mayor parte perdieron 
frente al número de votos nulos y blancos resultó en una pérdida de legitimidad del 
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, profundizada por el posterior 
desempeño de las Magistradas y Magistrados35.  

35. http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/3/20/justicia-boliviana-profundizo-crisis-segun-informe-16723.html

Se hace necesario, entonces, un rediseño normativo que introduzca elementos de idoneidad 
y legitimidad en el proceso, que genere condiciones de información ciudadana respecto de 
las propuestas y perfil de candidatas, y candidatos y una preselección que no se vincule a 
decisiones e intereses partidarios.
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imperativo constitucional

El principal desafío del proceso constituyente boliviano en justicia es abrir espacios de mayor 
participación política, para que los colectivos indígenas puedan compartir el ejercicio real de 
la gestión pública en la justicia, incorporando sus instituciones propias, sus estructuras de 
autogobierno, y el conjunto de sus prácticas políticas, jurídicas, económicas, espirituales y 
culturales a partir de su gestión territorial y sus autonomías indígenas, y de sus prácticas de 
pluralismo jurídico, económico y cultural en los cuales tengan la posibilidad de hacer efectivo 
su derecho al desarrollo y de expresar e incorporar sus visiones de desarrollo en la gestión 
estatal, en el conjunto de sus órganos y de sus niveles de gobierno sub-nacional autónomos.

2. Fase inicial del proceso de transición constitucional de la justicia

El proceso constituyente boliviano no ha concluido. La Asamblea Constituyente ha entregado 
un texto constitucional que ha sido modificado por el Parlamento y sometido a referéndum. A 
partir de la aprobación del nuevo texto constitucional, en febrero de 2009, vivimos el proceso de 
transición política, normativa e institucional para hacer efectivo el nuevo pacto social contenido 
en la Constitución Política del Estado vigente, con el desafío de construir el Estado Plurinacional 
Comunitario, desde el conjunto de los órganos públicos y en los distintos niveles de gobierno sub-
nacional autónomos.
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El proceso de adecuación, arquitectura e implementación normativa e institucional, deben tener 
como referente no solo el texto constitucional, sino el contexto en el que se ha desarrollado el 
proceso constituyente. 

Solo así se explica que, en el nuevo diseño constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
tenga una composición plural: en su conformación,  por lo menos dos de sus miembros provienen 
de la jurisdicción indígena originario campesina, constituyendo uno de los más importantes hitos 
en la construcción de la pluralidad y el pluralismo jurídico, que debe resultar en procesos de 
confluencia, concurrencia y articulación en los que ambas vertientes del derecho y de la justicia: la 
republicana (con fuertes resabios coloniales) y la indígena originario campesina, se interrelacionen, 
dialoguen, coordinen y cooperen, para hacer efectiva la gestión intercultural de la justicia plural.

Como parte de esta agenda, como eje de la transición normativa e institucional, se debe buscar 
un mayor y mejor acceso a la justicia, entendido desde su doble connotación: como un derecho 
ciudadano que busca ser realizado y como una responsabilidad estatal que garantice la realización 
efectiva de este derecho, principalmente en referencia a los grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad.

Este tránsito democrático constitucional, normativo e institucional tiene como nuevo 
marco de referencia “la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
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El sistema de justicia debe hacer efectivas las funciones preventiva y restaurativa de 
la justicia, quitando peso a su función punitiva, en el entendido que en el proceso de 
transición constitucional hay dos ecuaciones posibles: 

1. Prevención + restauración – sanción= justicia restaurativa. 

Esta ecuación solo es posible cuando hay una fuerte institucionalidad democrática y un 
marco de derechos que se hace efectivo por los Órganos Públicos (principalmente los del 
Sector Justicia) abiertos a la participación democrática de la sociedad civil organizada. 

Para hacer efectiva esta ecuación, solo se debe hacer efectivo el enfoque de derechos 
contenido en el marco constitucional vigente.

2.  Sanción – prevención – restauración = justicia punitiva. 

Esta ecuación, es el resultado de una cultura autoritaria que en el ejercicio de la 
función pública no respeta la institucionalidad democrática ni se abre a procesos de 
participación ciudadana. 

Esta es la vía equivocada por donde no deberían transitar los Órganos del Estado 
Plurinacional, nacidos del proceso constituyente.

3. Lineamientos para el diseño y la implementación de
     política pública para la justicia plural

Toda política pública, por su naturaleza busca la solución a un problema público y por ello mismo, 
constituye una respuesta a la demanda social.  
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A partir de un nuevo diseño constitucional, el diseño e implementación de políticas públicas debe 
traducir y reflejar las nuevas formas de relacionamiento entre los Órganos Públicos y la sociedad civil 
organizada, generando un mayor protagonismo y participación de la sociedad en la identificación y 
solución de sus problemas. De esa manera, los procesos participativos en el diseño e implementación 
de políticas en justicia deben involucrar a los actores sociales en todas las fases del proceso de 
planificación, desde la priorización de la demanda social, su compatibilización con la oferta estatal, 
para logro de los fines y objetivos del Estado.

Consiguientemente, a los actores estatales, debe sumarse el conjunto de actores sociales, entre ellos 
con carácter prioritario e imprescindible los autogobiernos indígenas. El diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas requiere del conjunto de los actores estatales y de las autoridades 
indígena originario campesinas, además de la sociedad civil organizada. Una democracia fortalecida 
es el resultado de procesos de participación social institucionalizados que hagan posible acuerdos  
con base en una agenda concertada.

4. Fundamentos para una gestión intercultural de la justicia plural

La incorporación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el texto constitucional vigente 
desde febrero de 2009, constituye un importante avance. Sin embargo, las dificultades en su 
materialización, son parte de la agenda pendiente en la transición constitucional. 
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Ante la posibilidad de una regresión histórica que resulte en la repetición de las malas prácticas del viejo 
Estado Republicano, construido bajo los moldes y con los materiales sobrantes del Estado Colonial, 
Bolivia tiene ante sí la posibilidad de enfrentar el desafío de pagar su deuda histórica con los pueblos 
indígenas y de recrear, recuperar, revalorizar y articular experiencias que pueden aportar al diseño y 
gestión pública intercultural abriéndose a nuevos  marcos de referencia política, social y cultural en 
términos de un diálogo intercultural horizontal en el que se encuentren en igualdad de condiciones 
las naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas con los decisores y gestores 
públicos en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional, para construir colectivamente el 
Estado Plurinacional Comunitario comprometido con la libre determinación de los pueblos, donde 
predomine la búsqueda del vivir bien, “con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y 
cultural de los habitantes de esta tierra” (Preámbulo de la CPE). 

Frente a este desafío también se encuentran los pueblos indígenas que de ser considerados solo 
portadores de culturas, deben reivindicar la titularidad de sus derechos para hacerlos efectivos, abriendo 
espacios para una mayor y mejor participación de los colectivos indígena originario campesinos en la 
gestión pública. Para enfrentar este reto, los pueblos indígenas deben fortalecer sus autogobiernos, de 
manera que los procesos de interlocución con los agentes públicos se desarrollen en clave intercultural.

El tránsito político, normativo e institucional que vive Bolivia debe resultar en la 
construcción del Estado Plurinacional Comunitario, desde el conjunto de los órganos 
públicos y en los distintos niveles de gobierno sub-nacional autónomos, con la más 
amplia participación de los colectivos indígenas, originarios y campesinos, en un 
marco de ejercicio de sus derechos, como un proceso de adecuación, arquitectura e 
implementación normativa e institucional, que tenga como referente no solo el texto 
constitucional, sino el contexto en el que se han desarrollado el proceso constituyente 
y la Carta de Derechos. 



103Guía para periodistas judiciales
VoluMeN 2

C
A
P
Í
T
U
L
O

5

Sin embargo, todo cuanto se logre en estos espacios será insuficiente si no se incorpora a este proceso 
de construcción/constitución democrática los principios, valores, conocimientos, saberes y prácticas 
de las naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas que hagan efectiva la 
vigencia y coexistencia de la democracia participativa y directa, la democracia representativa y la 
democracia comunitaria, porque a partir de ellas, por mandato constitucional y legal, se debe 
construir y ejercer la democracia plural e intercultural. 

Sin prácticas de democracia plural e intercultural, el diálogo político, social y cultural de los órganos 
públicos con los pueblos indígenas se realizará en términos de imposición cultural y no se dará la 
posibilidad de  un diseño e implementación de política pública que recupere los derechos de los 
pueblos indígenas y los haga efectivos.

En ese contexto de transición constitucional una de las tareas más importantes es la articulación 
de las estructuras de los autogobiernos indígenas con las estructuras  de gobierno del Estado 
Plurinacional Comunitario. En esta tarea deben tener presente el marco de referencia internacional 
y constitucional, para el ejercicio efectivo de sus derechos como colectivos indígenas en un contexto 
de articulación, con el conjunto de los órganos e instancias de gobierno nacional y subnacional para 
una real y efectiva gestión pública intercultural.

La realidad se muestra distante del nuevo marco de derechos: persisten las viejas lógicas 
y prácticas institucionales. Se constata que no es suficiente ampliar derechos en el 
marco constitucional y que el imperativo es hacerlos efectivos en la realidad económica, 
política, jurídica, social y cultural modificando las pautas y comportamientos de los 
decisores y gestores de la política pública.
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El tamaño del desafío es claro y concreto: vencer las prácticas de gestión pública monocultural y 
transformarlas en una gestión pública intercultural que tenga como horizonte el suma qamaña.

5. Pautas para la gestión intercultural de la justicia plural

Se proponen las siguientes pautas para la gestión intercultural de la justicia plural:

El diálogo horizontal como posibilidad de la realización de la interculturalidad. Entender la realización 
de la interculturalidad como un diálogo de sujetos portadores de derechos y de cultura, por lo que 
en su ejecución, los dialogantes son permeados.

La posibilidad de existencia de otras verdades. La interculturalidad obliga a pensar en la existencia 
no de una sola verdad, sino en la posibilidad de muchas verdades, porque en procesos de diálogo 
intercultural, los sujetos dialogantes son pares y pueden portar otras verdades.

La fraternidad como posibilidad de construcción de puentes para el conocimiento. El diálogo 
intercultural en el sistema de justicia tiene el desafío de construir puentes que establezcan la 
comunicación horizontal que resulte en procesos de coordinación y cooperación entre sus 
operadores. Sin embargo no es suficiente la tolerancia. 

Si se asume al otro como enemigo, se cierran las posibilidades de aproximación cultural, de manera 
que el diálogo intercultural debe estar fundado en la fraternidad.

La interculturalidad como práctica e imperativo. La interculturalidad para sectores intelectuales, 
políticos y sociales dominantes es una retórica de moda. Para los pueblos indígenas originarios 
campesinos una práctica cotidiana. Para el sistema de justicia un imperativo constitucional y normativo.
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Justicias vigentes, justicias vivas. Se trata de un conjunto de prácticas de justicia vigentes en 
naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estas justicias, tienen como 
sustento un conjunto de principios y valores compartidos por los distintos colectivos humanos, que 
se traducen en prácticas de constitución y gestión del poder y que asumen distintas formas en su 
relacionamiento intra, inter y transcultural. 

Prácticas diferenciadas de justicia. Muchas de las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas también 
sus prácticas políticas, culturales, espirituales, económicas y sociales provienen de su propia matriz 
cultural, otras, son resultado de intercambios culturales. 

Se trata de prácticas que a pesar de tener un origen común, han sufrido grandes procesos de 
diferenciación en su desarrollo, de manera que nos encontramos frente a un conjunto de formas 
diferenciadas de ejercicio y práctica de estas justicias.

Apertura a otros marcos de referencia. La gestión intercultural de la justicia plural supone abrir la 
gestión de la justicia a otros nuevos  marcos de referencia política, social y cultural en términos de 
un diálogo intercultural horizontal, en el que se encuentren en igualdad de condiciones las naciones 
originarias, pueblos indígenas y comunidades campesinas con los decisores y gestores públicos de 
la justicia, en todos los niveles e instancias del Estado Plurinacional.

La recuperación, revalorización e incorporación de los principios, valores y prácticas de 
Justicia Indígena, Originaria y Campesina, constituye parte de la agenda pendiente en 
el proceso de tránsito del estado republicano (creado bajo moldes coloniales) al Estado 
Plurinacional Comunitario, a través de una gestión intercultural de la justicia plural.
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La gestión de la justicia –que muchas veces se ha realizado de espaldas a nuestra realidad social– 
se enriquecerá a partir de experiencias que provienen de un conjunto de prácticas de justicia que 
tienen como punto de partida y de llegada la construcción de consensos y no la imposición de 
minorías por mayorías. 

Nuevo horizonte. Todo cuanto se lleva señalado obliga a repensar la justicia bajo criterios de 
pluralismo político y cultural, a partir del diseño e implementación de la gestión intercultural de la 
justicia plural. 

6. Pautas para la coordinación y cooperación en justicia

Se propone un conjunto de pautas que abran la posibilidad de desarrollo y sostenibilidad en los 
procesos de coordinación y cooperación en el sistema de justicia, entre ellas:

Premisa. A pesar de su distinto origen y de las diferentes lógicas jurídicas que las sustentan, la 
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina ya no tienen la posibilidad de 
seguir rutas diferentes ni caminos independientes, si quieren lograr el objetivo común de alcanzar 
la justicia, restituir la paz social y lograr la convivencia pacífica de los bolivianos y bolivianas.

Imperativo constitucional. Por imperativo constitucional y normativo (art. 192 III CPE, art. 2, 5, 29 y 
131 de la ley 025 y art. 13 y siguientes de la Ley 073), los decisores, gestores y operadores de justicia 
deben desarrollar procesos de coordinación y cooperación.

A partir de este marco normativo es necesario avanzar en la construcción y constitución de instancias e 
instrumentos que hagan efectivos los procesos de coordinación y cooperación en el sistema de justicia.
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Procesos de coordinación en el sistema de justicia. Los procesos de coordinación en el sistema de 
justicia pueden ser intra e interjurisdiccionales bajo la forma de diálogo intra o intercultural.
Un proceso de coordinación intrajurisdiccional entre indígenas e interculturales (antes denominados 
colonizadores), asume la modalidad de diálogo intercultural.

Un proceso de coordinación intrajuridiccional entre originarios y campesinos que provienen de una 
matriz cultural común, podrá asumir la modalidad de diálogo intracultural.

Los pares del sistema de justicia. 

En el entendido que desde la vigencia de la Constitución Política del Estado del Estado 
Plurinacional Comunitario los operadores del sistema de justicia son pares, los procesos 
de coordinación y cooperación en el sistema de justicia deben ser implementados como 
un diálogo de iguales y en términos de complementariedad.

Implementación del nuevo diseño constitucional. El proceso de implementación del nuevo diseño 
constitucional requiere de estrategias que hagan posible el tránsito de la formulación teórica a la 
implementación práctica de sus contenidos.

Complementariedad. La complementariedad es uno de los principios que define la diversidad, no 
puede pensarse la interculturalidad sin la diversidad circundante.

La complementariedad de las jurisdicciones constituye la piedra angular del sistema de justicia 
plural (art. 5 y 6 de la Ley 025). Define relaciones basadas en el respeto mutuo  y que de ninguna 
manera obstaculicen, usurpen competencias o impidan la labor de impartir justicia.
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Espacios para el diálogo intercultural sostenido entre los actores del sistema de justicia. Los 
procesos de diálogo intercultural deberán realizarse en tres espacios: local, departamental y nacional. 

1. Espacio local. En el espacio local se plantearán los desafíos cotidianos y de carácter 
operativo en el sistema de justicia, es allí donde los operadores de ambas jurisdicciones 
necesitan coordinar y cooperar a partir de casos y situaciones concretas, lo que hace a la 
necesidad de generar espacios, instrumentos y mecanismos  de coordinación (protocolos). 

2. Espacio departamental. En el espacio departamental, se asumen decisiones y se 
construyen acuerdos de coordinación y cooperación en el sistema de justicia, para 
responder a necesidades de carácter operativo (identificación y desarrollo de mecanismos 
e instrumentos de cooperación) y lineamientos de política pública que expresan la 
voluntad política y el compromiso de los representantes del sistema de justicia.

3. Espacio nacional. En el espacio nacional, deberán desarrollarse procesos de cabildeo social 
e incidencia política con los decisores del sistema de justicia, porque sus determinaciones 
comprometen al conjunto de sus operadores en todos sus niveles e instancias y por 
eso mismo tienen la posibilidad de expresarse en diseño e implementación de política 
pública, con impactos en el entorno normativo-institucional del sistema de justicia. 

Elementos para la coordinación y cooperación en justicia. Se propone:

1. Vencer la desconfianza recíproca de operadores de la jurisdicción ordinaria o 
agroambiental, y autoridades indígenas originarias, para aproximar  a los decisores, 
actores y operadores de la justicia plural hacia procesos de coordinación. 

2. La cooperación −o la operación conjunta de los gestores de la justicia− solo es posible 
si se han desarrollado procesos previos de coordinación.
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3. Identificar el núcleo común de las justicias (principios y valores compartidos: marco de 
derechos y bloque de constitucionalidad). 

4. Utilizar la conciliación interjurisdiccional para hacer efectiva la función judicial única.

Hacer efectiva la función judicial única. Acordar  una agenda en términos de gestión intercultural 
de la justicia plural. Desarrollar procesos de coordinación en el sistema de justicia creando instancias 
que articulen al conjunto de las jurisdicciones.

Desarrollar procesos de cooperación en el sistema de justicia para hacer efectivo el principio de la 
función judicial única.

Generar Instrumentos para la gestión intercultural de la justicia plural. Esto es, acuerdos, instructivos  
y circulares desde las instancias nacionales con imperativo de cumplimiento obligatorio para 
operadores de la justicia plural y  protocolos, en instancia local, como instrumentos operativos de la 
coordinación y cooperación en el trabajo de campo.

Identificación y construcción del núcleo común. Dado que las jurisdicciones indígena originario 
campesina y ordinaria o agroambiental provienen de diversas matrices civilizatorias, no será posible 
la coordinación y cooperación horizontal  si no se identifica el núcleo común del sistema de justicia: 
como marco de derechos y como posibilidad de gestión de la justicia.

El común denominador desde el marco de derechos es el bloque de constitucionalidad. Como 
horizonte y objeto de realización, y como límite de la gestión de la justicia plural.

La función judicial única, es el común denominador como posibilidad de la gestión operativa.
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Mecanismos de la función judicial única. Dado que las normas y procedimientos de las jurisdicciones 
indígena originario campesina y ordinaria/agroambiental son diversas:

¿Cómo hacer posible una gestión interjurisdiccional de la justicia? 1. Haciendo efectiva  la conciliación 
interjurisdiccional en comunidades. 2. Entendiendo por sede judicial no solo la jurisdicción ordinaria 
o agroambiental, sino –también– el conocimiento y la decisión de la jurisdicción indígena originario 
campesina en todo el ámbito territorial de las jurisdicciones (no sólo la oficina del juez o la JIOC).

Modificando los criterios vigentes que privilegian la cultura de litigio sobre la cultura de conciliación, 
de manera quese comprenda como el número de causas resueltas por los operadores de justicia, 
las que se concilian.

Horizonte. Desarrollar espacios de diálogo intercultural y la creación de instancias de coordinación 
en el sistema de justicia.

Los espacios de diálogo intercultural serán desarrollados a partir del diseño de un conjunto de 
metodologías de deliberación y construcción de acuerdos que hagan posible la desconcentración 
de los servicios de justicia.

Creación de consejos de coordinación y cooperación de la justicia plural para: 1. Identificar los 
temas y espacios de coordinación y cooperación en el sistema de justicia; 2. Coordinar los procesos 
de relacionamiento bajo las modalidades  de coordinación y cooperación en el sistema de justicia; 
3. Identificar, proponer y validar procesos de delimitación de competencias  mediante acuerdos, 
circulares, instructivos y protocolos.
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7. Agenda de la justicia plural para la transición constitucional

En su transición constitucional, el sistema de justicia debe contribuir a la paz social y a la convivencia 
armónica, desde los nuevos referentes constitucionales expresados en una agenda de justicia 
que disminuya los efectos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos 
indígenas, para que ejerciten plenamente los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, a 
partir de un conjunto de ejes temáticos vinculados a una agenda de justicia que haga efectivos: el 
ejercicio de sus autogobiernos y la incorporación de sus estructuras propias a la institucionalidad 
estatal, que resulten en procesos de fortalecimiento de la justicia indígena originaria campesina y el 
establecimiento de los mecanismos de articulación con la justicia ordinaria.

Como parte de esta agenda de justica plural se propone: a. diseño e implementación de política 
pública en justicia, con participación y decisión de los autogobiernos indígenas; b. desarrollo de 
instancias de coordinación y cooperación en justicia en sus tres niveles: nacional, departamental 
y local, en términos de igualdad jerárquica; c. desarrollo de instrumentos que hagan posible la 
gestión intercultural de la justicia plural en términos de igualdad jerárquica de las jurisdicciones y la 
función judicial única: acuerdos, circulares e instructivos en términos de cumplimiento del diseño 
constitucional de justicia, y protocolos de actuación que materialicen los procesos de coordinación y 
cooperación intra e interjurisdiccional;  d. la adecuación constitucional de la Ley n° 073 de Deslinde 
Jurisdiccional, en los términos de cumplimiento del diseño constitucional de justicia y su vinculación 
a la Carta Universal de Derecho; e. procesos de adecuación curricular en la formación de pregrado 
en Ciencias Jurídicas, en el conjunto de  las carreras de Derecho dependientes de las universidades 
públicas y privadas; f. procesos de adecuación curricular en la formación de jueces y fiscales por 
la Escuela de Jueces del Estado y la Escuela de Fiscales; g. mapeo el conjunto de jurisdicciones 
indígenas, originarias y campesinas para que el relevamiento de información de los sistemas de 
justicia indígenas sea eficiente.
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8. Fundamentos para la adecuación constitucional de la 
    Ley 073 de deslinde jurisdiccional

En franca contradicción con el texto constitucional y normativo (internacional y nacional) se 
encuentra el parágrafo II del artículo 10 de la Ley n.° 073, de Deslinde Jurisdiccional, al desarrollar 
el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originario campesina, cuando determina 
que no es competencia de esta jurisdicción conocer y resolver:

• En materia civil, […] lo relacionado al derecho propietario;
Esta disposición va contra las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos que tradicionalmente han resuelto asuntos que tienen que ver con 
el derecho propietario, entre otros, los que derivan de la sucesión hereditaria.
• Derecho forestal, […] derecho agrario, excepto la distribución interna de tierras en 
las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las 
mismas;

En el mismo sentido, solo deberían haberse excluido las concesiones forestales y la titulación de 
tierras que constituyen atribución privativa del nivel Central de Gobierno, a través de las entidades 
señaladas por Ley.

Sin embargo, el uso y aprovechamiento de recursos forestales es inherente a la gestión territorial 
indígena, y la resolución de los asuntos referidos a este ámbito forma parte de nuestras prácticas 
de justicia.

En ese contexto, las disposiciones del artículo 10 I de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, contienen 
elementos que podrían ser acusados de inconstitucionalidad, por lo que frente a la posibilidad 
de conflicto en la aplicación del artículo 10, debería darse aplicación preferente a la disposición 
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contenida en el parágrafo I de la citada norma y adecuar el contenido del parágrafo II a la misma.
Sobre este mismo aspecto, el Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos recomienda:

“La Alta Comisionada alienta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a reformar la Ley Nº 0174 de 
Deslinde Jurisdiccional, adecuándola a la Constitución, y sobre la base del resultado de la consulta 
del Anteproyecto de Ley que cuenta con el consentimiento de las organizaciones de los pueblos 
indígenas originarios”.(ONU: 2012, p 17, párrafo 105).

9. Reflexiones finales

  
Como reflexión final, corresponde preguntar si las decisiones de los Órganos del Estado Plurinacional 
han cumplido con el mandato del constituyente y el imperativo constitucional para hacer efectiva la 
Carta de Derechos a favor de la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Seguirá verificar que, en el conjunto de las jurisdicciones, se utilicen las Reglas de Aplicación de 
Normas en el contexto del artículo 15 de la Ley n.° 025 del Órgano Judicial: 1. Respeto a la  jerarquía 
normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución, disponiendo la aplicación 
preferente de la Constitución y de ley especial con preferencia a la ley general. 2. La aplicación 
preferente de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que 
hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, y que declaren derechos 
más favorables a los contenidos en la Constitución. 3. La obligación de precautelar el resguardo de 
derechos humanos y garantías constitucionales, por autoridades jurisdiccionales bajo sanción por 
vulneración de derechos. Consiguientemente, quedará absolutamente claro que los contenidos de 
la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que afectan los derechos de los Pueblos Indígenas y la Carta de 
Derechos, serán declarados inaplicables por afectar y vulnerar derechos. 
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Así se explica que, en la transición de la forma democrática republicana al Estado Plurinacional 
Comunitario debe modificar radicalmente el diseño normativo-institucional, porque de otra manera 
no se harán efectivas la democracia plural e intercultural, la economía plural y el pluralismo jurídico que 
son la parte indisoluble y consustancial de este horizonte histórico. No hay otra manera de satisfacer 
los compromisos del constituyente con los pueblos indígenas ni de materializar sus derechos.

Con referencia a la justicia plural, son varios los desafíos que se deben considerar. 
Entre otros, comprender que ha terminado el tiempo en el que solo el Estado tenía 
el monopolio de decir, decidir y hacer el derecho. Ha llegado el momento en el que la 
sociedad boliviana y el Estado Plurinacional Comunitario comprendan que la justicia 
indígena es derecho vivo y está plenamente vigente. 

En un contexto de tránsito normativo-institucional de realización de derechos, el proceso 
de transición e implementación del nuevo diseño constitucional de justicia, debe ser 
abordado como un sistema complejo en el que confluyen un conjunto de sistemas de 
justicia36 −no solo jurisdicciones− que provienen de diversas matrices civilizatorias con el 
imperativo de desarrollar procesos de coordinación y cooperación.

Sin embargo, por razones que solo la historia explicará, los órganos del Estado Plurinacional 
Comunitario han reducido el tránsito del sistema de justicia plural a la transición del Órgano Judicial 
en tres momentos iniciales: 1. La Ley de transición del Órgano Judicial; 2. La  elección de Magistrados 
y Magistradas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional; 3. Desarrollo normativo sustantivo 
y adjetivo. 

Este proceso de tránsito, cada vez más distante de la construcción de un sistema de justicia plural, 
ha contribuido a profundizar la crisis en que encuentra sumido el Órgano Judicial. Los Órganos de 

36. La referencia del artículo 179 constitucional a la justicia indígena es de jurisdicción indígena originaria campesina. Esta decisión del constituyente obedece a la 
necesidad de diseñar un sistema de justicia con igualdad de jerarquía entre el conjunto de sus jurisdicciones, y de hacer viable la función judicial única. Sin embargo, 
no se trata de una sola jurisdicción indígena originaria campesina, sino de un conjunto de sistemas de justicia indígenas, originarios y campesinos perfectamente 
diferenciados y vigentes.
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Justicia y las autoridades electas –sin posibilidad de reclamar para sí el beneficio de inventario− han 
asumido la pesada carga de enfrentar el conjunto de los problemas que hacen al sistema de justicia: 
desacreditado, inaccesible, burocrático, lento, corrupto y sometido al poder político y económico. 
Un sistema de justicia muy distante de la gente.

Para dejar en el pasado el Estado colonial y republicano, se debe asumir el reto histórico de construir 
colectivamente el Estado Plurinacional Comunitario, en un marco de participación efectiva de las 
naciones originarias y pueblos indígenas de Bolivia, que demandan un compromiso con la libre 
determinación de los pueblos, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la 
pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra.
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GLOSARiO de TÉRMinOS JUdiciALeS
capítulo 1: Transparencia Judicial 

ÓRGANO JUDICIAL: La Constitución Política, de febrero de 2009, estructura el funcionamiento del Estado, 
a través de cuatro Órganos. El Órgano Judicial, es uno de ellos y está constituido por el Tribunal Supremo de 
Justicia (antes denominada Corte Suprema de Justicia), el Consejo de la Magistratura (antes denominado  
Consejo de la Judicatura) y el Tribunal Agroambiental (antes denominado Tribunal Agrario Nacional) y tiene 
como función principal la administración de justicia.

JURISDICCIÓN: El artículo 179 de la Constitución establece, al referirse a jurisdicción, que: “La potestad de 
impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, parcialidad, 
seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, Pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.”

JURISDICCIÓN ORDINARIA: Es aquella ejercida, a través del Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales 
Departamentales, los Tribunales de Sentencia y los Jueces. Concentra todas las especialidades de la labor 
jurisdiccional: civil, penal, laboral, familia, comercial, minero, etc.

JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL: Es aquella ejercida a través del Tribunal Agroambiental y de los 
Jueces Agroambientales. Son sus atribuciones constitucionales: Resolver recursos de casación y nulidad 
agroambientales; resolver demandas contra actos que atenten al medio ambiente; conocer y resolver 
demanda de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales en materia agraria; conocer y resolver procesos 
contencioso administrativos en materia agroambiental y organizar los juzgados agroambientales.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: El Consejo de la Magistratura es el órgano administrativo y disciplinario 
del Órgano Judicial de Bolivia. Ejerce sus atribuciones con independencia funcional y administrativa en todo 
el territorio nacional, está encargado de establecer y aprobar políticas, estrategias y normas relacionadas 
con la función administrativa y disciplinaria del Órgano Judicial. Entre sus atribuciones se encuentran la 
regulación del sistema de la Carrera Judicial.



121Guía para periodistas judiciales
VoluMeN 2

G
L
O
S
A
R
I
O

SENTENCIA: La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a un litigio 
(civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) o causa penal. La sentencia declara o 
reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a cumplirla. 

TRANSPARENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA: Proceso mediante el cual, se promueve la probidad y la ética 
de los servidores públicos, mediante la profundización de las medidas de transparencia, garantizando la 
publicidad de un catálogo mínimo de información y documentos sin necesidad de requerimiento ciudadano. 
Implica el desarrollo de mecanismos administrativos expeditos para que las solicitudes de información sean 
debidamente atendidas; además de la generación de un sistema de archivo de la información.

capítulo 2: detención Preventiva y Presunción de inocencia 

ACUSADO: Persona a la cual se dirige la acusación por parte del fiscal, o del acusador privado, una vez 
terminada la primera parte del proceso penal, donde después de la investigación el fiscal formula la 
acusación contra la persona por los supuestos delitos cometidos como auto, cómplice o cooperante, 
aunque sigue conservando la presunción de inocencia. 

Al final, estas personas pueden resultar condenadas o salir sin culpa al no haberse encontrado pruebas de 
la comisión de un delito o de la participación del acusado en los hechos delictivos1.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: La Declaración Universal de los derechos Humanos 
es el primer instrumento jurídico internacional que establece y protege los Derechos Humanos, proclamado 
por Naciones Unidas, estableciendo que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.   
Dicha Declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, y fue aprobado, por los que 
entonces eran los 58 Estados miembros de la Asamblea General de La ONU, con 48 votos y 8 abstenciones 
de la Unión Soviética de los países de Europa del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfrica2.

DEBIDO PROCESO: Es el conjunto de garantías mínimas como ser: el derecho a ser informado de la 
acusación, el derecho a la defensa, el derecho a ser asistido por un intérprete, el derecho a un proceso 
público por un juez natural, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para su defensa, derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable. Entendiéndose un proceso sin dilaciones aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad 
dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción3.

1. Concepto construido a partir del documento: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juicios/que-es-un-imputado-que-es-un-acusado_3W5NM99MkMycPZjLRPJ7J7/
2.  Concepto de Gómez Isa, Felipe. Disponible, en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/51
3. Concepto establecido en el Pacto Interamericano de derechos Civiles y Políticos. En su art. 14.3.
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DENUNCIA: El término denuncia es utilizado para hacer referencia al acto mediante el cual un sujeto avisa 
a las autoridades correspondientes que se ha cometido algún tipo de delito o crimen4.

DETENCIÓN PREVENTIVA: La Detención Preventiva es una medida cautelar establecida dentro de las 
normas penales de Bolivia, que permite garantizar la presencia del supuesto autor de un hecho delictivo, 
durante todo el proceso penal.
Para su aplicación se debe seguir los requisitos que señala el Código de Procedimiento Penal en relación a 
los peligros procesales (peligro de fuga, peligro de obstaculización, y reincidencia). 
La Detención Preventiva consiste en la privación de libertad de una persona que podría ser  responsable de 
la realización de un hecho delictivo (supuesto autor).

IMPUTADO: Persona de quien se sospecha la realización de un delito.
En la fase primera del proceso penal donde se realiza todo el proceso de investigación se imputa a una 
persona, cuando el juez considera que hay hechos que parecen ser delictivos. 
Esto no quiere decir que sea acusado o culpable, ni mucho menos, pues eso se determinara en la siguiente 
fase del proceso penal5.

MEDIDAS CAUTELARES: Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de la 
sentencia que debe emerger de un debido proceso para que la justicia no sea burlada haciéndola de 
imposible cumplimiento. 

El objetivo principal de las medidas cautelares en velar que el imputado no realice acciones que puedan 
amenazar gravemente la realización del juicio u obstaculizar la eficacia de la sentencia, las medias cautelares 
son aquellas situaciones nacidas de una decisión de naturaleza jurisdiccional que tiene carácter provisional 
y goza de duración limitada. 

Es un instrumento procesal que busca asegurar la presencia del imputado en el juicio de averiguación de 
la verdad y la aplicación de la ley6.

Medidas Sustitutivas: Las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código Procesal Penal a la 
prisión preventiva, en aquellos casos en los que los fines de la misma pueden lograrse por otras vías menos 
gravosas para el imputado7. 

4. Concepto disponible en: http://www.definicionabc.com/general/denuncia.php
5. Concepto construido a partir del documento: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juicios/que-es-un-imputado-que-es-un-acusado_3W5NM99MkMycPZjLRPJ7J7/
6.  Concepto extraído de: http://trabajosuniversitariosumss.blogspot.com/2013/02/medidas-cautelares.html
7.  Concepto construido en base al Código de Procedimiento Penal Boliviano
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Estas medidas pueden ser: 

• La Detención Domiciliaria. 
• Presentación periódica ante Juez o u autoridad competente 
• Prohibición de salir del país.
• Prohibición de concurrir a determinados lugares 
• Prohibición de comunicarse con determinadas personas
• Fianza juratoria, personal o económica.

capítulo3: Acceso a la Justicia

DERECHO CONSUETUDINARIO: El Derecho consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas 
y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como normas de conducta 
obligatorias y que forma parte Intrínseca de sus sistemas sociales y económicos y si forma de vida. 
Los caracteriza al derecho consuetudinario es precisamente que consiste en un repertorio de costumbres 
reconocidas y compartidas colectivamente por una comunidad , pueblo, tribu, etnia o grupo religioso, por 
oposición a las leyes escritas que emanan de una autoridad política legalmente constituida cuya aplicación 
incumbe al Estado8.

DISCRIMINACIÓN RACIAL: La discriminación Racial es una forma de discriminación y consiste en el acto de 
diferenciar, excluir y restringir a una persona por su raza, color, ascendencia u origen étnico. También existe 
la discriminación social, que es cuando a una es tratada de manera desigual es decir inferior por pertenecer 
a una clase social diferente, y también la discriminación religiosa, que es cuando una persona es marginada 
por tener una religión diferente9.

capítulo 4: interculturalidad 

PERITAJE CULTURAL: El peritaje cultural es un mecanismo que busca esclarecer los hechos dentro del 
contexto cultural y social que los rodea con testimonio y opiniones de personas conocedoras de la cultura 
de quien cometió la falta o delito tipificada en la ley, como tal, pero que a raíz de los hechos y su visualización 
desde la perspectiva de la cultura del supuesto infractos esto no se considera delito; el peritaje cultural no 

8. Concepto basado en el documento de la Secretaria de la OMPI, (de autoría de los Señores: Brendan Tobin y Rodrigo de la Cruz), disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/
www/tk/es/resources/pdf/tk_brief7.pdf
9. Concepto extraído de: http://www.significados.info/discriminacion/
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busca demostrar inocencia, lo que busca en cierta manera es resarcir el daño ocasionado, evitando con 
esto el encarcelamiento, a través de un dictamen elaborado por un experto en la cultura que se estudia y 
que el juez toma en cuenta al momento de resolver y propiamente en relación al peritaje cultural indígena, 
tiene por objeto cuestionar desde otro marco cultural los hechos que se juzgan10.

RACISMO: El racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias biológicas, reales o imaginarias, 
que se hacen extensivas a signos o indicadores culturales o religiosos. Constituye una ideología que apeló a 
la biología para establecer relaciones jerarquizadas de desigualdad entre grupos humanos11.

capítulo 5: Justicia Plural 

AUTOGOBIERNO INDÍGENA: El autogobierno es la autonomía de una jurisdicción que se rige a sí misma, 
en el caso de Bolivia la Constitución Política del Estado Plurinacional, reconoce a la Autonomía Indígena 
Originario Campesina.

Consistente en la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya 
población comparte territorio, cultura, historia, lenguaje y organización e instituciones Jurídicas, políticas, 
sociales, y económicas propias12.

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD: El Bloque de Constitucionalidad puede ser entendido como el 
conjunto normativo que consagra disposiciones principios o valores de contenido Constitucional, que se 
encuentran fuera del texto de la Constitución Política del Estado como Tal. 

Es considerada también como una herramienta para la interpretación constitucional, que más allá de 
basarse únicamente en el texto constitucional, se pueden utilizar otras normas jurídicas relacionadas a la 
protección de los derechos Humanos de las personas13. 

10. Concepto de Irma Yolanda Montufar Marroquín, disponible en: http://54.245.230.17/library/images/7/76/T-JUR-1576.pdf
11. Concepto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina.
12. Construcción del concepto en base a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
13. concepto de Marcelo Claros Pinilla, disponible en: http://econstitucional.com/ensayos/Bloque%20de%20Constitucionalidad%20M.%20Claros.pdf
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DEMOCRACIA COMUNITARIA: La Democracia Comunitaria es una de las tres formas de democracia 
reconocidas en la Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia. Que se ejerce mediante las 
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Y se sustenta 
en el marco de la unidad del estado Plurinacional, de su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 
cultura, sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales14.

FUNCIÓN PUNITIVA DEL ESTADO: El poder Punitivo del Estado se hace efectivo mediante el uso del derecho 
Penal, y la potestad sancionadora que tiene.

Esta función se origina en su soberanía para identificar aquellas acciones que pueden ser consideradas 
susceptibles de castigo (acciones que afecten el orden y paz social), e imponer mediante la norma una 
sanción o pena15.

PLURALISMO JURÍDICO: Coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en un Estado, con igualdad jerárquica 
entre los distintos sistemas. Ninguno subordina, niega o coloniza a los otros, la definición de competencias 
debe garantizar una relación intercultural e interjurisdiccional igualitaria.

14. Concepto de Jiovanni Samanamud y Farit Rojas, disponible en:  http://www.gobernabilidad.org.bo/conceptos-constitucionales/democracia-comunitaria
15. Concepto basado en los documentos de la Dra. Ángela Gómez Pérez, (Contravenciones y delitos Paralelos) y el Dr. Felipe Villavicencio (Límites de la función 
Punitiva del Estado).




