
LA JURIDICCION INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA,  

UNA DÉBIL INSTITUCIONALIDAD POR EL MANEJO COLONIAL  

DEL ESTADO BOLIVIANO  

Presentación. 

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) como instancia de 

coordinación de las organizaciones indígenas andinas de Bolivia, Ecuador, Perú y 

Colombia, constituida el 17 de julio del 2006 en su Congreso Fundacional, realizado 

en Cusco, Perú, a través de su representante orgánico en Bolivia, se complace en 

presentar el presente documento de análisis sobre la debilidad institucional de la 

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en la que la estructura de 

administración de justicia es inexistente (no hay “una judicatura” de la JIOC). 

Se trata de un trabajo resumen de la experiencia jurídica de las autoridades 

originarias de tierras altas, que de manera sistemática sufren violaciones a sus 

derechos. Desde la década del 2000 los pueblos indígenas fueron los principales 

protagonistas en el proceso de transformaciones estructurales y fundacionales de 

este nuevo Estado, tanto así que en la Asamblea Constituyente lograron incluir en 

la Constitución boliviana propuestas históricas dentro del ordenamiento jurídico 

nacional. 

El movimiento indígena originario campesino y sus organizaciones a lo largo de sus 

luchas reivindicativas y políticas por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos 

individuales y colectivos tuvieron la capacidad de generar un proceso nacional para 

elaborar una nueva Constitución Política del Estado, y que fuera la base para 

refundar Bolivia y resolver sus condiciones de injusticia, discriminación y exclusión. 

El nuevo pacto social, entre profundas diferencias, se aprobó en enero del 2009 y 

entró en vigencia la nueva CPE creando el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Entre el reconocimiento de una diversidad de derechos para las NyPIOCs se logró 

constitucionalizar el reconocimiento de la Jurisdicción Indígena Originaria 

Campesina con el mismo nivel jerárquico que la Jurisdicciones Ordinaria y la 

Jurisdicción Agroambiental, y que todas tienen ejercicio autónomo.  Sin embargo, 

en los 13 años de implementación de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia aún se encuentra en un proceso de reformas estructurales, 

entre ellas de manera particular está la Reforma de la Justicia prevista para este año 

2022.  

 



No cabe duda que la Jurisdicción Ordinaria es la más sólida porque tiene estructura 

institucional sólida (aunque con deficiencias ya que no ha resuelto las dificultades 

del pasado en la administración de justicia eficaz, rápida y justa), es la justicia que 

todos los bolivianos y las bolivianas conocemos, mientras que la Jurisdicción 

Agroambiental tienen una pequeña estructura institucional a diferencia de la 

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina que no posee absolutamente nada, 

salvo el reconocimiento de sus autoridades y dirigentes como sujetos de 

administración y resolución de conflictos. En el siguiente cuadro se observa la 

Jurisdicción y Estructura del Órgano Judicial:  

Jurisdicción Ordinaria Agroambiental Indígena 

Originaria 

Campesina 

 

Estructura de 

administración 

Tribunal Supremo de 

Justicia 

Tribunal 

Agroambiental 

No establece 

Tribunales 

departamentales de 

justicia 

Tribunales de 

sentencia 

 

No establece 

 

No establece 

Máxima autoridad 

del Tribunal de 

Justicia 

Jueces ordinarios Jueces 

agroambientales 

Autoridades y 

dirigentes 

IOC’s. 

 

La CAOI tiene una representación orgánica de los pueblos indígenas originarios de 

Bolivia aglutinada en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – 

CONAMAQ, cuyo proceso de reconstitución se remonta a la década de los ochenta, 

bajo el modelo del gobierno territorial del Ayllu, aglutinando en la actualidad a 16 

organizaciones de Ayllus locales, provinciales y regionales, bajo el principio 

ancestral: “No somos indios, tampoco campesinos, somos las Naciones Originarias, por lo 

tanto debemos recuperar nuestras estructura territoriales y de gobierno originario, las 

naciones originarias, los ayllus y las Markas, la restitución de las autoridades originarias 

que se mantienen en todo el país”. Ver:  www.conamaq.org. 

 

http://www.conamaq.org/


La estructura de gobierno en las organizaciones de tierras altas es la siguiente: 

 La organización de primer nivel es el Ayllu1. 

 La organización de segundo nivel es la Marka  o Jatun Ayllus (agregación de 

ayllus)2. 

 La organización de tercer nivel es el Suyu (nación originaria resultante de la 

agregación de Markas o Jatun Ayllus). 

 La organización de cuarto nivel es el CONAMAQ (Consejo Nacional de 

Ayllus y Markas del Qullasuyu) que tiene carácter nacional y representa al 

conjunto de Naciones Originarias (Suyus) de tierras altas en cinco 

departamentos de Bolivia. 

Nuestro deseo es que el presente documento sea material de información para el 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y 

Abogados, acerca de la problemática inherente a la Jurisdicción Indígena Originaria 

Campesina. Asimismo, sea material de análisis y de reflexión para las autoridades 

de nuestro Estado Plurinacional, que se constituyen en los principales garantes del 

cumplimiento para el ejercicio sin discriminación, ni subordinación de los derechos 

individuales y colectivos de las NyPIOCs. 

Por lo tanto, se convoca a la necesidad de construirla y visibilizarla, puesto que la 

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina no tiene presupuesto nacional, no tiene 

leyes que sean positivizadas (lo que se escribe y se asienta como ley no tiene la 

misma cualidad que el de la Jurisdicción Ordinaria), pero que sí sientan 

jurisprudencia a través de sus actas que se constituyen en la base jurídica que 

establece el comportamiento desde sus “usos y costumbres” para regir la conducta 

individual y colectiva basadas en los principios supremos, los valores y principios 

consuetudinarios del vivir bien. 

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. 

Esta jurisdicción permite a las NyPIOCs impartir justicia mediante sus normas y 

procedimientos propios, para mantener la paz armónica desde del shapi (familia) 

hasta la comunidad. Exige el respeto a dichas normas internas que se asientan en 

los principios y valores supremos ancestrales. 

                                                     
1 La organización político-social en los diferentes señoríos, fue estructurada en función al Ayllu, como unidad básica del mundo andino. 

(Chuquimia Escobar, Rene. Op. cit. Pp-152-153). 
2 Estos ayllus se agruparon en una organización dualista que eran dos Sayas que conformaban la ciudad andina o Marka, con su 

característica de ser abierta, así la suma de markas, configuraban los señoríos aymaras.(Ibidem. Pp 159-160). 



La Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia define a la Jurisdicción 

Indígena Originaria Campesina como “la potestad que tienen las Naciones y 

Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de administrar su sistema de justicia, 

que lo ejercen según sus normas y procedimientos propios por medio de sus 

autoridades”. Ver (Art. 190, 191, 192 – CPE).  

Por su naturaleza jurídica, la justicia indígena originaria campesina es correctiva, 

educativa y restaurativa, su aplicación será siempre en procura de educar, corregir 

y restaurar para que el infractor sea útil a la familia, la comunidad, el ayllu, la marka 

y el suyu o nación originaria. Y, consecuentemente, la aplicación y administración 

de la justicia indígena originaria campesina está reservada a las autoridades 

originarias desde la comunidad, el consejo de gobierno del ayllu, llegando al consejo 

de gobierno departamental, dependiendo de su gravedad. En todo ese proceso se 

respeta y garantiza los derechos humanos, el derecho a la vida, el debido proceso y 

derecho a la defensa, tal cual refiere el artículo 115 y siguientes de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En el marco del pluralismo jurídico igualitario los sistemas jurídicos de las naciones 

y pueblos indígenas originarios campesinos son parte del órgano judicial, según 

refiere el artículo 178. I. de la Constitución Política del Estado y gozan de igual 

jerarquía con la jurisdicción ordinaria de acuerdo con artículo 179. II. de la misma 

Norma Suprema. Este apartado nos describe que la jurisdicción indígena originaria 

campesina no es una jurisdicción especial y, por lo tanto, sus resoluciones de justicia 

indígena son de cumplimiento obligatorio y deben ser acatadas por todas las 

personas y autoridades; además, son irrevisables por otras jurisdicciones 

legalmente reconocidas. 

En concordancia con el párrafo anterior se infiere que las resoluciones de la justicia 

indígena originaria son de obediencia y cumplimiento obligatorio para los 

comunarios, autoridades originarias, servidores públicos, policía, fiscalía, jueces 

ordinarios, jueces agroambientales y personas particulares. La justicia indígena 

originaria campesina juzga con imparcialidad, equidad y razonabilidad, mediante 

mecanismos de oralidad, agilidad, gratuidad y pública. Además, se toman en 

cuenta los principios y valores supremos: 

 Solidaridad 

 Reciprocidad 

 Igualdad 

 Imparcialidad 

 Equidad 



 Transparencia 

 Consenso (llegar a acuerdos) 

En ese contexto se entiende a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina como:  

a. La potestad de impartir justicia, la jurisdicción emana del pueblo boliviano y 

se sustenta en los principios de pluralismo jurídico e inter-legalidad 

(Art.178.I. CPE).  

b. La función Judicial es única (Art.179.I.CPE).  

c. La JIOC forma parte de la función judicial (Art.179.I.CPE).  

d. Goza de igual jerarquía que la Jurisdicción Ordinaria (Art.179.II. CPE). 

Por lo que se concluye que la JIOC emana de la soberanía del pueblo boliviano y es 

ejercida por la propia sociedad organizada, en este caso las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos 

El imperativo respeto a la Cosmovisión.  

La cultura andina se desarrolló en el concepto cultural de la obligación del hombre 

en mantener y proteger la naturaleza, y para ello era necesario mantener la 

reciprocidad entre el hombre y la naturaleza, acción que aún siguen practicando los 

habitantes indígenas originarios campesinos; sin embargo, desde la visión 

occidental y desarrollista que impulsa el gobierno mediante sus instituciones 

estatales, el acervo de tradiciones y conocimientos ancestrales está siendo devastado 

por el poderío económico, social y político. 

Los pueblos indígenas originarios tienen su propia idea e imagen de la cosmovisión 

centrada en sus principios y características propias de su actividad cotidiana, entre 

las que se caracteriza la solución de conflictos de manera armónica y pacífica en sus 

territorios. Por ejemplo, el hombre andino percibe su entorno natural como una 

fuerza viviente, no busca dominar su territorio, sino comparte y dialogan con sus 

habitantes. Esto se expresa en acciones rituales como la q`uwa, ch`alla, raymi que 

son espacios de reencuentro y generación de la vida para seguir conviviendo en 

armonía entre todos. 

Las naciones indígenas originarias campesinas son diferentes. “No es lo mismo un 

aimara que un quechua, no es lo mismo un yuracaré que un guaraní”; pero todos 

son indígenas y todos comparten ésta manera de convivir con el mundo; de enfocar 

esta cualidad en la vida. En Bolivia la justicia sigue siendo administrada con una 

visión del mundo occidental que sistemáticamente vulneran los derechos colectivos 

e individuales de los pueblos indígenas. 



Bajo el nuevo paradigma del “vivir bien” diseñada por la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, establece que la aplicación de los derechos 

individuales y colectivos tienen carácter normativo, es decir que no se necesita de 

una norma de desarrollo para la vigencia, respeto y garantía plena de los derechos 

humanos favorables a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos 

(NyPIOCs), acorde su la libre determinación y autonomía de dichos pueblos de 

tierras altas y de tierras bajas.  

Uno de los elementos esenciales de este Estado Constitucional es el pluralismo 

jurídico igualitario, mas no subordinado. En ese marco, el principal desafío fue 

fortalecer la aplicación y administración normativa de la Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina (JIOC) bajo una interpretación intercultural del derecho y no 

solo basada en las normas occidentales, sino respetando las normas y 

procedimientos propios, principios y valores supremos de la cosmovisión de estos 

pueblos indígenas.  

En el bloque de constitucionalidad3 de la Constitución boliviana se reconocen los 

estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas originarios, 

como el Convenio 169 de la OIT,  la Declaración de las Naciones sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que tiene jurisprudencias importantes y sentencias vinculadas a 

derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente referidas a problemas de tierra, 

territorio, a los recursos naturales y derecho a la propiedad desde una visión 

colectiva.  

Bases para la justicia plural. 

Las bases para el ejercicio de la justicia plural es el Estado Plurinacional y la justicia 

constitucional inserta en Constitución Política del Estado que en su bloque de 

constitucionalidad integra las normas internacionales en materia de derechos 

humanos, constituyéndose en la base del relacionamiento inter-jurisdiccional. 

Recordemos que hay estándares internacionales que deben seguirse para que no se 

vulneren los derechos de los habitantes de las Naciones y Pueblos Indígenas 

Originarios Campesinos. En caso de incumplir esos preceptos las autoridades 

públicas o personas jurídicas pueden ser denunciadas dentro de las acciones 

tutelares de defensa como el Amparo Constitucional y la Acción Popular en el 

                                                     
3 Art. 410. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 



marco de una interpretación social y cultural del derecho, y no solo basada en las 

normas occidentales que tienen una visión monocultural. 

¿Cuáles son las bases para una justicia plural, de dónde partimos? Esas son algunas 

de las interrogantes que bosquejan muchos ciudadanos bolivianos en nuestra 

sociedad, principalmente juristas, magistrados ordinarios y magistrados agrarios 

que no entienden o simplemente soslayan la igualdad jerárquica de las 

jurisdicciones y competencias con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, 

prevista en Norma Suprema boliviana. Entonces decimos que la Constitución 

boliviana no está sola porque en las bases de la actuación intercultural en un Estado 

Constitucional y Plurinacional se integran las normas internacionales sobre 

derechos humanos que concede la autoidentificación como mecanismo de respeto 

a la cosmovisión y defensa de los derechos humanos que no solo son individuales, 

sino son derechos humanos colectivos pertenecientes a los habitantes de las 

Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NyPIOCs).  

Debemos clarificar que un primer elemento de la actuación intercultural está en la 

normativa nacional e internacional reconocida por el Estado boliviano. Esos 

instrumentos normativos se constituyen en la base principal para el relacionamiento 

inter-jurisdiccional, porque el artículo 1 de la Constitución Política del Estado define 

el modelo de Estado bajo la característica de los estados constitucionales; una de 

ellas es el principio de constitucionalidad, lo que implica que todos debemos tener 

obediencia a la Norma Suprema.  

La existencia de una gran diversidad y pluralidad de grupos sociales, asentamientos 

y comunidades humanas organizadas en nuestro territorio, conllevan un encuentro 

de culturas jurídicas diferentes, que en la actualidad es imperativo coordinar. Sin 

embargo, esta tentativa de coordinación inter-jurisdiccional se convierte en un 

simple propósito, pues en la práctica cotidiana, los postulados más profundos de la 

democracia comunitaria, el Estado social de derecho y la axiología de la dignidad 

humana, carecen del apoyo institucional por parte del Estado boliviano.  

Si bien el nuevo orden Constitucional reconoce la existencia del pluralismo jurídico 

igualitario, no debe olvidarse que al reconocer la cultura diferenciada de los pueblos 

indígenas originarios campesinos también se incluyó su propio sistema de impartir 

justicia, es decir, su sistema jurídico como un mecanismo efectivo que permita el 

funcionamiento armónico entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, la 

Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental.  



No obstante, es necesario clarificar que la interculturalidad es la base principal para 

establecer el pluralismo jurídico, pero no opera por sí sola, es necesario un esfuerzo 

individual, colectivo y estatal para entender e interpretar la existencia de códigos 

diferentes entre las comunidades, ayllus y naciones, en cuyos territorios ancestrales 

existen valores, principios, conceptos, religiones y ritualismos diversos que merecen 

ser respetados de manera inclusiva.  

Esta relación intercultural se refleja notablemente en las comunidades indígenas 

originarias campesinas y en sus diversas formas de aplicación de su sistema jurídico 

propio. Un ejemplo de interculturalidad es la oralidad como característica esencial 

en las diversas formas de aplicación y administración de justicia indígena originaria 

campesina, cuya acción refleja cómo opera un sistema de justicia interno que guarda 

grandes diferencias con el sistema judicial ordinario.  

Por mandato Constitucional debe existir una coordinación y cooperación con la 

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, como una acción conjunta y 

concertada entre la Jurisdicción Ordinaria y Jurisdicción Agroambiental, para la 

solución de conflictos inter-legales que permitan transitar hacia una correcta 

aplicación de justicia. Sin embargo, la coordinación inter-jurisdiccional, entendida 

como la delimitación de competencias, no es correctamente interpretada por los 

magistrados de la justicia ordinaria, hecho que impide llevar adelante acciones 

conjuntas y concertadas que permitan llegar a una correcta solución de conflictos. 

 

Ley de Deslinde Jurisdiccional N° 073 restringe y subordina el derecho de ejercer 

el sistema jurídico propio de las NyPIOCs. 

Existe una abierta restricción en la resolución de conflictos al interior de las 

NyPIOCs, pese a la igualdad jerárquica definida constitucionalmente. Pues resulta 

evidente que a través de la Ley de Deslinde Jurisdiccional N° 073 es RESTRICTIVA, 

INSUFICIENTE e INEFICAZ en la administración de justicia indígena originaria 

campesina, en virtud a que se coarta el derecho de ejercer el sistema jurídico propio 

en igualdad de condiciones.  La Ley de Deslinde Jurisdiccional no ha sido capaz de 

confeccionar un verdadero “diálogo intercultural” entre las otras jurisdicciones 

reconocidas constitucionalmente, en el marco del pluralismo jurídico igualitario con 

interculturalidad y criterio horizontal. 

La Ley de Deslinde Jurisdiccional es restrictiva e ineficaz, porque la citada ley, no 

ha sido capaz de lograr los objetivos que se haya propuesto o para los cuales se haya 

creado. Así mismo, esta Ley no va al ritmo de los procesos evolutivos y dinámicos 



de la Justicia Indígena Originaria Campesina, porque restringe el ejercicio y la 

aplicación eficaz de la JIOC, reproduciendo un escenario de absoluto paralelismo 

jurídico colonial plagado de subordinación y, consiguientemente, vulneran los 

derechos humanos, derechos fundamentales, garantías constitucionales y derechos 

de las NyPIOCs.  

En ese marco, la Ley de Deslinde Jurisdiccional es ineficaz porque no existe grandes 

avances en los criterios de cooperación, coordinación entre las jurisdicciones 

reconocidas constitucionalmente, lo cual vulnera el derecho de acceso a la justicia, 

derecho a la jurisdicción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

escenario que a su vez imposibilita alcanzar una verdadera justicia plural e 

intercultural. 

Respecto al ámbito material la Ley de Deslinde Jurisdiccional N° 073 limita a la JIOC 

en cuanto a los hechos que deberían ser su asunto, señalando que la JIOC conoce los 

asuntos indígena originario campesinos de conformidad a la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional; a su vez señala que la JIOC no podrá conocer los asuntos o conflictos 

en materia penal, civil, laboral, familiar, desconociendo de manera arbitraria lo que 

histórica y tradicionalmente conocieron las NyPIOCs bajo sus normas, 

procedimientos propios vigentes y saberes ancestrales, de acuerdo a su libre 

determinación y autogobierno. 

La ley de Deslinde Jurisdiccional no establece una justicia plural, con igualdad 

jurídica en el marco de la coordinación y cooperación entre jurisdicciones, no está 

cumpliendo con sus finalidades, no está siendo institucionalizada, parecería no ser 

prioridad que la JIOC amplifique el conocimiento en materia de derechos humanos, 

derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales a favor de los derechos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

Asimismo, la citada ley no va de la mano de los procesos evolutivos que la JIOC 

manifiesta a viva voz en este escenario de pluralismo jurídico, que produzca una 

hibridación jurídica, donde la coexistencia jurídica en el marco del pluralismo 

jurídico genere una retroalimentación jurídica mutua entre las jurisdicciones cuya 

retroalimentación que debería ser efectivizada por dicha ley, que limita y desconoce 

los tratados y convenios internacionales que protege el sistema jurídicos 

consuetudinario, lo cual permite hacernos la siguiente pregunta: ¿en los hechos 

existe un verdadero diálogo intercultural en el marco del pluralismo jurídico 

integrador y no paternalista?: la respuesta seria que NO. 

El pluralismo jurídico no sólo se manifiesta a través de una diversidad de 

jurisdicciones sino también de derechos aplicables, es decir que dentro de la unidad 



jurídica de la Constitución existen diversas fuentes de producción normativa y 

diferentes jurisdicciones encargadas de la aplicación de estas normas. De forma 

contradictoria y avalada por el estado los operadores de justicia, todo el circulo 

jurídico ordinario, aún poseen una visión colonialista del derecho, razón por la cual 

se hace necesario replantear la visión jurídica donde estén involucrados las 

diferentes jurisdicciones en condiciones de horizontalidad y progresividad. 

 

El carácter colonial de la Ley De Deslinde Jurisdiccional N° 073. 

 Se concluye que la ley de deslinde jurisdiccional posee un carácter colonial 

en el sentido de que no va de acuerdo a la realidad de las naciones y pueblos 

indígenas originarios campesinos, ya que todas las disposiciones de dicha ley 

estarían planteadas retóricamente y no son institucionalizadas, consultadas. 

 Tiene carácter colonial porque limita las competencias de la JIOC en cuanto 

al ámbito material refiere, así como también respecto al ámbito territorial, 

descolonizar implicaría la restitución territorial de las NyPIOCs 

 No considera el carácter milenario y preexistente a la justicia indígena 

originaria campesina que posee grandes principios y valores. 

 El carácter colonial de la Ley de Deslinde Jurisdiccional se encuentra en el 

resultado mismo que es la propia ley. Se hace necesario que dicha ley antes 

de ser modificada sea socializada y todas NyPIOCs impriman su huella 

cultural en ella, y así deje de tener el carácter colonial. 

En marzo del año 2019 las autoridades originarias del Consejo Nacional de Ayllus 

y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ, interpusieron ante la autoridad del Tribunal 

Constitucional Plurinacional una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta  en 

contra de la Ley de Deslinde Jurisdiccional Nª 073 por su carácter restrictivo y 

colonial; además, por suprimir el ejercicio de los sistemas jurídicos propios de las 

NyPIOCs y, consecuentemente, violar la libre-determinación y autogobierno de 

dichos pueblos y naciones originarias campesinas. 

Atentando la libre-determinación de las NyPIOCs y bajo una visión colonial y de 

paternalismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió en fecha 24 

de junio del 2019 un Auto Constitucional rechazando el recurso de defensa 

presentado por las autoridades originarias, lo que demuestra que el gobierno, a 

través del órgano judicial, impide el ejercicio pleno de la justicia plural, pronta y 

oportuna que se da al interior de los territorios ancestrales. 

 



Acciones de defensa. 

Si bien la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que las 

NyPIOCs tienen el derecho de forma individual o colectiva afectada por una norma 

jurídica contraria a la Constitución y/o cuando estén siendo vulnerados sus 

derechos humanos, a presentar las acciones de defensa de acuerdo a procedimientos 

establecidos por Ley. Estas acciones requieren ciertos requisitos y ritualismos 

jurídicos para ser examinados por las autoridades jurisdiccionales ordinarios; sin 

embargo, la autoridad competente no realiza una correcta valoración intercultural 

y social al momento de conocer una determinada solicitud que tiene por finalidad 

promover la acción de defensa concreta. 

Los derechos individuales y colectivos deben ser protegidos a través de la autoridad 

ordinaria, porque cuando se vulnera un derecho se acude ante el órgano judicial. 

Una de las acciones de defensa en la vía constitucional es la Acción Popular para 

ejercer y hacer respetar los derechos colectivos; entonces las autoridades 

jurisdiccionales ordinarios se pronuncian y establecen si hay o no vulneración de 

los derechos colectivos. En el siguiente cuadro demostraremos que las autoridades 

jurisdiccionales constituidas en tribunales de garantías (magistrados) no realizan 

una adecuada valoración intercultural y social de los accionantes, en ese caso, las 

NyPIOCs. 

Denuncia por violación de derechos colectivos del Ayllu Tacobamba –  

Departamento de Potosí. 

Datos generales. 

Organización  Consejo de gobierno originario del 

Ayllu Tacobamba, perteneciente a la 

Nación Originaria Qhara Qhara del 

departamento de Potosí. 

Población afectada  Habitantes de las comunidades que 

conforman la estructura del Ayllu 

Tacobamba.  

Ámbito territorial 
El Ayllu Tacobamba se encuentra 

ancestralmente ubicado en el territorio 

de la nación originaria Qhara Qhara del 

departamento de Potosi, ejerciendo su 



propio sistema de gobierno dual Qhari 

– Warmi (VARON – MUJER).  

Derechos vulnerados Derecho al agua saludable, a la auto-

identidad cultural como pueblo 

originario y derecho a la libre-

determinación.  

Tipo de acción tutelar  Acción Popular presentada al Juzgado 

Mixto de Tinguipaya. 

Resolución judicial Niega la tutela solicitada por el 

supuesto requisito que dicho Ayllu 

originario carece de personería jurídica, 

desconociendo que la jurisprudencia 

constitucional modula que para 

demostrar la legitimación activa basta 

la AUTOIDENTIFICACION como 

pueblo indígena originario campesino. 

 

Antecedentes del caso. 

Señor relator de las Naciones Unidas, sucede que ejercitando nuestro derecho a la 

libre determinación y efectivizando el mecanismo de tutela amparado en los arts. 

135 y 136 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, las 

autoridades originarias del Ayllu Tacobamba perteneciente a la nación originaria 

Qhara Qhara del departamento de Potosí, en fecha 29 de septiembre del año 2021 

planteamos Acción Popular, para evitar el daño contingente de la contaminación 

del agua y para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre 

los derechos e intereses colectivos. 

La demanda tutelar de Acción Popular fue planteada a raíz de la explotación de 

áridos y agregados del rio Pilcomayo por parte de una Cooperativa con fines de 

lucro que sin consulta y de manera artesanal trabaja en el lecho del rio, 

contaminando sus aguas con derrame de combustibles (diésel - aceite). Esas aguas 

del rio son utilizadas para el consumo humano, para el riego y para nuestros 

animales, vulnerando de ese modo los arts. 13.I.II., 16.I.II. y 373 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que a la luz del nuevo modelo de 

Estado plural de derecho y con autonomías, debe ser garantizado e interpretado 



conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos 

favorables a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; tanto 

derechos individuales como colectivos, extremo que no fue valorado por la Juez de 

garantías. 

Es así que, admitida la demanda tutelar, el Juez Público de Tinguipaya se constituye 

en Tribunal de Garantías. Una primera medida arbitraria asumida por ese Tribunal 

fue no realizar una interpretación plural e intercultural del derecho, al exigir como 

requisito indispensable la personería jurídica acreditada con documento extendido 

por algún órgano competente del Estado.  

Durante el desarrollo de la audiencia la Juez de garantías, como si fuera integrante 

de un tribunal de hecho, obviando que es de puro derecho, oficiosamente desconoce 

la legitimación activa de los accionantes, desconociendo el amplio razonamiento 

jurisprudencial que reconoce la dimensión social del ser humano, mismo que no 

puede ser concebido ni tutelado de forma descontextualizada; además, en virtud de 

los estándares internacionales los pueblos indígenas son reconocidos como sujetos 

de derecho no solo al interior de sus colectividades, sino por parte del Estado, por 

lo que debe existir una amplia flexibilización de la legitimación activa, hecho que 

no aconteció en el presente caso. 

Derechos vulnerados. 

Derecho a la legitimación activa. 

El derecho a la legitimación activa de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos está garantizado por la Constitución Política del Estado y por la 

jurisprudencia constitucional, en el que se señala que los órganos e instancias 

encargadas de resolver las peticiones de defensa de derechos y garantías 

constitucionales, deben potenciar el acceso a la justicia con reglas “flexibles” que 

garanticen la protección de los derechos e intereses colectivos.  

La violación a la legitimación activa se da cuando la Juez de garantías exige los 

requisitos previstos en los arts. 33 y 69 del Código Procesal Constitucional y, 

consecuentemente, niega la legitimación a los accionantes, porque no cumplen con 

ese requisito formal y exquisito sobre la existencia como Ayllu Tacobamba, 

señalando que debe ser ratificada y certificada por algún “Órgano Público Estatal” 

mediante instrumento jurídico (personalidad jurídica), caso contrario, no tiene valor 

jurídico para buscar la tutela impetrada, porque “no se tiene demostrado su legal 

existencia y reconocimiento jurídico y/o estatal” (sic). 



Este criterio mono jurídico y requisito excesivo no guarda relación con los derechos 

colectivos consolidados en los tratados internacionales de derechos humanos, 

porque viola el principio de favorabilidad de la Norma Suprema y la jurisprudencia 

constitucional que establece que las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos “no pueden estar subordinados a requisitos formales o concesiones del 

Estado”.  

Derecho a la auto identificación y libre determinación. 

Al realizar una valoración e interpretación arbitraria que el Ayllu Tacobamba no 

está legalmente identificado o reconocido por el Estado boliviano mediante 

instrumento jurídico, que certifique su real existencia como pueblo originario, la 

Juez de garantías vulneró el derecho a la auto-identificación cultural instituida no 

sólo en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, sino en los 

instrumentos internacionales que definen a los pueblos indígenas como titulares de 

derechos individuales y colectivos. La Juez de garantías no realizó una 

interpretación conforme a las normas contenidas en tratados e instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos.      

Los tratados y convenios internacionales favorables a los pueblos indígenas siguen 

siendo instrumentos internacionalmente validos a la luz del derecho internacional, 

más aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha instaurado la 

doctrina del control de convencionalidad que en nuestro país fue incorporado en 

varias sentencias constitucionales, cuya interpretación es vinculante para el Estado 

boliviano. 

Como se advierte, la auto-identificación y la libre determinación son un derecho 

matriz que emana de la soberanía originaria de los pueblos indígenas y, cuya 

defensa y efectiva vigencia, constituye única garantía de su futuro. Es punto de 

partida y horizonte, piedra de toque para juzgar el grado de colonialidad de las 

estructuras políticas vigentes en un Estado plurinacional. 

Derecho al reconocimiento como pueblo indígena originario campesino. 

A continuación, identificamos otro acto arbitrario incurrido. Ocurre que la Juez de 

garantías hace referencia de manera clara y por demás precisa al art. 5. I. de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que sólo se 

reconocen idiomas, mas no así a las NyPIOCs. Este acto arbitrario que viola al 

extremo el reconocimiento plural de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos, se traduce textualmente en su resolución que señala: “Asimismo, el art. 



5.I. de la referida Ley Fundamental, describe a los pueblos y naciones indígenas 

originarios campesinos…”. 

Luego. la accionada fundamenta: “…. Es decir, esta norma constitucional reconoce 

a los pueblos indígenas originarios campesinos que existe en Bolivia, es decir que 

existen 36 nacionalidades y/o pueblos indígenas originarios campesinos. No 

encontrándose entre ellos la “nación Qhara Qhara”, menos el Ayllu Tacobamba 

(…)”. Otro extremo interpretado por la Juez de garantías es: “… no resulta idóneo 

es insuficiente para establecer efectivamente el Estado boliviano haya reconocido 

a dicha nación Qhara Qhara o al Ayllu Tacobamba como pueblo indígena 

originario campesino”. 

Como advertirán existe una desacertada aplicación e injusta interpretación de los 

arts. 5. I. y 30 de la Norma Suprema, porque a juicio de la Juez de garantías, para 

que surta efecto legal y se reconozcan los derechos colectivos, “debe existir un 

reconocimiento expreso por parte del órgano central del Estado”.  

Derecho humano al agua. 

Las comunidades del Ayllu Tacobamba ancestralmente han utilizado agua del rio 

tanto para el consumo humano, el riego y los animales, en el marco de esa relación 

espiritual y armoniosa hombre – naturaleza. Es así que el agua se constituye en un 

elemento vital de la madre tierra, y bajo los principios de complementariedad y 

reciprocidad las fuentes de agua como ríos, riachuelos, lagos, lagunas, la lluvia, 

qhutañas y otros cuerpos son consideradas como la representación de los seres 

míticos y deidades (achachilas, pachamama, mamacota)  que merecen ser honradas 

con ceremonias rituales pidiendo buena producción y agua en abundancia. 

El recurso hídrico como derecho fundamentalísimo para la vida (art. 373 – 377 CPE), 

debe ser garantizado para el consumo humano y la producción agropecuaria. No 

obstante, los habitantes del Ayllu Tacobamba aún no materializan ese derecho de 

manera individual y colectiva debido a la carencia y, como en el presente caso, 

debido a la contaminación del agua por parte de una cooperativa que daña el medio 

ambiente y contribuye a la erosión de nuestros suelos. 

 

 

 

 

 



Denuncia del Ayllu San Agustín de Púñaca – Departamento de Oruro. 

Datos generales. 

Organización  Autoridades originarias del Ayllu San 

Agustín de Puñaca, perteneciente al 

municipio de Poopó del departamento 

de Oruro. 

Población afectada  Habitantes de las comunidades que 

están alrededor de la cuenca del lago 

Poopó   

Ámbito territorial El Ayllu San Agustín de Puñaca está 

ubicado en el lago Popoó situado en el 

centro de la cuenca a una altitud de 

3686 mts.  

Derechos vulnerados Derecho al agua, derecho a la salud, 

derecho a la soberanía alimentaria y al 

medio ambiente.  

Tipo de acción tutelar  Acción Popular presentada a la Sala 

Constitucional del Tribunal 

Departamental de Justicia de Oruro. 

Resolución judicial Niega la tutela solicitada. 

 

Antecedentes del caso. 

La cuenca del Lago Poopó es una de las más contaminadas de Bolivia. En los últimos 

años se ha producido otra catástrofe ambiental: el espejo de agua del lago Poopó se 

redujo hasta niveles alarmantes. El momento crítico tuvo lugar en 2014, cuando las 

comunidades de la ribera occidental denunciaron la muerte de millones de peces en 

las áreas adyacentes al lago, generando alerta nacional. En diciembre de 2015, el 

lago Poopó se llegó a tener por desaparecido a causa de una combinación de factores 

naturales y antrópicos: por un lado, la excesiva sedimentación por la actividad 

minera, que vierte sus residuos directamente al lago, además del desvío de sus 

afluentes principales. 



A lo largo de la cuenca del Poopó, se identifican más de 300 minas en actividad, que 

incluyen minería grande, mediana, y pequeña. Hay empresas privadas, públicas y 

cooperativas y se extrae principalmente plomo, plata, zinc, estaño, oro y otros 

minerales en menor cantidad. Las mineras se ubican predominantemente en la 

cordillera Nororiental frente al lago Poopó, donde se da el mayor flujo de agua en 

toda la Cuenca, es decir, en las sub-cuencas menores de los ríos Desaguadero, Poopó 

y Huanuni, que vierten sus aguas en el lago. 

La continuidad de los derrames ha dado lugar a tantos pasivos que se está 

produciendo la destrucción de todo un ecosistema. Estos vertidos tóxicos se están 

produciendo de manera incontrolada alrededor del Ayllu de San Agustín de 

Puñaca. Además, los pasivos ambientales que producen no están siendo mitigados. 

Omitiéndose por el Estado las obligaciones de control y mitigación que determinan 

los artículos 345 y 347 de la CPE. 

En la actualidad, en esas zonas mineras, los impactos sobre las fuentes de agua a 

causa de la presencia de minerales son enormes. Las elevadas concentraciones de 

arsénico, plomo, cadmio y zinc se encuentran por encima de los límites permisibles 

y el agua es altamente salina. El aporte de minerales que desembocan en el lago 

Poopó es de 3.358.308 kg/día de sólidos suspendidos, 2.215.449 kg/día de cloruros, 

3970 kg/día de zinc, 822 kg/día de arsénico, 40 kg/día de cadmio y 73 kg/día de 

plomo. Esas cantidades de contaminantes arrojados por los tributarios, en cuyas 

riberas se asientan las mineras, superan todos los parámetros establecidos por 

norma nacional o internacional. El lago Poopó recibe anualmente un aporte de 3.358 

toneladas de metales, equivalente a la descarga de 177 volquetas de carga, que año 

tras año, contribuyen a la disminución del volumen útil (vaso de cuenca) del mismo 

y al deterioro ambiental del humedal. 

En ese sentido y para evitar la reiterada contaminación de las aguas, mediante la 

Acción Popular se solicitó a la autoridad jurisdiccional competente otorgar la tutela 

y establecer la medida cautelar para evitar situaciones irreparables por las 

violaciones de derechos. Asimismo, se requirió que el municipio de Poopó dote de 

infraestructuras necesarias para la captación, tratamiento y distribución de agua 

potable que garanticen el consumo a los habitantes del Ayllu de San Agustín de 

Puñaca. También se pidió que el municipio de Poopó garantice el acceso al agua de 

regadío a través de la canalización ya construida que baja desde la represa Incapinta 

al Ayllu de San Agustín de Puñaca. Sin embargo, este petitorio fue denegado por 

dicho tribunal de garantías de Oruro. 

 



Derechos fundamentales vulnerados. 

Derecho al agua, a la soberanía alimentaria y a la salud. 

El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el 

desarrollo socioeconómico, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la 

supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la 

adaptación al cambio climático, y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el 

medioambiente. Pero el agua es, además, una cuestión de derechos. Los derechos 

humanos al agua, a la soberanía alimentaria y a la salud se encuentran 

estrechamente vinculados pues las personas deben tener acceso a alimentos en 

buenas condiciones y a una cantidad suficiente de agua potable para mantener una 

salud básica. Se trata de tres derechos fundamentales reconocidos por el Sistema 

Universal de Derechos Humanos, por el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos (SIDH) y por la CPE. 

En cuanto al agua como derecho humano, en su art. 16 la CPE establece que “toda 

persona tiene derecho al agua y la alimentación” y en su art. 20 “toda persona tiene 

derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”. 

La Constitución boliviana también se refiere al derecho al agua como un recurso 

natural no renovable estratégico (el recurso hídrico). Así, y por mandato 

constitucional el Estado debe proteger y garantizar el uso prioritario del agua para 

la vida. “Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso 

adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, 

garantizando el acceso al agua de todos sus habitantes”. 

En cuanto al derecho a la soberanía alimentaria, si bien los Estados deben dar 

prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, 

también deben tomar medidas para garantizar la disponibilidad y sostenibilidad 

del agua para la producción de alimentos y la higiene ambiental. 

Los alimentos y el agua son bienes de primera necesidad, condición necesaria para 

la vida de las personas. Por eso el agua y la alimentación son “derechos 

fundamentales” para la vida. La obligación de proteger exige que los Estados 

impidan los abusos de los derechos humanos que provengan de terceras partes; es 

decir, los países deben impedir que empresas o particulares priven a las personas 

del acceso a una alimentación adecuada. Deben velar, por ejemplo, porque terceras 

partes no contaminen el agua o la tierra.  



Lo consecuente, lógica y jurídicamente, es que las autoridades competentes del 

Estado fiscalicen las operaciones mineras para certificar los procedimientos para 

que no se dieran vertidos tóxicos y en su defecto aplicar las sanciones 

correspondientes. De esta manera se evitaría la contaminación de las aguas de 

regadíos, de los suelos de cultivos, del forraje y de los organismos animales en la 

cuenca. La omisión de tales inspecciones legalmente establecidas, así como la falta 

de adopción de medidas, por parte de los gobernación municipales y 

departamentales, que mitiguen la contaminación ambiental que afecta a las fuentes 

de alimento tradicionales, suponen una vulneración constante e inaceptable del 

derecho a la soberanía alimentaria de los pobladores del Ayllu de Puñaca 

Al igual que el derecho al agua y a la alimentación, el derecho a la salud, es otro de 

los considerados derechos fundamentales en nuestra Constitución ya que en su 

artículo 18 establece que “todas las personas tienen derecho a la salud”. 

Sin embargo, a los habitantes de Puñaca la violación de su derecho a la salud les 

viene dada por varias vías. En primer lugar, por la demostrada contaminación del 

agua. Esta contaminación hídrica puede provocar graves y permanentes daños a la 

salud de las personas. De acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, PNUMA, “Las enfermedades de origen hídrico constituyen la 

amenaza más frecuente para la salud en el mundo en desarrollo, y se estima que 

cada día cobran alrededor de 25.000 vidas humanas” 

Derecho a un ambiente saludable, protegido y equilibrado. 

La falta de monitoreo y la ausencia mitigación de los pasivos ambientales 

imposibilita la consecución de los ámbitos sociales, ambientales y económicos, que 

se corresponden con preceptos de nuestra Constitución, y se pone en riesgo las 

necesidades básicas de las generaciones presentes del Ayllu Puñaca, pero también 

de las futuras. 

 

CONCLUSIONES. 

Como se podrá advertir, el sistema de justicia en Bolivia es plural desde la reforma 

implementación del nuevo orden constitucional de 2009; sin embargo, el rol de la 

justicia indígena originaria campesina ha sido subordinado por la justicia ordinaria, 

en la medida de las limitaciones establecidas por el diseño normativo de la Ley de 

Deslinde Jurisdiccional N° 073. 



Esta limitación está incidiendo en la posición institucional asumida por el Órgano 

Judicial en los distintos espacios e instancias en las que ha debido formular 

propuestas de fortalecimiento respecto a la justicia indígena originaria campesina. 

Dada la escasa cobertura de la justicia ordinaria y su pérdida de credibilidad, la 

justicia indígena originaria campesina se ha hecho cada vez más visible e 

importante, principalmente en área rural dispersa. Desde la perspectiva de la 

justicia ordinaria, las autoridades indígenas son considerados sólo como elementos 

auxiliares para el cumplimiento de las resoluciones judiciales. No existe una acción 

institucional en la jurisdicción ordinaria que se abra al diálogo intercultural con la 

jurisdicción indígena originaria campesina.  

El objetivo de la JIOC apuntala al respeto de los derechos humanos, al 

restablecimiento de la vida armónica, al juicio en una sola vía (nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito o bajo la misma causal). 

Desde el nuevo orden constitucional y plural, y de su dimensión intercultural las 

NyPIOCs tienen el derecho de ejercer sus sistemas jurídicos propios reconocidos 

por la norma suprema y por los instrumentos internacionales que hacen prevalecer 

los derechos humanos individuales y colectivos. Estos sistemas jurídicos deben ser 

interpretados desde una perspectiva amplia y favorable que permita resolver 

conflictos y/o controversias respectando los principios y valores supremos de las 

NyPIOCs. 

Actualmente el rol del Estado boliviano desde el Órgano Ejecutivo con su 

Viceministerio de Justicia Indigena Originario Campesino no promueve los 

derechos de las NyPIOCs, ni siquiera promociona el ejercicio de la JIOC sino que 

actúa de manera funcional respondiendo a las políticas públicas del gobierno y de 

intereses empresariales como los vinculados a la actividad extractivista como la 

minería. El Estado boliviano no acompaña, más bien juega un rol que frena las 

iniciativas o simplemente no las toma en cuenta. Hay una actitud patrialcal y racista. 

No encaja en la lógica, sigue funcionando con lo tradicional para seguir 

manteniendo el control de la justicia a través de sus magistrados. 

Por su parte, las contribuciones de las experiencias de profundización, promoción, 

valoración de la JIOC desde las NyPIOCs hacen que se visibilice, por ejemplo, la 

construcción participativa plural e intercultural de varias Normas y Procedimientos 

Propios - NyPP que en la actualidad están en vigencia y aplicación regulando el 

funcionamiento orgánico  y el ejercicio de la JIOC, estas experiencias han generado 

una fuerte movilización ya que muchas organizaciones sociales quieren contar con 

una herramienta jurídica similar.  



Las NyPP se constituyen en la base fundamental para el ejercicio no solo de la JIOC 

sino de los derechos colectivos de las NyPIOCs como son la construcción de las 

Autonomías Indígenas Originarias Campesinas - AIOCs, que regulan el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, las formas de organización social, la 

revalorización de sus principios ancestrales, la defensa y respeto a su territorio bajo 

la concepción dual de las organizaciones originarias. 

Las experiencias de ejercicio de JIOC realizadas hasta el presente desde las 

iniciativas de las propias organizaciones indígenas originarias campesinas han ido 

sentando jurisprudencia, y a poco van resolviendo los conflictos y administrando 

justicia al interior de las propias comunidades sin necesidad de recurrir a las 

instancias de las otras jurisdicciones garantizando así la atención de una justicia 

pronta, intercultural y descolonizadora. 

Queda también como tarea central la profundización y consolidación de la JIOC en 

su vínculo y de relaciones con las otras jurisdicciones. Finalmente, en el marco de 

las reformas de justicia en Bolivia la profundización y consolidación de la JIOC 

permitirá a las NyPIOCs crear sus propias normas, comprender y aplicar el derecho 

jurídico a través de sus instituciones naturales porque comparten una misma 

identidad común con principios y valores supremos y, además, fortalecer el proceso 

de transformación judicial y plural. Las decisiones asumidas por las autoridades de 

las NyPIOCs en el marco de su jurisdicción y competencia, son compatibles con el 

orden constitucional que encuentra el sustento legal en el derecho a la libre 

determinación de estos pueblos. 

Del presente análisis se recomienda a los administradores y operadores de justicia 

que desarrollen una profunda reflexión sobre la cosmovisión de cada nación y 

pueblo indígena originario campesino, en razón que sobre esta base se asienta la 

forma en que administran justicia, bajo sus sistemas propios, lo cual permitiría 

posibilitar que la JIOC sea jurídicamente en igualdad jerárquica no esté subordinada 

por la Jurisdicción Ordinaria, como sucede en la actualidad. 
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