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Presentación

El proceso constituyente iniciado para realizar las transformaciones estructurales 
de Bolivia tiene como punto de partida su nueva configuración como Estado 
Unitario Plurinacional que implica no sólo el reconocimiento de su diversidad 
y heterogeneidad en su composición poblacional sino, esencialmente, en su 
pluralidad en todos los ámbitos: político, económico, jurídico, social, cultural y 
religioso (espiritual). Inmerso en esa pluralidad surge, en este espacio de diálogo 
y concertación de la Asamblea Constituyente, la necesidad de articular las 
diferentes formas de administrar justicia y/o de regulación social propia existentes 
en nuestro país. Por ello, el conceptualizar adecuadamente los pluralismos y los 
multilateralismos, es una tarea que va más allá de las acepciones lingüísticas 
de estos términos; donde, en el primer caso los pluralismos se entienden como 
convivencia y respeto de lo heterogéneo y diverso; en cambio los multilateralismos 
son concebidos como un conjunto compuesto por varios lados o caras de un 
todo, que pretenden actuar unívoca o unilateralmente. Sin embargo, su uso en 
el imaginario político es bastante más complejo, un claro ejemplo es el debate 
desatado sobre ese Estado plurinacional y el pluralismo jurídico.

En el caso del pluralismo jurídico, aparentemente existen extremos en 
controversia, por un lado se presentan argumentos que sostienen que deben 
coexistir dos sistemas jurídicos dentro del Estado Boliviano: la justicia ordinaria 
y la justicia comunitaria; por otro lado los argumentos llegan hasta quienes 
sostienen que existe un sólo sistema que subordina el uno al otro, se sostiene 
que estos argumentos son excluyentes entre sí, por ello es necesario considerar 
antes de formular conclusiones a priori, algunos datos como:

a) La existencia de tratados internacionales o resoluciones de organizaciones 
internacionales como el convenio 169 de la OIT y la Declaración de 
derechos de los pueblos indígenas aprobada por las Naciones Unidas el 7 
de septiembre de 2007.

b) El reconocimiento constitucional a la justicia comunitaria inserta en el 
artículo 171 de la CPE.

c) Su inclusión en diferentes líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional 
de la República de Bolivia.
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En ese sentido es importante destacar que las dos posturas pueden acercarse, 
lo malo de ellas es que implican un trasfondo político antagónico y por ello se 
las presenta como antagónicas en el resto de las discusiones; si salimos del rol 
de políticos y nos concentramos en el debate teórico-científico podríamos inferir 
que las dos posturas son complementarias, ideas que pueden generar consensos 
políticos, posteriormente, porque emergen de la propia realidad jurídica. 

Entenderemos entonces que la Constitución se configura como el soporte 
del sistema jurídico, ello implica que las normas para ser válidas deben estar 
acorde a ella; pero la Constitución también se configura como la génesis de 
las instituciones estatales, quienes pueden crear e interpretar las normas con 
la condición que lo hagan de acuerdo a ella1. En ese contexto entendiendo 
el pluralismo jurídico como la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en 
un mismo espacio geopolítico, debe configurarse como parte de un sistema 
de justicia plural con sus propias instituciones y normas en base a diferentes 
criterios (nacionalidades, territorio u otros), lo importante aquí es reconocer que, 
de esa manera, se resuelven y se han estado resolviendo, conflictos sociales.
 
No reconocer la existencia de hechos y actos sociales con valor jurídico en el seno 
de comunidades originarias y no originarias de Bolivia a priori, puede entenderse 
como una  carencia de voluntad y de mala fe, comprendiendo que es posible 
consensuar criterios en escenarios de diálogo y convivencia; comprendiendo 
además que la teoría no pretende antagonizar posturas políticas sino generar 
posiciones ideológicas coherentes con las realidades sociales de los Estados 
y que permitan la compatibilización de instituciones jurídicas propias en un 
mismo nivel de jerarquía. 

Suele haber mucha confusión sobre justicia comunitaria, al respecto surgen 
bastantes prejuicios; motivo por el cual, la justicia comunitaria se la debe 
entender como otra forma de administrar justicia en base a sus valores y 
normas, por sus autoridades originarias y a través de sus procedimientos y 
fallos, acordes a los principios de la CPE. 

El avance de esa nueva configuración estatal en el ámbito jurídico, implica 
la estructuración de un  nuevo sistema de justicia basado en la pluralidad de 

1 Ello implica que la Constitución debe contener “principios jurídicos” y debe facultar a alguna institución el dirimir los 
conflictos entre estos principios
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sistemas, cuya base de formulación de propuesta en la Comisión de Justicia de 
la Asamblea Constituyente tuvo como principales actores a los pueblos, naciones 
y comunidades indígenas, originarias y campesinas que en diferentes espacios 
presentaron sus propuestas y que, ante un proceso de cambio estructural 
irreversible, se pone en conocimiento pú blico mediante las memorias de 
las mesas de trabajo realizadas en la Comisión de Justicia de la Asamblea 
Constituyente. 

Esperemos que tanto el camino avanzado en ese proceso constituyente como 
los aportes de este libro generado por los investigadores del Instituto de 
Estudios Internacionales de Bolivia (IDEI), nos permitan realizar reflexiones 
conjuntas respecto a la complementariedad de los sistemas de justicia ordinaria 
y comunitaria y, su adecuada incorporación constitucional. 

Rebeca Elvira Delgado Burgoa
Presidenta de la Comisión de Justicia - Asamblea Constituyente de Bolivia
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Introducción

Las distintas posiciones sociológicas y politológicas que condujeron en cierto 
modo el debate constituyente indican que el Estado boliviano deberá basarse 
en un pacto social expresado en una Constitución ya que en su nacimiento 
no expresó la voluntad de la totalidad de las personas y grupos existentes en 
el territorio, y por tanto es necesario “descolonizar al Estado” y propiciar la 
inclusión de todos los miembros de la población en este pacto social.

Como parte de este debate se plantea la posibilidad de la implementación de 
un “Estado Plural”, el cual comprenda la multiplicidad de nacionalidades y de 
normas jurídicas. Precisamente ése es el centro del presente trabajo, partiendo 
de la vertiente jurídica pretende analizar los tópicos centrales del pluralismo 
jurídico en un contexto intercultural, comprendiendo cuestiones discutidas por 
el derecho occidental contemporáneo con el matiz del debate constituyente 
boliviano y de la realidad propia del país.

Las visiones y los consensos parecen ahondar en el planteamiento de pluralismos 
en el país, pero no existe una fundamentación y desarrollo desde lo jurídico, por 
lo cual el respaldo que brinda este libro a la temática es importante tomarlo en 
cuenta, básicamente por la carga doctrinal y práctica que conlleva.

En el desarrollo del texto, el lector podrá encontrar trabajos enfocados en varias 
vertientes jurídicas sobre el tema. La primera parte del libro consta de estudios 
introductorios, que tiene como primer trabajo “los orígenes del pluralismo 
jurídico”, que versa sobre los antecedentes doctrinales del pluralismo jurídico 
en la doctrina del derecho; el segundo desde un punto de vista historicista, 
explica los antecedentes coloniales que propiciaron una interculturalidad para 
el desarrollo del Estado Boliviano; el último estudio introductorio comprende, 
desde un estudio econométrico, las alternativas de una postnación a partir del 
contexto actual.

El núcleo del texto versa en dos partes, la primera referida al debate doctrinal 
del pluralismo jurídico y la segunda comprende elementos de aplicación práctica 
al pluralismo expresado anteriormente.
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Nos referimos en la primera parte, (no necesariamente a un debate donde 
existan exposiciones seguidas de réplicas y dúplicas, tanto en el contenido de los 
textos o entre sí); los argumentos que justifican desde la doctrina, la existencia 
de un pluralismo jurídico dentro el ordenamiento jurídico de un Estado, es 
decir entendiéndolos a estos como complejos, comprendiendo tópicos como la 
constitución plural, la justicia comunitaria, la ética jurídica y el derecho originario 
en la reforma estatal.

Consideramos que es muy importante el concebir una parte práctica que le 
brinde elementos al constituyente y al legislador para la implementación del 
pluralismo, entonces encontramos un concepto importante para el desarrollo 
constitucional, no sólo durante sino después de la Constitución: la norma 
de conflicto; después veremos un clásico ejemplo de pluralismo jurídico: la 
lex mercatoria; los derechos fundamentales están enfocados en un posterior 
trabajo, centrando su exposición a los derechos lingüísticos; tratando luego 
de un tema que parece ser muy importante para el tema, veremos elementos 
conceptuales acerca del uso alternativo del derecho; no es novedad el ver el 
concepto de pluralismo jurídico en Bolivia, es más, ya existen algunos ejemplos 
plasmados en jurisprudencia constitucional, tema que veremos en el último 
trabajo de aplicación práctica.

El texto consta de una addenda, la cual comprende tres textos muy importantes, 
en primer lugar los resúmenes de las mesas de trabajo realizadas sobre el tema 
por la Comisión de Justicia de la Asamblea Consttuyente, luego, en segundo 
término encontraremos la sentencia constitucional que da inicio a una breve 
línea jurisprudencial sobre el pluralismo jurídico en Bolivia; por último y no 
menos importante, está la Declaración de Granada, la cual comprende las firmas 
de los filósofos más importantes en la actualidad.

Invitamos a los lectores a adentrarse en la temática estando conscientes de que 
el humilde aporte expone el tema y propone elementos para su aplicación, la 
cual no sólo es pertinente en el debate sobre la Constitución, sino representa la 
médula del Estado y la sociedad boliviana, los cuales buscan su encuentro en 
todos los ámbitos del derecho. Tal vez el aporte de este libro hubiera sido mejor 
aprovechado en el desarrollo de la Asamblea Constituyente, pero creemos que  
el debate sólo está comenzando y su desarrollo exigirá un esfuerzo colectivo.
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Los orígenes del Pluralismo Jurídico

Alfredo Sánchez-Castañeda

LOS ORÍGENES DEL PLURALISMO JURÍDICO

�Alfredo Sánchez-Castañeda

�. preámbulo. 2. ¿Orden o sistema jurídico? 3. Del monismo 
jurídico al pluralismo jurídico. 4. Algunos antecedentes doctrinales 
del pluralismo jurídico. 5. Consideraciones finales.

Preámbulo

El presente artículo busca señalar algunos de los antecedentes del pluralismo 
jurídico, no sin dejar de marcar la dificultad  que implica definir un sistema 
jurídico (II), así como la visión monista y pluralista que se puede tener del 
mismo (III), que constituye el punto de partida de las elaboraciones teóricas 
sobre el pluralismo jurídico (IV).

2. ¿Orden o sistema jurídico?

La idea de orden ha sido ampliamente utilizada en las ciencias sociales. Hegel 
sostenía que el devenir humano debía entenderse como un movimiento del 
desorden a etapas superiores de orden2. por su parte, la ciencia política 
vincula la idea de orden con el mantenimiento de la estabilidad3. 

La ciencia jurídica suele utilizar las nociones de orden jurídico y de sistema 
jurídico, imprimiendo diferencias o presentándolas de manera indistinta. 
Santi Romano considera que el ordenamiento jurídico es más que un sistema 
de normas que se enlazan lógicamente. El ordenamiento jurídico no es una 
simple reunión de normas sino la entidad creada por tales normas, ente con 
vida independiente4. 

1 Licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diplomas de Traduction Juridique y 
Droit Comparé del Institut de Droit Comparé de la Université de Paris 2 (1997-1998), Doctor en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social por la Université de Paris 2 (Pantheon-Assas).

2 HegeL, gUILLerMo FeDerICo, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Buenos Aires, revista de occi-
dente, 1946, pp. 120 y ss.

� “ordre” en Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Arnaud coord., Paris, Librerie générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1988, p. 278 y ss

4  SANTI roMANo, L’ordenamento giuridico, (1918) Florencia, Sansoni, reimpresión a la 2ª edición, 1951, pp. 1�, 19, 25-27

1.
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Kelsen distinguió entre órdenes y sistemas jurídicos, señalando que los 
primeros tenían como característica ser consistentes; en el orden jurídico 
el caos se convierte en cosmos y “la multiplicidad de normas jurídicas 
generales e individuales producidas por los órganos jurídicos… se convierte 
en un sistema unitario y consistente”.� Kelsen joven señaló que “dos normas 
que por su significación son contradictorias y que, por ende, se excluyen 
recíprocamente desde el punto de visto lógico, no pueden ser consideradas 
a un mismo tiempo como válidas”,� posteriormente señaló que dentro de 
un mismo sistema legal “no se puede dudar de que existan conflictos entre 
normas”, y que la única forma de solucionar dicho conflicto es mediante 
principios del derecho positivo, no de lógica.�

Bulygin, Moreso y Navarro distinguen entre sistema legal y orden legal, en 
donde el primero es un conjunto de disposiciones jurídicas que forman un 
todo en un momento en el tiempo, mientras que el orden legal es la secuencia 
de los sistemas jurídicos en el tiempo.� 

Las anteriores nociones muestran que no existe uniformidad en la doctrina 
jurídica en lo que respecta a la noción de orden o sistema jurídico. La claridad 
dependerá de que no se le otorgue una carga sociológica. Por nuestra 
parte, nos limitaremos a señalar que la noción de sistema u orden jurídico 
presupone la reunión de al menos tres elementos: conjunto, organización y 
estructura� o en términos de Hart presupone la existencia de reglas primarias 
y secundarias,�0 las cuales se caracterizan por el ideal de autoridad. 

Autoridad, que no se caracteriza por la fuerza, sino por dos elementos 
fundamentales, la legitimidad -el ideal de todo sistema jurídico- que debe 
entenderse como autoridad legítima, y su autoridad de facto. Raz explica 

5  KeLSeN, HANS, Teoría Pura del Derecho, (19�4), trad. roberto Vernengo, México, Porrúa, 1991, § 16, p. 85
6 KeLSeN, HANS, Teoría General del Derecho y del Estado, (1944), trad. eduardo garcía Maynez, México, UNAM, 1988, 

p. 446
7  KeLSeN, HANS, Teoría General de las Normas, (1979), México, Trillas, 1994, pp. 1�1 y 1��
8 BULygIN, eUgeNIo, “Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos”, en DOXA Cuadernos de Filosofía del De-

recho, Seminario de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, 1991, 9, p. 259; Moreso, José Juan y Navarro, Pablo, 
“The reception of norms and open legal systems”, en Normativity and Norms. Critical perspectives on Kelsenian themes, 
ed. Paulson, Stanley, oxford, Clarendon Press, 1998,  p. 227

9 Cf. VoN De KerCHoVe, MICHeL y oST, FrANçoIS, Le système juridique entre ordre et désordre, P.U.F., París, 1988, 
p. 25.

10  HArT; el concepto del derecho
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el concepto de autoridad a través de tres tesis normativas: a) Tesis de la 
Dependencia. Todas las directivas de las autoridades deben basarse, entre 
otras cosas, en razones que se aplican a los sujetos de esas directivas y 
que giran en torno a las circunstancias cubiertas por dichas directivas. 
b) Tesis Normal de Justificación. La manera normal en que se determina 
que debe reconocerse que una persona posee autoridad sobre otra 
consiste en demostrar que es más probable que el sujeto que cumple 
con las razones que se aplican (que no son las de autoridad), acepta las 
directivas de la supuesta autoridad como autoritativas, e intenta seguirlas, 
en lugar de que dicho sujeto mismo intente seguir las razones que se
le aplican directamente, y c) Tesis de la Prevención. El hecho de que una 
autoridad exija llevar a cabo una acción, es una razón para actuar en 
correspondencia, razón que no se debe agregar a otras razones relevantes al 
momento de determinar qué se debe hacer; dichas razones, producto de la 
directiva, reemplazan a algunas de las otras razones��.

Los rubros que integran la teoría del sistema jurídico, pretenden resolver 
cuatro problemas: existencia, identidad, estructura, y contenido�2:

�) El problema de existencia: Los juristas distinguen entre órdenes jurídicos 
existentes y aquellos que han dejado de existir (el derecho visigodo). Los 
juristas dicen, por ejemplo, que el orden jurídico francés existe en Francia, no 
en Dinamarca; igualmente dicen que el orden jurídico mexicano de nuestros 
días es diferente del que existió en México durante la colonia. Uno de los objetos 
de una teoría del orden jurídico, es precisamente, proporcionar los criterios 
que nos permiten determinar la verdad o falsedad  de tales enunciados. 2) El 
problema de identidad. ¿Cuáles son los criterios que nos permiten determinar 
qué entidades forman un orden jurídico? ¿A qué orden jurídico pertenece una 
entidad dada? 3) El problema de la estructura. ¿Hay una estructura común a
todos los sistema jurídicos? ¿Existen patrones de relaciones entre las entidades 
de un mismo sistema que, de manera recurrente, se den en todo sistema 
jurídico? 4) El problema de contenido. ¿Hay algunas entidades que, de una
u otra manera, se presenten en todos los sistemas jurídicos o en tipos de 
sistemas? ¿Hay algún contenido común para todo sistema jurídico?�3

11 rAz, JoSePH, ethics in the Public Domain, oxford, oxford University Press, 1994, p. 214. Citado por  Vega, Juan, el 
positivismo excluyente de raz, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año, XXXVII, núm. 110, mayo-agosto, 2004, p. 
719

12  rAz, JoSePH, The concept of a legal system. An introduction to the theory of legal system, oxford, oUP, 1980, p. 1-2.
1�  TAMAyo y SALMoráN, rolando, Introducción al estudio de la Constitución, UNAM, México,  1989, �ª. ed., p. 264.
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Sin embargo, en el presente estudio, no se pretende profundizar en los 
anteriores presupuestos ya que la noción de sistema u orden jurídico y la 
posibilidad del pluralismo, depende, en el fondo, de lo que se entienda por 
dichas nociones. Sin entrar a dicha discusión, sólo se busca acercarnos al 
nacimiento del pluralismo jurídico.

3. Del monismo al pluralismo

para autores como Kelsen, “nadie puede servir a dos señores”�4, por lo que 
una construcción monista del derecho resultaba inevitable.�� La concepción 
monista del derecho, parte de la idea de que el Derecho sólo existe en la 
forma de un sistema único y universal:

O bien el sistema jurídico global toma en cuenta los fenómenos jurídicos 
descritos como constituyendo otro derecho… quedando la unidad restaurada 
por medio de este sistema global que asume el conjunto o bien los fenómenos 
del pretendido Derecho diferente quedan fuera, no integrados en el sistema, 
en estado salvaje, y no pueden ser calificados como auténtico Derecho, siendo 
considerados, todo lo más como sub-derecho��.

Una visión monista del derecho presupone que un sistema jurídico existe cuando 
las normas jurídicas son un producto exclusivo del Estado. Todas aquellas 
normas que están fuera del derecho estatal no pueden ser consideradas como 
derecho. Sin embargo un sistema jurídico no se identifica necesariamente con un 
conjunto ordenado y estructurado de normas estatales. Las normas son o pueden 
ser una parte del sistema jurídico, pero éste no se acaba sólo en las normas��.

Por pluralismo jurídico se entiende la posibilidad de que en un mismo momento, 
coexistan varios sistemas jurídicos, lo que supone un pluralismo de sistema 
y no una pluralidad de mecanismos o de normas jurídicas. Una  concepción 
pluralista del derecho admite coexistencia y pluralidad de sistemas de la misma
naturaleza, particularmente de sistemas estatales (unitarios y federales) y 
por tanto de un pluralismo estatal o nacional. Así mismo, una concepción 
14  KeLSeN, HANS, Théorie pure du droit, 2ª. ed. p. 4�1.
15  Ibid. p. 4�6.
16  CArBoNNIer, Jean, Sociologie du droit p.24.
17  Cf. roMANo, Santi, L’ordre juridique,  Dalloz, París, 1975, p. 15.
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pluralista del derecho admite la coexistencia de una pluralidad de sistemas 
de naturaleza diferente, tales como los sistemas jurídicos supra-nacionales 
(orden jurídico internacional) los  sistemas jurídicos infra-estatales (órdenes 
jurídicos corporativos) o sistemas jurídicos trasnacionales o desterritorializados 
(orden perteneciente a sociedades comerciales, orden eclesiástico, etc.).��

Algunos autores han sostenido que la polémica entre monistas y pluralistas, 
en el sentido si el derecho deriva solamente del Estado o si deriva de grupos 
sociales diferentes al Estado, es principalmente un problema semántico. para 
Bobbio, las definiciones de los términos científicos son convencionales. Nadie 
tiene el monopolio de la palabra “derecho”. Esta palabra puede ser utilizada en 
un sentido largo o limitado, según las oportunidades, donde el único juez es 
el científico mismo. Aquel que afirma que el derecho solamente es de origen 
estatal, utiliza la palabra “derecho” en un sentido muy restringido. Aquel que 
considera que el derecho también es eso que existe en el seno de una sociedad de 
delincuentes utiliza la palabra “derecho” en un sentido largo.�� Bobbio considera 
que no existe una definición verdadera o falsa, más bien definiciones más o 
menos oportunas. Una definición larga del derecho parece más oportuna, por que 
si limitamos el sentido de la palabra “derecho” sólo a las normas estatales, se va 
en contra del uso lingüístico general que califica “derecho” también al derecho
internacional o al derecho canónico.20 Estos dos ejemplos pueden 
considerarse acertados, sin embargo el uso de la palabra derecho nunca 
puede ser demasiado amplio, ya que en una sociedad de ladrones no se puede 
considerar que exista derecho, en la medida en que las “normas” establecidas 
por dicha sociedad no responden al ideal de autoridad y legitimidad que debe 
caracterizar a toda norma jurídica.

4. Algunos antecedentes doctrinales del pluralismo jurídico

Resulta difícil reconstruir los antecedentes doctrinales del pluralismo jurídico, 
sin embargo, se pueden identificar algunos autores paradigmáticos con 

18  KerKoVe, p. 16�. espagñol.
19  Cf. BoBBIo, Norberto, Teoría general del Derecho,Temis, Bogota, 1987, p.11.
20  Idem. 
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contribuciones originales (Eugen Ehrlich, Santi Romano, Jean Carbonnier, 
André-Jean Arnaud y Norberto Bobbio) que nos permiten entender el 
nacimiento de una visión pluralista del derecho.

4.1. Eugen Ehrlich y la ficción de la unidad del orden jurídico

Eugen Ehrlich fue el primero en hablar de un derecho viviente y de la 
posibilidad de una pluralidad de sistemas jurídicos. Ehrlich señaló el carácter 
arbitrario y fictivo de la unidad del orden jurídico. Señala que el punto central 
del derecho no se encuentra en la legislación, ni en la ciencia jurídica, ni en la 
jurisprudencia. Se sitúa en la sociedad misma. Existe un derecho viviente que 
puede ser conocido utilizando diferentes fuentes, particularmente la observación 
directa de la vida social, las transformaciones, los hábitos, los usos de todos 
los grupos, no solamente de aquellos reconocidos jurídicamente, sino también 
de los grupos ignorados o despreciados por el derecho e incluso condenados 
por el derecho2�.

El derecho no es necesariamente un producto del Estado, la parte más grande 
del derecho tiene su origen en la sociedad, puesto que el derecho es un orden 
interno de las relaciones sociales, tales como la familia, las corporaciones, 
la propiedad, el contrato, las sucesiones, etc. Es falso considerar que esas 
instituciones legales han sido introducidas por medio de normas jurídicas 
o de leyes. La legislación que reglamenta esas instituciones presupone la 
existencia de ciertos elementos de hecho como  el matrimonio o la familia, 
De tal suerte que se puede afirmar que la norma jurídica está condicionada 
por la sociedad22.

El derecho por su naturaleza es un orden interno de relaciones sociales o 
mejor, una organización de grupos sociales, es decir, un conjunto de reglas 
que determinan la posición y la función de los individuos miembros del grupo 
y más particularmente la condición de dominación o de subordinación de 
estos y las tareas asignadas en el seno del grupo. 

21 Cf. eHrLICH, eUgèNe, Grundlegung der Soziologie der Rechts, Munich et Leipzig, 191�, p.2-�, citado por TreVeS, 
renato,  Sociologie du droit, P.U.F., París, p. 108, y eHrLICH, eugène, «La norme juridique est une règle sociale parmi 
d’autres (extrait de eHrLICH, eugène, grundlegung der Soziologie der rechts, Munich et Leipzig, 191�, p �1-��)», 
del libro collectivo, grzegorCzyK, Christophe, MICHAUT, Françoise et TroPer, Michel, Le positivisme juridique, 
L.g.D.J., Paris, 199�, p.10�-105.

22 Cf. eHrLICH, eUgèNe, “La sociologia del diritto”, Revista internazionale di filosofia del dirrito, 1992, p. 102-107. 
Citado por TreVeS, renato,  Sociologie du droit. op. cit., N. 20, pp. 108-109.
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4.2. Santi Romano y el nacimiento de la noción de pluralismo 
jurídico

El jurista italiano Santi Romano ha desempeñado un papel incontestable en la 
discusión sobre la existencia de una pluralidad de sistemas jurídicos. Romano 
ha señalado que la pluralidad de sistemas jurídicos resulta de la crisis de 
la hegemonía del Estado moderno. El Estado moderno fue formado de la 
eliminación y la absorción de los ordenes jurídicos superiores e inferiores y de 
la monopolización de la producción jurídica. pero la vida social, más imperiosa 
y fuerte que el derecho estatal, ha edificado, paralelamente y en ocasiones en 
oposición al Estado, una serie de ordenes parciales en el seno de los cuales, 
sus relaciones pueden extenderse en condiciones más convenientes. Se trata 
de sistemas que, precisamente porque no son reconocidos por el Estado, no 
están en la posibilidad de asegurarse prácticamente una eficacia completa. 
Sin embargo, el derecho estatal, en la medida que desconoce e ignora estos 
sistemas, termina por sufrir también un cierto grado de ineficacia.23

Santi Romano considera que el derecho no debe ser pensado solamente a 
partir de la noción de norma jurídica, ya que pueden existir ordenes jurídicos 
sin normas  en donde el juez, encargado de impartir justicia, propone él mismo 
las normas. En fin, Romano señala que el derecho no implica necesariamente
una sanción y que la licitud así como la juridicidad de un sistema deben  ser 
estudiadas en función del sistema jurídico mismo y no en relación con otro u 
otros sistemas.24 

Actualmente, el derecho positivo no está en condiciones de decidir por si sólo 
el carácter de jurídico de otros ordenes sociales. La opinión contraria toma 
parte de argumentos históricamente verdaderos, pero que ya no son del 
todo aplicables actualmente. Si en un momento dado el Estado monopolizó 
la creación de la norma jurídica, sostiene Santi Romano, no estamos lejos de
asistir a un proceso inverso. A lo que se llama la crisis del Estado moderno 
implica precisamente que un gran número de grupos sociales tienden a 
construirse cada uno una esfera jurídica independiente.2� 

2�  Cf. roMANo, SANTI, L’ordre juridique. Op. cit.,  N. 16, p. 148.
24  Idem, pp. 7-16 y 99.
25  p. 82. Santi romano. Version francesa
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Santi Romano estableció que  los sistema jurídicos pueden tener elementos 
que sean diferentes, ni que necesariamente se destruya o debilite su carácter 
jurídico. Cada sistema es independiente y posee una autonomía propia, de 
manera que cada uno dentro de su esfera se desarrolla libremente. Así mismo 
la falta de reconocimiento de un sistema por otro no lo hace menos irrelevante. 
Cada uno opera dentro de su propio espacio y su fortaleza la obtiene de si 
mismo y de sus características intrínsecas.  Quizás el gran problema de Santi 
Romano fue considerar a las organizaciones delictivas como organizaciones, y 
en tal sentido como  un posible orden, ya que si bien organizadas y con reglas 
de funcionamiento, carecen de legitimidad y de autoridad. 

No obstante el carácter un tanto sociológico de la teoría institucional del 
derecho de Santi Romano - pluralidad de sistemas jurídicos - tiene el mérito 
de haber amplificado el horizonte de la experiencia jurídica más allá de las 
fronteras del Estado. Haciendo del derecho un fenómeno social y considerando 
la organización como un criterio fundamental para distinguir una sociedad 
jurídica de una sociedad no jurídica, esta teoría ha aportado un análisis nuevo, 
ya que rompió con el círculo cerrado de la teoría estatista que identificaba los 
límites de lo jurídico, con los límites del Estado.

4.3. Gurvitch y el pluralismo jurídico

Según Georges Gurvitch, el monismo jurídico corresponde a una situación 
política contingente, la creación de los grandes estados modernos, entre el 
siglo XV y el siglo XIX.2� Sin embargo, el poder jurídico no reside solamente 
en el Estado, sino también en numerosas entidades independientes a él. La 
ley del Estado no es la única ni la principal fuente del derecho.2�

El principio del pluralismo jurídico encuentra su justificación y fundamento, 
según Gurvitch, en la teoría de los hechos normativos, es decir, en la teoría
que ubica el poder jurídico en todas las comunidades que en un sólo y mismo 
acto generan el derecho y fundan su existencia sobre el derecho, en las 
comunidades que, en otros términos,  crean su ser generando el derecho  
que les sirve de fundamento.

26  CArBoNNIer, JeAN, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans riguer. 7ème. De.; L.g.D.J.; Paris, 1992, p.17.
27  gUrVITCH, georgeS, La idea del derecho social, FCe, México.
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Actualmente, la diversidad ha invadido a un mundo jurídico. En las sociedades 
industrializadas se observan innombrables centros generadores de derecho, 
innombrables centros autónomos de derecho que vienen a rivalizar con 
el centro estatal. Es necesario admitir que en un territorio determinado, 
conviven una pluralidad de derechos concurrentes, estatales, infraestatales o 
supraestatales.

4.4.  Jean Carbonnier y los fenómenos de pluralismo jurídico

Para Carbonnier no existe un pluralismo jurídico, sino más bien fenómenos 
de pluralismo jurídico. Fenómenos múltiples, salientes de categorías diversas 
y concurrenciales del derecho estatal. Los fenómenos de pluralismo jurídico 
pueden ser colectivos o individuales, de concurrencia o de recurrencia, 
categóricos o difusos.2� Carbonnier también ha señalado que el pluralismo 
se podría encontrar más allá de los hechos, si en lugar de confrontar reglas, 
se confronta diferentes maneras de aplicar una regla. De tal forma que la 
existencia de muchos jueces en el seno de un sistema jurídico puede engendrar 
fenómenos de pluralismo jurídico.2�

El derecho no cubre completamente el espacio humano. Hay ciertamente 
vacíos de derecho en el seno de las sociedades. Al lado del derecho, existe 
un no-derecho (non-droit). El no derecho es la ausencia de derecho en un 
cierto número de relaciones humanas donde el derecho tendría vocación 
teórica de existir. El no-derecho no es un vacío absoluto de derecho, sino 
una baja más o menos considerable de la presión jurídica. Lo esencial de 
la hipótesis de no-derecho es el movimiento del derecho al no-derecho, el 
abandono, por el derecho, de un espacio que ocupaba o que hubiera sido 
de su competencia ocuparlo. El no-derecho es el retiro o el repliege del 
derecho. Los fenómenos de no-derecho son los mecanismos por los cuales 
el derecho se retira. De esta manera, se puede reconocer un no-derecho 
por autolimitación del derecho, un no-derecho por autoneutralización 
del derecho y un no-derecho por resistencia del hecho al derecho.30

28 Cf. CArBoNNIer, JeAN, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur. L.g.D.J., 1992, p. 18, y CArBoNNIer, 
Jean, Sociologie juridique, P.U.F., Paris, 1994, p. �58- �59.

29  Cf.  CArBoNNIer, JeAN, Sociologie juridique, p. �61.
�0  Cf. CArBoNNIer, JeAN, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur pp. 24-29.
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4.5. André-Jean Arnaud y el infra-derecho

para André-Jean Arnaud la hipótesis de pluralismo jurídico sólo tiene sentido 
cuando los fenómenos que constituyen un conjunto de reglas contrarias, 
no son consideradas por el sistema jurídico ni integradas a él. No obstante 
se plantea la pregunta si esas reglas contrarias merecen la calificación de 
“derecho”. Se les puede calificar como infra-jurídicas. Sin embargo infra-
derecho no es derecho. El pluralismo jurídico se podría encontrar más allá 
de los hechos, dejando de oponer reglas entre sí, se opone, para una misma 
regla, maneras diferentes de aplicarla. Por lo que el pluralismo jurídico se 
encontraría a nivel de la jurisprudencia3�.

Aunque se puede hablar de infra-derecho como todo aquello que no siendo 
derecho en un sentido positivista, participa no obstante en el fenómeno 
jurídico lato sensu. El problema de la creación de la norma jurídica regresa 
el problema de las relaciones que entretienen los individuos y  los grupos 
sociales con las normas y los valores jurídicos. Habrá así un encuentro de las 
nociones de antes-de-decir-derecho (avant dire-droit) y de infra-derecho. En 
fin a una teoría de avant-dire-droit, iniciara por una exploración metódica del 
infra-derecho.32

Se puede hablar de una zona de infra-derecho que constituye un lugar de 
enfrentamiento entre el derecho espontáneo y el derecho impuesto. A este 
título se desprende un campo de transformación permanente de uno sobre el 
otro. Se trata de una verdadera dialéctica dentro de los sistemas jurídicos.33

4.6. El pluralismo jurídico cultural

Cuando se habla de la noción de pluralismo jurídico cultural, se está en frente 
de la idea de que el discurso jurídico es el reflejo de una cultura determinada, 
por ejemplo, la cultura occidental tiene un discurso jurídico producto de su 

�1 Cf. ArNAUD, ANDré-JeAN, Critique de la Raison Juridique. 1. Où va la Sociologie Juridique, L.g.D.J., Paris, 1981, p. 214.
�2  Idem, p. �25.
�� Cf. VoN De KerCHoVe, MICHeL eT oST FrANçoIS, Le système juridique entre ordre et désordre. Op. cit.,  N. 8, p. 

166-168.



 29
Alfredo Sánchez-Castañeda

cultura. Se trata sólo de un discurso jurídico de entre tantos existentes, si 
bien cierto, dominante y hegemónico34.

Un discurso jurídico, perteneciente a una cultura, no debería ser impuesto a 
otras sociedades - léase culturas - por muy racional y universal que pretenda ser. 
Aunque tales culturas pueden adoptar una tradición jurídica diferente a la suya 
- colonialismo jurídico - no quiere decir que la hayan aceptado. Esto lo podemos 
apreciar desde Turquía, hasta las comunidades indígenas latinoamericanas. Un 
discurso que pertenece a otra tradición jurídica, siempre tendrá enfrente el 
problema de penetrar en la sociedad a la que pretende organizar. Todo esto, 
como ya se dijo, se traduce en el problema de eficacia del derecho.

por otro lado, la cada vez mayor mundialización de las relaciones sociales y 
económicas, ha llevado a reconsiderar la noción de Estado y de Nación. La 
noción de Nación entendida como una comunidad de cultura y de destino 
anclado en el pueblo considerado como raza y en tal sentido tomando 
una existencia estatal independiente, ha sido fuente de convicciones y de 
posiciones que no  han dejado de ocasionar problemas. El supuesto derecho 
a la autodeterminación nacional puede ser al mismo tiempo el rechazo del 
multiculturalismo y de los derechos humanos, así como la desconfianza a 
la transferencia de derechos soberanos a instituciones supranacionales. Sin 
embargo, las conquistas del estado-nación democrático y sus principios 
constitucionales republicanos pueden aclarar el camino de los problemas que 
implica el paso a formas posnacionales no sólo económicas, sino también de 
carácter social.3�

4.7.  Bobbio  y las dos fases del pluralismo jurídico

Según Bobbio, el pluralismo jurídico ha recorrido dos fases: La primera fase 
corresponde al nacimiento y desarrollo del historicismo jurídico, principalmente 
a través de la Escuela Histórica del Derecho que afirma que los derechos 

�4 BoANAVeNTUrA De SoUSA SANToS, “Droit: une carte de lecture deformée. Pour une conception post-moderne du 
droit”, en Droit et Société, núm. 10, Paris, 1988, p. �8�.

�5 Ver el capítulo sobre el estado-Nación, en: Habermas, Jünger,  L’integration républicaine. Essais de théorie politique, 
Fayard, Paris, 1998.
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emanan directa o indirectamente de la conciencia popular. Existe, no sólo uno, 
sino muchos ordenamientos nacionales, porque existen muchas naciones que 
tienden a desarrollar cada una un ordenamiento estatal propio. Esta primera 
forma de pluralismo jurídico tiene cierto carácter estatista. La segunda fase 
corresponde a la etapa institucional,  que parte del supuesto de que existe un 
sistema jurídico dondequiera que haya una institución, es decir, un grupo social 
organizado. La consecuencia de la teoría institucionalista es una fragmentación 
ulterior de la idea universal del derecho así como un enriquecimiento del 
problema de las relaciones de los sistemas jurídicos, puesto que ya no sólo 
se parte de relaciones entre diferentes sistemas estatales sino también de 
los diferentes a los estatales: supra-estatales, infra-estatales, colaterales al 
Estado y anti-estatales.3�

5. Consideraciones finales

Cuando los modernos construían el discurso jurídico, partían de la idea de 
que el orden jurídico estatal debería de ser el fin último del hombre, el dios 
terrenal (Hegel). Esta concepción monista del derecho es el producto histórico 
de la formación de los Estados nacionales que nacen de la disolución de 
la sociedades medievales. Estas fueron pluralistas en sus orígenes, puesto 
que existía un orden jurídico de la Iglesia, del Imperio, de los feudos,  de 
las cofradías, de las corporaciones, etc. El Estado moderno nació de la 
eliminación y de la absorción de esa pluralidad de sistemas jurídicos.  Se 
trató de un proceso de monopolización de la producción jurídica. Esta es la 
razón que explica cierta tendencia a identificar el derecho con el derecho 
estatal. Simplemente se trata de la consecuencia histórica del proceso de 
concentración del poder normativo y coercitivo que caracterizó el nacimiento 
del Estado nacional moderno.

La noción de pluralismo jurídico puede considerar la hipótesis de una 
heterogeneidad de sistemas jurídicos conviviendo en un mismo ámbito 
espacial y temporal de validez. Una concepción pluralista del derecho disuelve 
la ecuación entre espacio jurídico y espacio territorial que quisiera que a un 
territorio determinado corresponda un sólo sistema jurídico y que a todo 
�6  BoBBIo,NorBerTo, Teoría general del Derecho, Temis, pp. 24�-244.
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sistema jurídico corresponde un territorio. Una visión pluralista del derecho 
permite admitir la coexistencia de una pluralidad de sistemas jurídicos de
naturaleza diferente, tales como los sistemas jurídicos supra-estatales (orden 
jurídico internacional), ordenes jurídicos supranacionales, (como el orden jurídico 
de la Unión Europea), ordenes jurídicos infraestatales (como los ordenes jurídicos 
corporativos) o sistemas jurídicos trasnacionales o desterritorializados (como el 
orden jurídico propio a un grupo transnacional de sociedades comerciales o el 
orden jurídico eclesiástico)3�. Sistemas que están en una búsqueda permanente 
de autoridad y legitimidad. Se trata de una “pluralidad institucional” (Bobbio) que 
permite la coexistencia de sistemas jurídicos de tipos diferentes, correspondiendo 
a la diversidad de “instituciones” o de grupos sociales organizados.3� En el fondo, 
una concepción pluralista del derecho permite una mejor percepción de la realidad 
jurídica que una concepción monista. 

Por nuestra parte, podemos señalar que las diferentes contribuciones doctrinales 
a la noción de pluralismo jurídico tienen dos orientaciones. Una estatista y 
otra espontaneista. La visión estatista considera que existen espacios extra-
estatales de derecho, que se explican por la concesión expresa o tácita  del 
Estado. Hay una  autonomía más que una independencia de los fenómenos 
jurídicos. En otros términos, según la teoría de Jean Carbonnier, existiría un 
pluralismo jurídico stricto sensu, ya que este autor habla, no de  pluralismo 
jurídico, si no más bien, de fenómenos de pluralismo jurídico. Esta visión se 
podría identificar con la orientación estatista del pluralismo jurídico. 

Por su parte el enfoque espontaneista, considera que el derecho puede crearse 
fuera del Estado o del espacio creado y dominado por el Estado. Se trata de la 
creación de reglas que serán igual de efectivas que aquellas de una sociedad 
dada dentro de un Estado determinado, reglas que muy bien podrían guardar 
una independencia en relación con el derecho estatal. La teoría de Santi 
Romano dejaría ver la posibilidad de un pluralismo lato sensu, es decir, de la 
pluralidad no de fenómenos si no de sistemas jurídicos. El desarrollo teórico de 
Romano se  podría identificar con la orientación espontaneista del pluralismo 
jurídico. 

�7 Cf. VoN De KerCHoVe, MICHeL eT oST FrANçoIS, Le système juridique entre ordre et désordre. Op. cit., N. 8, 
p.119 y 189-190.

�8  Idem, p.190.

Alfredo Sánchez-Castañeda
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El estudio de la pluralidad de sistemas jurídicos, podría permitir una mejor 
comprensión del derecho, así como de  las relaciones de coordinación y/o 
subordinación; de exclusión total; de inclusión total; de complementariedad; 
de exclusión y/o exclusión parcial, así como las relaciones de relevancia e 
irrelevancia jurídica. 

La relevancia o irrelevancia jurídica, no quiere decir importancia o no 
importancia jurídica. Un sistema jurídico puede no ser relevante, indiferente, 
para otro. Sin embargo esto no le quita la característica de orden jurídico, a 
ese orden considerado como irrelevante, pues éste es autosuficiente por si 
mismo.3� La búsqueda del pluralismo jurídico implicaría el descubrimiento de 
la alteridad.40,4�

El pluralismo jurídico, que no presupone ninguna relación de dependencia 
o de independencia de un sistema respecto a otro u otros, explica mejor la 
realidad jurídica. No obstante, este argumento no resulta convincente sólo por 
el simple hecho de observar una pluralidad de sistemas. No se puede transitar 
de un universalismo42 jurídico abstracto a un pluralismo, caracterizado por 
un relativismo autorefutativo, producto de un nihilismo filosófico-jurídico.43 

�9 en lo que concierne al derecho indígena o a la propagación de la informalidad, en varios aspectos de la vida jurídica del 
país, no deberían ser menospreciados. ya que estos podrían bien  encontrarse en una relación de inferioridad o de oposición 
en relación al derecho estatal, pero esto no los suprime ni declara nulo el valor de estos. Quizá sea justamente su autonomía 
y no la inferioridad lo que le da su poderío. Para una introducción al sector informal ver: Tokman, Víctor (compilador), El 
sector informal en América latina. Dos décadas de análisis, CNCyA, México, 1991. 6�9 pp

40 Alteridad que de alguna manera, va encontrando  cabida dentro del marco constitucional con la reforma al artículo 4o. de la 
Constitución mexicana en 1992, que reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana

41 en el caso de México, fue durante la colonia cuando se permitió la coexistencia de varios órdenes jurídicos. Durante el 
período colonial, se pensaba que la realidad indiana demandaba un derecho diferente al castellano. De tal suerte que se 
tuvieron que dictar una serie de disposiciones propias a las colonias. Disposiciones que en su conjunto constituirían el 
Derecho Indiano, sin que se eliminará el derecho castellano en las colonias. Los dos regímenes legales coexistían, aunque 
bien es cierto que el derecho indiano quedaba sujeto al derecho castellano. Por otro lado, durante el periodo colonial, las 
normas indígenas aún siguieron relevantes, por lo menos hasta 1812-1814 y 1820-1821 con la legislación de la Constitución 
de Cádiz, que prácticamente las suprimió “en aras del principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley”. Cf. Soberanes, 
José Luis, Historia del Sistema Jurídico Mexicano, UNAM, 1990, pp. �9-40. 

42 Universalismo que  que ha instrumentalizado a la razón (Aufklärung)., Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W, Dialectique 
de la raison, gallimard, París, 1986. 

4� “...en lugar de seguir el camino trazado por Nietzsche de una crítica totalizadora y autoreferencial de la razón, bien sea a tra-
vés de Heidegger hasta Derrida, o a través de Bataille hasta Foucault, y tirando todo por la borda, es mucho más prometedor 
intentar lograr esta finalidad a través del análisis del potencial operativo de la racionalidad que se encuentra ya contenido en 
la práctica cotidiana de la comunicación. Aquí las dimensiones de validez de la verdad proposicional, la exactitud normativa 
y la verdad subjetiva o la autenticidad están entrelazadas entre sí. De esta red de una razón situada históricamente, confi-
gurada corporativa e interactivamente, nuestra tradición filosófica seleccionó sólo el único hilo de la verdad proposicional 
y la verdad teórica y lo estilizó en monopolio de la humanidad...” Habermas, Jürgen, “Cuestiones y contracuestiones”, en 
Habermas y la Modernidad, guiddens, Anthony y al., rei, México, 199�, pp. �12-�1�; y Habermas, Jünger, Profils philo-
sophiques et politiques, gallimard, 1987.  en particular el estudio dedicado a Horkheimer y Adorno.
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Es imprescindible, en tal sentido, determinar los criterios de identidad de un 
sistema y que dichos criterios se encuentran reunidos.

Alfredo Sánchez-Castañeda
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�. Introducción. 2. El territorio. 3. La encomienda. 4. Comunidad 
y multiculturalismo. �. El ayllu. �. La minka. �. Los mitimaes. �. 
Mita. �. Yanacona. �0. Tributos. ��. El trabajo. �2. Las clases 
sociales. �3. Agricultura. �4. Tambos. ��. Minería. ��. Justicia y 
penas. 

Introducción

para poder analizar la realidad jurídica, social y económica del indigenismo en 
Bolivia, frente a la mentalidad de explotación y abuso de la riqueza americana 
por los conquistadores españoles, significa la necesidad de hacer un análisis 
de dos divergentes estructuras entre ambos.

Hay una real y practicada multiculturalidad en la sociedad indígena, en esta 
y en cierto modo la forzada e impositiva aculturación provocada por los 
segundos, circunscrita solamente a obligar por razones de dominio a que se 
utilice su idioma, religión, gobierno, formativas jurídicas, pero sin transferirles 
a los nativos por lo menos la alfabetización y, formativamente, enseñar 
nuevos procesos de transformaciones tecnológicas como el de la ventilación 
y alimentación por lo menos en defensa de la vida de los mitayos, en los tres 
siglos de conquista impuesta por España en estas colonias.

El anterior fenómeno que se registra entre ambas, me permite afirmar la 
diferencia de mentalidad que existió en la cultura de los primeros con relación 
a la cultura que practicaron los segundos en este tema.

Es necesario por ello, comparar el tratamiento que daban los Aymaras e Incas 
(analizando estas dos nacionalidades indígenas y no las restantes en nuestro 
territorio) en materia de estructura jurídica, económica y social, pero muy 
específicamente la cultural, tratándose de la nacionalidad de la primera y la cultura 
del Cuzco, implementando transformaciones en cierto modo humanitarias para esa 

1 Abogado, doctor en economía en la Universidad de Madrid, ex docente de la UMSA en la carrera de economía en las             
materias de historia económica de Bolivia y estructura económica de Bolivia, periodista y vicepresidente del IDeI-Bolivia.
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Los orígenes de la  multiculturalidad en Bolivia
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época anterior a la conquista y, varias de ellas, como el caso del comunitarismo 
por ejemplo, se mantuvieron varias de ellas y aún existían aun subterráneamente 
pero a las que se quiere retornar en el presente.

La realidad multicultural en el territorio actual de Bolivia, es la que en alguna 
escala se practica aprovechándola en las etapas tiahuanacota e incaica, aunque 
existen sensiblemente varias tribus selvícolas que han desaparecido o están 
en vías de su extinción. Como un simple pero incompleto ejemplo señalo el 
caso de los urus y los yuracarés, siendo necesario aclarar que los primeros, 
que poblaban el altiplano, se dice, por tradiciones no comprobadas, que 
habían sido integrantes de la fuerza aborigen más importante del altiplano que 
bordeaba el Lago Titicaca y el río Desaguadero, pero que fueron parcialmente 
substituidos por Tiahuanacu y estos últimos, mantuvieron su idioma pero 
fueron aparentemente derrotados y dominados por los aymaras.

En el presente no hay analogía entre las culturas aymara, quechua, guaraní, 
guaraya, chiquitana, mojeña, yuracaré, etc. aunque, el hecho de que los incas 
hayan alcanzado una pacífica convivencia con los aymaras y quizá mediante los 
mitimaes aceptaron la transferencia imperativa de parte de sus pobladores a 
otras regiones, tal como ocurrió por ejemplo con Cochabamba, probando ello en 
el presente al haberse descubierto ruinas tiahuanacota-aymaras en �4 regiones 
del valle alto, central y bajo, pero resulta que, cuando invadieron el territorio del 
Collasuyo los españoles, los múltiples idiomas habían obligadamente tratado 
infructuosamente de que desaparezcan, aunque existen algunas poblaciones 
que mantiene una formación idiomática bilingüe, como la de Cocapata, 
provincia Ayopaya de Cochabamba, donde se habla simultáneamente los 
idiomas aymara y quechua, o, en Apolo, departamento de La Paz, situado en 
una región dominada por los aymaras, pero cuyo idioma utilizado es el quechua 
que introdujeron los incas, vale decir que no se produjo en esa región tropical 
de la Provincia Franz Tamayo de La Paz  la total dominación de los quechuas, 
pero que, paralelamente, significa una fisonomía multicultural como la que 
existió no sólo en Cochabamba, sino en otros departamentos como Oruro, 
Potosí y  también Chuquisaca.

Los casos anteriores demuestran que el Incario practicó un sistema de 
convivencia multicultural, ya que admitió que diferentes pueblos, de idiomas, 



 �7
              Juan Pereira Fiorilo

Los origenes de la  multiculturalidad en Bolivia

costumbres, sistemas de trabajo, etc. sean inicialmente mantenidos, pero con 
el correr del tiempo, fueron amoldándose a la existente que tenía su capital 
en el Cuzco y utilizando como idioma el quechua.

En este análisis quiero demostrar las diferencias interpretativas o de trato, 
especialmente tratar de analizar la realidad incaico-aymara en la etapa del 
descubrimiento de las tierras del Perú- Alto Perú- Ecuador con la española, 
advirtiendo que si bien en el sur del Perú existen aymaras, pero los mismos 
son inexistentes en la región que controlaba el Incario con su capital Cuzco y 
Ecuador donde habitó antes de la derrota del Inca padre Huaina Capac, que 
actuara como su sucesor en el Cuzco, su hijo Huascar, pero que es finalmente 
derrotado por las fuerzas de su hermanastro Atahuallpa al enfrentarse en una  
guerra para alcanzar el poder unificado de todo el imperio aplicándosele al 
Inca perdedor la pena de muerte.

Por una arbitraria e injustificada determinación del invasor español al ser 
engañado el Inca gobernante en esa época Atahuallpa y condenado a muerte, 
con ello pretendieron, parcialmente, en forma infructuosa, que las culturas 
nativas, no sólo de las naciones incaica-quechuas, sino también de gran parte 
de las orientales trataran de que desapareciesen, aunque advirtiendo que de 
las últimas, muchas de ellas, las selvícolas,  fueron indirectamente controladas, 
pero gracias a  la orden religiosa de los jesuitas y no precisamente de la 
corona de España mediante sus Virreinatos.

paso en los diferentes subtítulos dar a conocer algunas importantes estructuras, 
especialmente del ámbito incaico, para que, frente a esta primitiva realidad, 
se muestre cómo los invasores hispanos trataron de justificar sus excesos, 
incluso utilizando penas de muerte, aunque arguyendo que eran las mismas 
denominaciones penales del sistema incaico.

Lo importante del análisis que más abajo se hace en forma muy sintética, es 
demostrar que las culturas pre coloniales, habían alcanzado un alto grado de 
desarrollo y que la mayor parte de los cronistas españoles pone de relieve, 
sin embargo, la calidad inculta del culturalmente incapacitado colonizador, 
integrante de las capas inferiores de la sociedad de esa nación que llegaron 
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a las colonias. Ellos argüían ante el Rey de España que el indígena era 
“bárbaro”, que se “comía a la gente”, que no podía ser conceptuado como 
“ser humano”, actitud ésta que contaba, en muchos casos, con el respaldo de 
irresponsables clérigos de la iglesia católica como la  del obispo de Charcas, 
debido a que no habían mandado sus órdenes aún a nuestro continente, 
sacerdotes inteligentemente bien formados como el caso de los jesuitas.

La alta cultura de los Incas está demostrada por ejemplo en el trato de 
convivencia amigable con la mayor parte de los pueblos que conquistaba y 
que contaban (como los mayas, los de Nazca, Tiahuanacu) conocimientos de 
astrología ignorados en ese tiempo en toda Europa y especialmente España; 
un sistema de fundición de minerales que los conquistadores españoles la 
aprovechan en los dos primeros siglos de su dominio en la altipampa del 
Collasuyo; sistemas de amalgamación de metales que no practicaban en 
Europa, aunque el hierro aún no había sido utilizado por sus primitivas 
culturas de nuestro continente; sistemas de cultivo y especialmente obras de 
irrigación que ahora, pasados casi dos siglos de la derrota de los colonizadores 
y en pleno siglo XXI inclusive, se descubre que son de utilidad como es 
el caso de los “camellones”; trabajos de infraestructura física como son los 
caminos, que aún subsisten pese a haber transcurrido siglos, demostrando 
una gran capacitación no comparable por la inexistencia de laboratorios y 
hoy comparados con los de la moderna y carísima nueva tecnología; en 
un segundo aspecto la utilización de enormes piedras que les servían para 
construir elegantes palacios, representar a sus dioses, etc. sin explicarse cuál 
fue realmente su sistema de transportes, siendo el caso más representativo, 
entre otros, la construcción de edificaciones como las del Cuzco, que los 
españoles convirtieron en grandes templos o manteniéndolos como palacios.

Hubo en la etapa pre-colonial un grado de interculturalidad que desaparece 
con la conquista española.

2. El territorio

Prefiero transcribir lo que anoté en las páginas 33 y 34 de mi libro “Bolivia. 
Historia de su pasado Económico”:
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“El Tahuantinsuyo (ya en la etapa de los Incas) estaba integrado por el 
Chinchasuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo”.

“Constituida por diversas naciones con sus propias individualidades culturales, 
históricas, lingüísticas” o sea dentro de un sistema de multiculturalismo que era 
respetado por el Inca y que demuestra su enorme diferencia con la posición 
incluyente que infructuosamente desearon  imponer los españoles, especialmente 
bajo la presión secante de la religión católica que seguía manteniendo un 
absolutismo secante, amparados en la inquisición y las excomuniones”.

Víctor von Hagen, en su libro “Los Incas” afirma: “La obra de piedra de 
Tiahuanacu se desarrolla siglos antes de la incaica y hasta que ésta llegó, 
fue la mejor de “Los Andes”. Las piedras están ajustadas unas con otras 
mediante espigas e intercalaciones; las piedras de mayor tamaño son 
sujetadas por grapas de cobre (conocimiento de la metalurgia). Toda esta 
obra arquitectónica megalítica presupone una organización y un gobierno 
central fuerte que pudiera distraer la mano de obra a canales no productores 
de alimentos y de la magnitud descrita.” (como el caso de los camellones para 
transferir el agua para consumo humano e irrigación).

Tenía cuatro etnias aymaras: la Colla, Lupaka, pacajes y Omasuyos dentro de 
la  cuenca  del Titicaca según John Murray, en su libro  “Etnonogy history in 
1567”  y que es citado  por J.A. del Busto.

Desde luego, y tal como párrafos abajo cito, Tiahuanacu primero significa una 
avanzada extraordinaria en astronomía, irrigación, metalurgia, arquitectura, 
etc., la que es continuada y mejorada, en algunos aspectos, en la etapa del 
incario.

3. La encomienda

Vinculado con lo anterior y para examinar el criterio del defensor del 
indigenado de la invadida América Hispana, utilizo muchos párrafos de Fray 
Bartolomé de La Casas, que llegó hasta territorio mexicano y se convirtió en 
uno de los mayores y serios críticos del abuso español en sus colonias tanto 
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de México, sino también del Perú y el inmisericorde abandono de los mitayos 
en la explotación de las minas de plata de Potosí.

Sigo el ordenamiento que da a conocer en los siguientes párrafos, son los 
que pone Juan Friede en su libro “Bartolomé de las Casas: precursor del 
anticolonialismo”:

“Las instrucciones dadas a Diego Colón el �� de Mayo de ��20 rezaban: “Item 
declaramos y mandamos que, pues Dios crió los indios libres y no sujetos 
ni obligados a ninguna servidumbre (al contrario de las teorías posteriores 
de Sepúlveda), que de aquí en adelante se guarde sobre lo que ello está 
acordado y determinado, es decir, su libertad personal”.

Y la reacción del padre Las Casas es precisamente analizando la forma como 
los españoles, que eran encomenderos, violaban las órdenes del Rey, anotando 
que “el repartimiento (de tierras), futura encomienda, tuvo su origen en el 
efectuado por los indios que comenzó a  emprender Colón arbitrariamente 
en 1498 con el fin de aplacar la rebelión de los españoles acaudillados por 
Roldan”. Añade Las Casas “Las dichas encomiendas y repartimiento de 
hombres que se hace y ha hecho como si fueran bestias, nunca fue mandado 
hacer por los Reyes Católicos, ni tal pensamiento tuvieron”.

Con relación al término “encomienda” Las Casas anota que “Este término y 
nombre de conquista para todas las tierras y reinos de las Indias descubiertas 
y por descubrir es término y vocablo tiránico, mahomético, abusivo, impropio 
e infernal”.

En una carta de respuesta al obispo de Charcas, Fray Tomás de San Martín, 
“quien argüía que si bien los conquistadores cometían desafueros, los sucesores 
eran libres de culpa y poseían la tierra de buena fe respaldada por la concesión 
del Rey”, respondía Las Casas anotando que tales españoles “sucedieron 
en la tiranía de los tiranos conquistadores”  “a sabiendas” refiriéndose a las 
“conquistas” que las califica el “infernal repartimiento y encomiendas…, todo 
cuanto se ha hecho en todas aquellas Indias ha sido perpetrado contra todo 
derecho natural, divino y humano” por consiguiente, tales sucesores son 
“poseedores de mala fe y tiranos violentos y obligados a la restitución”.
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Los encomenderos en las colonias de América actúan amenazadoramente y 
ante ello, se dictan las  Nuevas Leyes de ��42 donde se acepta “la sujeción 
del indio al español americano”.

La presión del padre Las Casas ilusoriamente se supuso que con las reformas, 
entre otras las de ��4� y ���2, el movimiento lascasiano habría recuperado 
algo de sus muy justificadas reclamaciones ante la Corona Española, pero 
todas ellas quedaron como simple ilusión, especialmente a favor de los 
inhumana e inclusive criminalmente tratados en las minas de potosí y otras 
de Charcas.

La derrota más importante de las demandas del padre Las Casas fue la de 
1556,  anotando Friede: “La derrota más significativa y podríamos decir final 
del movimiento lascasiano fue el decreto emitido el �3 de mayo de ���� 
mediante el cual se revocó (Monarquía de Carlos V) la antigua ley de 1549 
que prohibía nuevas conquistas. Esta ley aunque nunca cumplida a cabalidad, 
había sido el logro sobresaliente del movimiento lascasiano. Su revocación fue 
lograda a instancias del Virrey del Perú, marqués de Cañete, y del procurador 
de los españoles peruanos, Antonio de Rivera, quien, con este objetivo, se 
trasladó a Inglaterra donde a la sazón estaba la corte”.

pero lo más ilustrativo sobre la acción de presión de los españoles al virrey 
Cañete está reflejada en la carta enviada por éste a la corona, escrita el 9 de 
mayo de 1555, “en la cual éste informaba que en el Perú (donde estaba el 
Alto Perú) había sólo 480 encomiendas mientras que el número de españoles 
ascendía a 8.000. Junto con los oficios que se les podía ofrecer tan sólo 1.000 
personas ”añadiendo párrafos más adelante pues se sabe que ni quieren 
trabajar, ni cavar, ni arar y dicen que no fueron a aquellas partes para ello”.

4. Comunidad y multiculturalismo

Hay  infelizmente en el área de estudios arqueológicos quienes puedan 
determinar que culturas anteriores o posteriores a Tiahuanacu hubieron en 
la altipampa, valles y trópico boliviano de civilización avanzada y en especial, 
determinando lo que ocurrió para desaparecer Tiahuanacu y actuar como 
habitantes de esa región de esa parte del país, los aymaras.
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Quienes efectúan descubrimientos, en base a suposiciones; informaciones 
sobre diferentes culturas que serían anteriores a Tiahuanacu, se tiene el caso 
concreto de las informaciones de Ibarra Grasso con piezas encontradas en 
Kaihuaycu (que es palabra quechua) con fósiles del periodo glacial; los de 
Viscachani quizá con una antigüedad de 30.000 años antes de Cristo; restos 
de la cultura megalítica que enriquecen la cerámica de Cochabamba con 
unos �00 años a.c. y ya con piezas de cobre fundido; la Huancarani en Cliza, 
Cochabamba; la de Mojocoya en Chuquisaca y Cochabamba.

De acuerdo a lo que detallo en mi libro “Bolivia. Historia de su pasado 
económico”, la multiculturalidad del Incario está demostrada en el dominio 
de otros pueblos, respetándose en ellos sus costumbres y sistemas de vida, 
tal como ocurre con el sometimiento de los Lupakas, Omasuyos, pasaka 
o pacajes, Karanka o Carangas, y Lippi, todos ellos en el enorme área de 
influencia agrícola que les permitía irrigación en base al agua del Lago Titicaca 
y sus ríos afluentes o de expulsión.

Con relación a la cultura de los aymaras hay un vacío histórico, empero, 
de acuerdo a las tradiciones, la primera pareja que gobernaría a los Incas 
desde el Cuzco se embarcan en la Isla del Sol, en el Lago Titicaca, de donde 
se estima que los que allá residían, eran integrantes de la cultura Aymara y 
aprovechan los conocimientos de estos para mejorar el sistema de pacífica 
convivencia multicultural al crear el imperio de los Incas. Bennet Wendell 
califica a varios de los anteriores como ligados a la cultura Chullpa y otros a 
la Mollo.

En pueblos que fueron dominados después de ingresar a un tipo de 
enfrentamiento bélico primitivo fueron los Omasuyos. Igualmente cuando se 
enfrentaron con los Charcas en la región de la actual Chuquisaca. Los Parias 
de Oruro se sometieron amigablemente.

Anoto, como una simple curiosidad, que dentro de la cultura guaraní, en 
Paraguay, se estima que esa región sufrió los efectos destructores del diluvio 
universal y es curioso que Garcilazo de la Vega da a conocer que “pasado el 
diluvio del cual no se sabe dar más razón de decir que lo hubo, ni se entiende 
si fue el general del tiempo de Noé o alguno otro particular”.
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Y dentro de las culturas que existieron en el territorio boliviano, especialmente 
del altiplano y de los valles y cabeceras de las serranías que se unen en el 
trópico, no se puede argüir si los Chicha en Tarija, Chaquí en Potosí; Yampara 
en Chuquisaca; Sauces de Mizque; Urus dentro de la influencia de Tiahuanacu 
pero conservando su propia identidad hasta principios del tercer milenio; los 
Sauces, los Chiripa, las avanzadas de la cultura peruana de Nazca, todas ellas 
en la región que controló el centro religioso de Tiahuanacu, no se puede 
establecer si tenían una aproximación por efecto de conducción política, 
jurídica, económico-productiva, de irrigación, de servicio militar, etc., y que 
estaban ligados a sus comunas, cuyas tierras, servicios, etc. beneficiaban a 
sus habitantes.

Antes, durante o después de esta última cultura y cuando ya son los aymaras 
quienes gobiernan los territorios circundantes al Lago Titicaca, tuvieron que 
llegar a un entendimiento con el Imperio Incaico, probablemente desde el 
cuarto Inca Mayta Cápac y allá se plantea un problema que no puede ser 
aclarado: si es originario de la cultura pre-tiahuaconense, tiahuaconense o 
aymara que la “comunidad” es el sistema que permite el funcionamiento 
de la misma y si éste, está en cierto modo ligado al “ayllu”, tal como en el 
siguiente subtítulo se analiza, pero, haciendo previamente un examen de la 
forma como actúan los españoles al controlar la altiplanicie.

En la etapa de los Incas, cabe poner de relieve que en sus conquistas 
generalmente utilizaban razones de amistad y entendimiento para convertir 
en vasallos a los pueblos conquistados, caso en el cual eran siendo 
gobernados por algún orejón nombrado por los Incas. En el supuesto de que 
esos pobladores se enfrentaran con el ejército inca, al triunfar sobre ellos 
generalmente los sancionaba a todos los combatientes contra las fuerzas del 
Inca con la muerte, habiendo -según las tradiciones- solamente perdido los 
quechuas al enfrentarse con los Chancas que, sin embargo, más después, 
resolviendo  el incario recuperar su capital dispusieron rodear al Cuzco siendo 
vencidos los invasores por las fuerzas del Inca Yupanki.

La anterior reminiscencia he preferido presentarla, ya que los Incas alcanzan 
a dominar desde el Ecuador hasta el río Maule de Chile; todo el Collasuyo y 
las partes tropicales de las cabeceras del río Amazonas.
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El tema importante en el campo de la interculturalidad, dentro del imperio 
incaico fue, según los “cronistas” españoles de las décadas iniciales de la 
colonización, el de que los pueblos que eran conquistados, mantenían sus 
costumbres, sus tradiciones, sus principios religiosos, pero sí estaban obligados 
a hablar la lengua quechua (respetando el nativo), que era una forma en la 
que se unificaba el imperio, pero poniendo de relieve que los fundadores del 
mismo, Manco Cápac y Mama Ocllo, cuando iniciaron su travesía desde la Isla 
del Sol, hacia el Cuzco, no hablaban el quechua, siendo casi seguro que su 
lengua nativa era el aymara, pero que política y religiosamente, al fundar la 
sede del imperio en medio de la cultura quechua, adoptaron ese idioma como 
el oficial y que en lugar de tener como divinidad al sol, sin marginarlo, pero le 
dieron más importancia a la “pachamama” o sea la diosa “Tierra”.

Y aquí quiero poner de relieve que el imperio incaico sostuvo las características 
culturales y de trabajo de los pueblos que ocupaba y gobernaba, siendo ésta 
otra demostración de su respeto a la interculturalidad. 

Infructuosamente el sistema colonial español (extendido a la República de 
Bolivia) fue el tratar de aculturizar un sistema de vida, costumbres, tradiciones, 
religión, etc. de las nativas, respaldados por las determinaciones de la Corona 
Española y la de sus Virreinatos, Audiencias, Intendencias, etc. 

Una demostración de lo anterior se refleja cuando la nacionalidad aymara del 
altiplano andino, fue imposible erradicar entre ellos la estructura comunitaria 
de sus poblaciones, las que se mantienen hasta el presente y que serán 
la base de futuras transformaciones estructurales, pero que, en el caso de 
las comunidades, es mas bien el retornar oficialmente ahora  a un sistema 
de composición social en diferentes regiones, especialmente en la enorme 
extensión del altiplano aymara, manteniendo y vigorizando sus comunidades, 
pero con determinaciones legales modernizadas.

Una demostración  de lo anterior aparece en el libro de Baudin que dice en uno 
de sus párrafos: “En el momento en que Pizarro descubría el Perú, se constituía 
en España una escuela que trataba de hacer reconocer el derecho eminente 
del Estado sobre todo el territorio dependiente de la Corona”. Gregorio López, 
Pedro Bullaga, Jacobo Cáncer, admitían el derecho eminente de explotación 
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por el soberano, sin indemnización; Sepúlveda, Herrera, Ceballos, aplicando 
sus doctrinas a las nuevas posesiones de ultramar, proclamaban que la 
tierra peruana, aplicando sus doctrinas a las nuevas posesiones de ultramar, 
proclamaban que la misma era propiedad del Rey de España; y fue en vano 
que Covarrubias, Acosta y Las Casas hicieran notar que la Bula de Alejandro VI 
confería a los indios sus derechos como humanos, pero no el de desposeerlos 
de sus bienes.

Más adelante sigue anotando: “…las comunidades eran absorbidas por los 
grandes propietarios españoles y veían su derecho de propiedad transformarse 
en un derecho de usufructo; colectivo; pero dichas comunidades subsistían y 
permanecían ligadas al suelo que las había visto nacer”.

5. El ayllu

Ateniéndome a las explicaciones que da Bautista Saavedra en su libro “El 
Ayllu”, refiriéndose concretamente al mismo da a este sistema un origen 
aymara al decir:

“Estudiemos el ayllu en las ramas aymaras o dentro de la organización 
incásica, su constitución es la misma. Existen muchas razones para creer que 
la civilización aymara, a cuyo idioma pertenece aquel vocablo, fue una de 
las más antiguas del continente sud. Igualmente la naturaleza de las formas 
colectivas del imperio peruano procede de la civilización aymara. De manera 
que, estudiando la constitución íntima y sus grados evolutivos en las ramas 
aymaras podemos estar seguros de interpretar los movimientos genuinamente 
originarios del ayllu. Por otra parte, los datos que recojamos de las formas 
convivenciales de la civilización incasiana concurrirán sino a robustecer el 
concepto inductivo que obtengamos de él”.

“El ayllu, según la significación que le dan los historiadores españoles del imperio 
incásico, importa una relación familiar o de grupo, por razón de parentesco 
consanguíneo. Garcilazo de la Vega describiendo la ciudad del Cuzco, dice, 
entre otras cosas: “En aquel espacio largo y ancho vivían los incas de la sangre 
real, divididos por sus ayllus, que es linaje, que aunque todos ellos eran de la 
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misma sangre y de un linaje, descendientes del Rey Manco Cápac, con todo 
eso hacían sus divisiones de descendencia de tal o cual rey”.

pero aparece una interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre la comunidad y el 
ayllu”? y Baudín al citarlo a Saavedra expresa que “En aymara el ayllu designa 
tanto la organización familiar como la asociación territorial, pero el lazo creado 
por el lugar no ha borrado el lazo creado por la sangre, porque la familia 
aymara comprende dos clases de miembros: los miembros originarios que 
forman el antiguo ayllu, y los miembros adoptados. Así, en tiempo antiguos, 
tal vez en la época de Tiahuanacu, el ayllu ya es una asociación económica 
territorial”.

De la comparación de las dos definiciones del mismo autor Saavedra, se 
desprende que dentro de la organización incaica, el “ayllu” estaba cerrado 
exclusivamente a los vínculos de sangre y en cambio entre los aymaras, 
también se amplía a que integren el mismo los “adoptados”.

El ayllu según José Antonio del Busto era “una institución social, económica, 
política y religiosa que surgió en la era preincaica”.

La afirmación anterior obliga a pensar que no era parte de la cultura aymara, 
siendo más probable que haya sido de pueblos o culturas pretiahuanacotas 
o aymaras aparentemente, ya que como se explica líneas arriba, hay una 
característica muy concreta a la interpretación aymara y, de otro lado, a 
la práctica consanguínea de los incas, pero antes de que Manco Cápac y 
Mama Ocllo llegó esta pareja hasta el Cuzco para formar su imperio, pero 
convirtiendo en sus vasallos a los indígenas quechuas que vivían en esa 
región y convirtiendo su idioma en el oficial.

Una prueba de esta mi suposición es la de que el sistema del “ayllu” sigue 
siendo utilizado por los diferentes conglomerados quechuas de Bolivia y la 
comunidad subsiste en la cultura aymara altiplánica.

Y el mismo analista citado en el párrafo anterior añade que “Los Incas la 
convirtieron en base de su estructura gubernamental, aprovechándola y 
dándole una figura propia; la crearon donde no existía y la resucitaron donde 
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había muerto”. En opinión de Valcárcel, los ayllus estaban adheridos a la 
tierra y formaban parte del paisaje; eran como plantas humanas brotadas 
desde muy antiguo. Tanto la comuna como el ayllu utilizan los españoles para 
obligar a la asistencia de indígenas a un trabajo esclavo.

Según Baudin “El ayllu subsiste después de la conquista española, pero 
permanece territorial; es esencialmente una comunidad agraria, y su régimen 
especial, es decir, la apropiación colectiva del suelo, se vuelve su característica. 
Cuando un ayllu se desplaza, toma el nombre de la localidad de que es 
originario; por ejemplo, existe en Coni un ayllu Tiahuanacu”.

Bajo el gobierno del Virrey Francisco de Toledo “Al principio nada cambia: el 
curaca o jefe local sigue en sus funciones, los ayllus conservan sus bienes, 
pero un enjambre de funcionarios llega del Cuzco y se pone al trabajo. Antes 
de distribuir las tierras, estos funcionarios deben aumentarlas en extensión: 
es la lucha contra el medio que continúa, que se intensifica”, pero la meta 
final es “la reducción de los pueblos naturales”.

Nicolás Sánchez Albornoz en su libro “Indios y Tributarios en el Alto Perú” 
dice refiriéndose a Potosí: “es la excepción, pues los ayllus renovaban con 
frecuencia sus contingentes. Aquí los ayllus eran designados según procedencia 
de los mitayos, Así la Parroquia de San Martín albergaba en 1787 los indios 
originarios de Chucuito. Los nombres de los ayllus eran: Chucuito, Acora, 
Ilave, Juli y Guancoyo, Yunguyo y Pomata, pueblos de la margen meridional 
del Lago Titicaca”.

6. La minka

Un notable sistema de mutua cooperación entre los trabajadores del agro en 
la etapa incaica fue el de la Minka.

Según Louis Baudin en su libro “El Imperio Socialista de los Incas” establece 
la diferencia en los trabajos dentro de la comunidad o ayllu, (aparentemente 
la primera aymara y la segunda quechua) especificando que “En principio 
cada familia cultiva su tupu, pero los vecinos le aportan su concurso en caso 
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de necesidad. Esta ayuda mutua (minka) se ha perpetuado hasta nuestros 
días”, vale decir que en especial en el mundo aymara contemporáneo, aún 
se mantiene parcialmente este sistema de cooperación entre miembros del 
vecindario integrante de la misma comunidad.

pero hay otro aspecto notable dentro de la estructura del trabajo comunitario 
a favor de alguno de sus miembros  y era hacerse cargo del de los compañeros  
“incapaces”, o sea aquellos que, víctimas de enfermedades graves, estar 
inhabilitados por haber sido heridos en acciones guerreras a favor del incario 
o accidentes, haber tenido deficiencias físicas, ser ya ancianos impedidos 
por razones de edad de trabajar, etc., determinaba que los miembros del 
grupo coadyuvaban efectuando su trabajo de producción, para que pueda 
subsistir, para lo que  mediante llamados por instrumentos que sean audibles 
a distancia, convocaba a todos los que tenían esa obligación de cooperar.

pero el anterior sistema de trabajo conjunto era también emergente de los 
cultivos de las llamadas “Tierras del Sol”.

7. Los mitimaes

En el libro  “Perú Incaico”, el historiógrafo José Antonio del Busto, al referirse 
a los “mitimaes” afirma que “fueron grupos de Hatun Runas que- con sus 
familias, ganados, armas, herramientas y semillas- eran trasladados a una 
provincia recién conquistada por el Inca. Se les enviaba para sembrar la paz 
y el orden mediante la implantación de las buenas costumbres, constituyendo 
verdaderas poblaciones de colonos, que, por una o más generaciones, pasaban 
a tierra extranjera a cumplir su labor. Los mitimaes, desde el punto de vista 
estatal, era también un soldado civil de guarnición con su familia en un punto 
de avanzada. De allí su nombre de mitmac o mitimae: hombre advenedizo o 
avecindado en algún lugar que no es el suyo”.

Hay un enfoque complementario al anterior que proporciona Nicolás Sánchez 
Albornoz, peruano, en su libro “Indios y Tributos en el Alto Perú” donde 
ya refiriéndose al trabajo específico de los mitimaes establece que “las 
comunidades solían contar en enclaves en altura y temples, más benignos, 
donde obtenían productos alimenticios (maíz) o euforizantes (coca) que el 
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suelo del altiplano no proporcionaba. Colonias de mitimaes destacados allí 
cultivaban la tierra”.

Pedro Cieza de León en su libro “El Señorío de los Incas”, refiriéndose a las 
tierras del Collasuyo (Alto Perú después) escribe que “en el Collao y en otras 
partes mandó pasar mitimaes a la sierra de los Andes, para que sembrasen 
maíz y coca y otras frutas y raíces de todos los pueblos la cantidad conveniente; 
los cuales con sus mujeres vivían siempre en aquella parte donde sembraban 
y cogían tanto de lo que digo que se sentía poco la falta, por traer mucho 
de estas partes y no haber pueblo ninguno, por pequeño que fuese, que no 
tuviese de estos mitimaes”.

El mismo autor en la página �4 da a conocer: “Mitimaes llaman a los que son 
traspuestos de una tierra a otra; y la primera manera o suerte de mitimaes 
mandada poner por los Incas era que, después que por ellos fuera conquistada 
alguna provincia o traída nuevamente a su servicio tuvieron tal orden para 
tenerla segura (vocabulario de ésa época ���3) supiesen como la debían 
de servir y de tener para (que) desde luego entendiesen los demás que 
entendían y sabían sus vasallos de muchos tiempos, y para que estuviesen 
pacíficos y quietos y no todas veces tuviesen aparejo de ser rebelar y, si por 
caso se tratase de ello, hubiese quien lo estorbase, trasmutaban de las tales 
provincias la cantidad de gente que de ella parecía convenir que saliese; a 
los cuales mandaban pasar a poblar otra tierra de temple y manera de donde 
salían, si fría, si caliente, y más como dejaron; y de las tierras y provincias 
que de tiempo largo tenían pacíficas y amigables y que habían conocido 
voluntad para su servicio, mandaban salir otros tantos y otros tantos en las 
tierras nuevamente ganadas y entre los indios que acababan de sojuzgar, 
para que dependiesen de ellos las cosas arriba dichas y los impusiesen en 
su buena orden y policía, para que mediante salir de unos y entrar de otros, 
estuviese todo seguro con los gobernadores y delegados que se ponían”.

8. Mita

Es el trabajo que debe efectuar el trabajador del incario, de acuerdo al sistema 
de distribución del mismo, ya sea en actividades de producción agropecuaria, 
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pero especialmente en la minera, donde solamente prestaban servicios por 
tiempo relativamente corto (si se compara como anoto más abajo, con lo que 
imponen arbitraria e inhumanamente los españoles con relativa amplitud).

En la mita intervenían no solamente los habitantes de esas poblaciones, sino 
también los llamados “forasteros” o sea gente de otras regiones que, por 
cualquier circunstancia, se trasladaban a esa comunidad y casi con seguridad, 
debido a que su trabajo le resultaba más confortable que el que hacía en su 
población nativa,  sirvió sin embargo a los españoles para imponer una virtual 
esclavitud casi sin posibilidades de que concluyera el periodo de trabajo, salvo 
que dejase su cuerpo en el cementerio de las minas como las de Potosí.

Según Baudin los encomenderos se apoderaban de fracciones de los terrenos 
colectivos de la mita “que consistía en el establecimiento de un servicio 
personal obligatorio, por turno, de donde proviene su nombre de mita, que 
en quechua quiere decir vez. En principio un habitante por cada sitio, y a 
veces uno de cada seis o cinco, podía ser empleado por turno durante un año 
como maximum. El mitayo servía en las minas, las postas, las plantaciones de 
coca; no podía ser empleado a más de cierta distancia de su dominio y debía 
ser pagado y devuelto una vez cumplido su tiempo; pero a menudo se le 
guardaba abusivamente bajo cualquier pretexto; su salario era absorbido por 
el precio excesivo del alimento suministrado por el empresario y resultaban 
de ello las peores consecuencias; mortalidad exagerada en las minas, fuga de 
los indios, despoblación  y destrucción de la comunidad agraria”.

A su vez Sánchez Albornoz anota: “Sin proponérselo, mitas mineras y tributos 
proporcionaron a los hacendados la mano de obra libre que la necesitaban y 
que les permitió prescindir del trabajo servil o encubiertamente forzado como 
era el de los mitayos agrícolas o el de los yanacona”.

El abuso español de aquello que significaba el mitayo que era tratado 
respetuosamente en la etapa del incario, recibe por consiguiente un tratamiento 
de esclavitud durante la Colonia, la misma que doy a conocer en forma 
relativamente amplia en mi libro “Bolivia. Historia de su pasado Económico”, 
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el primero de tres tomos (que escribo analizando desde la etapa precolonial 
a la de Bolivia hasta el año ����) y donde en base a una trascripción de los 
“Cronistas Españoles” anoto:

“El Virrey Toledo dispone el empadronamiento de �0.000 indios a ��0 leguas a la 
redonda de Potosí, debiendo servir para que ellos sean distribuidos a los azogueros 
(mineros) del cerro de potosí y otras minas de la jurisdicción de Charcas”.

“Estos indígenas debían trabajar durante � años,  al tener una edad de �� 
años y hasta que cumpliesen 50, o sea que cada 5 años debían presentarse 
para este trabajo obligatorio”.

“Se estableció que debían existir tres tandas de trabajo para que uno de ellos 
esté en el interior mina y dos “descansando”, pero este descanso implicaba 
también la posibilidad de que se los “alquilase” para faenas en la superficie”.

El historiador José Maria Camacho, en su “Historia de Bolivia”, estima que 
en las minas de potosí y otras, � millones de indios murieron gracias a estas 
inhumanas exigencias de los explotadores mineros.

“Veamos lo que dice Pedro Vicente Cañete en su libro “Historia Física y Política 
de la provincia potosí”:

“Sobre el abuso introducido en perjuicio de la mita”: con la mita  se quebrantan 
impunemente las ordenanzas del virrey Toledo; trabajo insoportable por la 
hondura de las minas y la gran distancia que hay desde adentro a la superficie; 
se les quita sus jornales no habiendo autoridad que sancione de acuerdo a 
lo establecido a las normas legales: “nada de esto se observa en perjuicio 
del miserable indio; y para que se conozca el insufrible trabajo a que se ha 
reducido el servicio de la gente, nótese que recibida la mita, sube al cerro la 
primera punta”, “llevan herramienta necesaria. pólvora y velas, en compañía 
del curaca, o segundo; hacen su trabajo por la noche en sacar metal, por lo 
cual es lo más penoso en el servicio de las minas”.

“El metal que desgaja el barretero lo recoge la célula, o mitario, y lo lleva a 
la bronceana, que es un lugar distante, donde se recoge y reduce a pedazos  
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menores por otros indios mingas, llamados brociris, que ganan cada noche 
� reales. En este trabajo ocupa toda la noche el infeliz mitayo, entrando y 
saliendo de la mina, cargado del costal lleno de 4 o más arrobas de metal, 
arrastrando con este peso  por los suelos, pasando por estrechas angosturas 
y grandes precipicios, hasta enterar 25 costales al amanecer, que es lo que 
llaman una palla, sin ganar más salario que 4 reales por esta excesiva tarea, 
y la vela que se le da para cada noche, de suerte que por 125 bolsas de metal 
que entregan en 5 pallas y otras tantas noches que trabajan a la semana, 
vienen a ganar estos infelices apenas 20 reales, que, cuando más les alcanza 
para gastarlos en chicha el domingo”.

9. Yanaconas

El origen de los “yanaconas” es analizado por Luis Baudín, desde la página 
��� de su libro “El Imperio Socialista de los Incas”, trascribiendo algunos 
párrafos ilustrativos:

“El primer sentido de la palabra yanacona fue evidentemente despectivo. 
Con ocasión de una conjura conducida contra Tupac Yupanqui por uno de 
sus hermanos, seis mil indios convictos de haber fabricado armas para los 
revoltosos fueron reunidos en el pueblo de Yanayaco, para sufrir allí un castigo 
ejemplar. La hermana y esposa del monarca hizo una petición de gracia para 
ellos y el inca perdonó, pero condenó a los culpables y a sus descendientes a 
servir a los vencedores…”

“Este es el único caso en el Perú en que una tribu haya sido reducida a la 
esclavitud y todavía se trata aquí de humanidad, porque los conjurados y 
sus cómplices se habían hecho merecedores de la pena de muerte. Si los 
soberanos se mostraban llenos de mansedumbre para los enemigos vencidos, 
no tenían piedad ninguna para los revoltosos.”

“Se dirá quizás, es verdad, que si no existía esclavitud en el Perú es porque la 
población entera era esclava. Pero hay que confesar que en un sistema casi 
socialista la diferencia entre el hombre libre y el esclavo es a veces difícil de 
establecer.”
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Con referencia a los yanaconas, en la etapa de la conquista de los territorios 
del Virreinato de Lima anota Baudin que “Los conquistadores llamaron 
yanaconas a los indígenas que se decían voluntariamente ligados a la persona 
de los españoles o a un dominio, por oposición a los mitayos o trabajadores 
forzados, y en consecuencia designaron bajo el nombre de yanaconas a todos 
los servidores”. Como resultado de lo anterior eran empleados del servicio 
doméstico, también podían recibir un pedazo de tierra, alimento y vestido”.

10. Tributos

Como anota Bustos la “división de los súbditos en grupos organizados, sirvió 
a los Incas para implantar un sistema de tributación eficientísimo. El tributo 
era anual debiendo rendir todo puric hasta cumplir los �0 años”.

“La figura tributaria podría sintetizarse así: el Puric pagaba al Curaca, este 
guardaba lo percibido a manera de depositario, y el Tucuy Ricoc (o un 
representante suyo con cargo de recaudador imperial) recogía lo depositado 
y lo remitía al Cuzco. Como la tributación era en especie, su transporte se 
hacía en hombros de los indios mitayos”…

“Siempre exigía lo que producía la provincia, por lo que la tributación de un 
pueblo podía ser: en oro y plata de sus minas; tantas cargas de maíz o quinua 
como casas tenía el lugar; bolsas repletas de chuño; una manta por cada 
indio casado, o un vestido de varón y otro de mujer. Otras veces tributaban 
armas; lanzas, hondas y boleadoras, o si no cuerdas de todo grosor para 
fabricar puentes colgantes; doncellas para las acllahuasis; chasquis para los 
caminos; y mitayos para las obras públicas. “De tal manera se hacía esto 
relataba Cieza de León- que desde lo más menudo hasta lo más importante, 
les tributaban a los Incas todas las provincias y comarcas del Perú; en lo cual 
hubo tan gran orden, que ni los naturales dejaban de pagar lo ya debido 
e impuesto, ni los que cogían los tales tributos osaban llevar un grano de 
maíz demasiado. Y todo el mantenimiento y cosas pertenecientes para el 
proveimiento de la guerra que se contribuían, se desprendía en la gente de 
guerra o en las guarniciones ordinarias que estaban puestas en partes del 
reino para la defensa de él. Y cuando no había guerra, lo más de todo lo 
comían y gastaban los pobres… Y tal orden había en estos tributos que los 
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naturales los pagaban y los Incas se hallaban tan poderosos que no tenían 
guerra ninguna que se recreciese”.

Otro de los múltiples párrafos que se anotan sobre el tributo que se pagaba 
al Inca está en el siguiente párrafo:

“El tributo, por último, jamás provenía de la propia hacienda del tributario; la 
evasión del tributo era tan castigada que parece no se daba tal figura delictiva en el 
Imperio. En todo esto siempre había tanta claridad que era imposible el error”.

El  control del tributo se efectuaba haciendo cálculos con los quipus y ellos, 
centralizados en el Cuzco, permitían tener un informe estadístico total.

El tributo pagado en la etapa tiene otra fisonomía: el de la explotación, 
expoliación, etc.”

Afirma Sánchez Albornoz que “antes de ���3, sólo se conserva un cómputo general 
de los tributarios de La Plata y La Paz. Las cantidades que repiten varios papeles, 
se fundan en el recuento que el Marqués de Cañete (don Andrés) mandó hacer 
hacia ���0. Juan de Matienzo dio a conocer los resultados en ����… El distrito 
de La paz perdió un �.�% de su población  tributaria y el de La plata un 32%. 
poco más  es cuando se desprende de estas escuetas informaciones”… Arguye 
el cronista español preguntando con relación a La plata: “¿Su declinación más 
acentuada se debió acaso al reclutamiento intenso de mano de obra para 
las minas de Potosí de puna y valles? afirmando luego que es probable que 
hayan sido consecuencia de los indígenas fugados de sus tierras “¿o a grave 
incidencia de epidemias en los valles más cálidos?”.

El tributo en la etapa colonial estaba dirigido casi totalmente para extraer los 
mismos de los indígenas, de ahí por qué tenían que efectuarse censos con relativos 
pocos años de diferencia para darse cuenta de la disminución de los mismos.

En una aclaración que hace Sánchez Albornoz se informa: “En carta dirigida al 
Rey, el presidente de la Audiencia de Charcas, Bartolomé Salazar, manifestaba 
que las 16 provincias en que se hallaron 16.000 indios en 1662, tenían 81.000 
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un siglo atrás cuando comenzó la mita” tal como anota el historiador boliviano 
Crespo Rodas en su libro “La mita”. “Entre el Virrey Toledo y el de Alba de Liste, 
el Altiplano había perdido, según esto, el 80 por ciento de sus tributarios”. 

Como detallo en mi libro “Bolivia. Historia de su pasado económico”, “El 
principal ingreso que tenía la corona española era el pago del “quinto real” 
tributo que, implicaba la cancelación del 20% del valor de la riqueza generada 
en la explotación minera”.

Pedro Vicente Cañete en su libro “Historia Física y Política de la Provincia 
de potosí” “establece que los derechos de diezmos y quinto en Potosí hasta 
���3 subieron de ���.�22.�4� pesos y ¾ reales, sin incluirse lo presentado 
al quinto en los once primeros años” y que de acuerdo al cálculo de Calancha 
llegaría a haberse quintado 25 millones más”.

11. El trabajo

Aunque este tema está virtualmente abordado en los subtítulos anteriores, 
pero cabe, en el caso concreto de la mentalidad jurídica y social existente en 
el Incario hacer algunas acotaciones:

El trabajo era obligatorio para todos, comenzando por el propio Inca quien, 
para dar un ejemplo que el mismo era obligatorio y aplicando una de las 
tres exigencias de conducta de su población, al prescribir el que el habitante 
no sea ocioso (khella) daba ejemplo al iniciar el año agrícola con una gran 
fiesta, donde él, en persona, manejaba una “taclla” y roturaba las tierras de 
su propio ayllu en el Cuzco.

El trabajo era obligatorio para toda la población. El mismo se efectuaba en 
su “marca” la que de acuerdo a su productividad por razones climáticas, 
de regadío, el estar en serranías, etc. tenía dimensiones diferentes, pero 
que debía tener una productividad similar a la de los otros de la región a la 
que calificaban de “llajta”. Para iniciar el año agrícola se efectuaba una gran 
festividad que del Cuzco se extendía a todo el imperio.
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La población indígena, tanto de hombres como de mujeres, tenía �0 
clasificaciones, cada una correspondiente a la edad que tenían.

Un hecho notable y que asombró a los conquistadores españoles, era que 
el indígena quechua consideraba como anoté antes, una fiesta la iniciación 
y los siguientes periodos de trabajo agropecuario. Una prueba de ello es 
el siguiente comentario del padre Bernabé Cobo, cronista de las etapas no 
muy alejadas del descubrimiento de América y que argüía con relación al 
trabajo de los indígenas se generaba que en la educación dentro del imperio 
el trabajo lo “vinieron a tener por recreación y holgura; y esta es una de las 
cosas en que los incas descubrieron su gran ingenio y prudencia, en saber 
disponer de tal modo su oficio de tanto trabajo y afán, que viniese a tener por 
ejercicio de entretenimiento y regocijo”.

El conquistador español o sus hijos, llamados “criollos” eran los únicos que 
podían ocupar funciones públicas.

En la designación de virreyes, presidentes de audiencias, intendencias, integrar 
los cabildos en las capitales, etc. tenían forzosamente que ser originarios de 
España, ocupando los “criollos” actividades profesionales, de ahí por qué, en la 
Audiencia de Charcas, cuando se produce el enfrentamiento entre Goyoneche 
y los oidores, el presidente de la Audiencia, pizarro, para una segunda reunión 
definitoria sobre sus vínculos con la colonia, invita a 80 doctores, pero que la 
mayor parte de ellos eran criollos, pero existían también oriundos de España.

Desde los segundos descendientes carecían ya de privilegios y los puestos en 
la administración pública eran los inferiores o eran designados para gobernar 
provincias alejadas de la capital.

En un subtítulo párrafos arriba, cuando se examina el caso de los encomenderos, 
se cita una carta del Virrey Toledo al Rey de España, haciéndole notar que 
los españoles de origen no deseaban trabajar y preferían actuar como 
explotadores a cargo de “encomiendas”.

12. Las clases sociales

Aunque el imperio incaico se caracterizaba por tener gobernantes que 
demostraban un espíritu relativamente humanista especialmente cuando 



 57

Los origenes de la  multiculturalidad en Bolivia

 Juan Pereira Fiorilo

conquistaban nuevos pueblos y estos se sometían al Inca, salvo el caso de 
sublevaciones donde el Inca actuaba en forma cruel, pero indiscutiblemente 
existía también una división que más que “clase social” debería ser llamada 
de divisiones generadas en especial por influencias consanguíneas.

Dice Louis Baudin: “La sociedad incaica fue sorprendentemente jerarquizada, y 
este punto basta para distinguirla de todos los sistemas socialistas modernos, 
construidos sobre ideas de nivelación. La igualdad no existe en el Perú sino 
entre individuos del mismo rango social; es el sistema militar en el cual todos 
los soldados son iguales entre sí”.

Una demostración de lo anterior era que la instrucción estaba reservada 
solamente a favor de los integrantes de la élite.

El grupo selecto del incario era el de los nobles de sangre real y de ellos 
generalmente el mayor de los hijos de la Coya o esposa del Inca, era 
generalmente elegido como sucesor.

Los otros hijos del Inca y sus descendientes, o los “orejones”, eran los nobles 
que eran  hijos bastardos del Inca o sus descendientes. Algunos de los ayllus 
quechuas que habían acompañado a los Hermanos Ayar (Manco Capac y 
Mama Ocllo) según otros historiadores coloniales. Todos los anteriores eran 
educados en el Yachayhuasi -según detalla José Antonio del Busto- donde 
permanecían durante cuatro años recibiendo enseñanza de los amautas.        
”El grupo de los orejones, o sea quienes tenían perforado el oído residían 
en el Cuzco, salvo que fuesen enviados por el Inca como gobernadores 
especialmente de las provincias conquistadas”.

También, cuando no se nombraba un “orejón” el Inca elegía a un curaca que 
residía en la localidad cuya administración estaba a su cargo, pudiendo ser 
hereditario de ese cargo.

Otra clase social era gente del pueblo, siempre que ejercitara cargos 
importantes en la administración de su provincia, o era platero, fundidor, 
lapidario, etc. y se le otorgaba el título de “hatunruna”.



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 58

Sobre los españoles en algún informe anterior hacía notar que la división 
del trabajo en la sociedad colonial era la de los Virreyes, nombrados por el 
Rey; los oriundos de España que tenían títulos nobiliarios, los presidentes de 
audiencias; los oidores y alcaldes, todos ellos nacidos en territorio español.

Los hijos, incluso de parejas de españoles nacidos en la Colonia, eran 
simplemente “criollos”, sin tener derecho a ocupar altas funciones políticas; 
entre los militares había una mayor apertura a favor de los descendientes 
de un español con  una mujer de la colonia o viceversa como el caso de 
Goyeneche. Los profesionales eran  en su gran mayoría criollos.

Los encomenderos podían ser también criollos, pero, de acuerdo a los 
apremiantes años de falta de recursos en España, podían comprar inclusive 
títulos nobiliarios fuera de adquirir encomiendas.

Los naturales descendientes de indígenas podían dedicarse a oficios en las 
ciudades y se convierten con el tiempo en mestizos o cholos.

Finalmente entre los indígenas habían curacas, yanaconas y mitayos, tal como 
antes he señalado. 

13. Agricultura

Aunque el sector agropecuario era el aspecto más extraordinario en la 
estructura productiva, pero como un capítulo relativamente poco importante 
en la etapa precolonial, estaba la minería, como analizo en el siguiente 
subtítulo.

Que es lo que más le llama la atención al cronista Cieza de León al analizar 
la producción agrícola, afirmando “Otras tierras contribuían con tantas mil 
cargas de maíz, como en ella había casas, los cuales daba cada cosecha y a 
costa de la misma provincia. En otras regiones proveían por la misma orden 
de tantas cargas de chuño seco como los otros hacían el maíz; lo cual lo 
hacían otros y contribuían de quinua y de las otras raíces. En otros lugares 
daban cada uno tantas mantas como indios en él había casados y en otras 
tantas camisetas como eran cabezas”.
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Bustos, para hacer notar la forma como se trabajaba dentro de la comunidad 
afirma que se convidaba y convocaba a “amigos y parcialidades y pueblos 
enteros a arar sus chácaras, y los convidados acuden con tanta voluntad y 
gusto como si se los convidaran a bodas, sin llevar otra paga o interés más 
que comer y beber a costa del dueño de la heredad.”
       
Pero cabe poner de relieve que este sistema de cooperación mutua era una 
costumbre aymara, la que fue utilizada con más habilidad disuasiva por los 
Incas.  
 
Ya a fines del siglo XX, en especial por sugerencia de pobladores del altiplano 
aymara a estudiosos de agronomía, se han dado cuenta de la trascendencia que 
tenía en la etapa de los aymaras y los incas, la construcción de “camellones”, 
o sea acequias artificiales que servían para transportar el agua de lagunas o 
ríos para poder irrigar sus cultivos.

En el libro de Bernabe Cobo “Historia del Mundo” detalla: “Aprovechaban 
el agua de los ríos, regando con ella todas las tierras a donde alcanzaba, 
y esta obra de sus acequias era de las más grandiosas y admirables que 
tenían; porque estaban tan bien sacadas y con tanto orden, que admira el 
considerar cómo, careciendo de nuestras herramientas, las podrían abrir y 
edificar; porque en las tomas de los ríos hacían muy fuertes reparos contra 
sus crecientes y avenidas; llevábanlas por muchas leguas sacadas a nivel y 
algunas muy caudalosas; y no sólo las encaminaban por tierras llana, sino 
también por laderas y cerros altos y fragosos, y lo que es más, por riscos, y 
peñascos y lajas empinadas y derechas y, el padre Cobo, rescata el nombre 
que tenían estas acequias o andenes, llamándolas “camellones”.

En la etapa  española la producción del agro estaba únicamente vinculada a 
la del maíz, para dar míseras raciones a los mitayos en las minas de potosí, 
Porco y otros distritos y a la coca que se dotaba al que trabajaba en el interior 
de las minas.

El derecho propietario sobre los territorios destinados a la producción 
agropecuaria estaba en manos de grandes latifundistas llamados encomenderos 
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que, con el correr de los años, se apropiaban de tierras adicionales que 
restaban extrayéndolas de las propiedades comunitarias de los indígenas.

La importancia económica del sector agropecuario no despertaba el mismo 
interés en el Alto Perú como en otras regiones, tal como ocurría en Ecuador, 
Colombia y en las décadas finales en Venezuela de economía agraria.

14. Tambos

En forma muy escueta, por la dimensión de este trabajo, me refiero a los 
“tambos”, llamados también “piruas”, donde por disposición del Inca, se 
construía cada cierto lugar que más o menos implicara la distancia de una 
caminata larga,  instalándose depósitos de alimentos que se colocaban 
en construcciones bien ventiladas para el eficiente mantenimiento de la 
producción agrícola, textil, materias primas, etc.

Los tambos tenían un destino determinado. Los primeros estaban destinados 
a la Iglesia o al dios Sol; la segunda era la producción que correspondía al 
Inca; la tercera servía de almacenamiento que favoreciese a la población.

Cabe anotar que cuando el Inca marchaba con su ejército a conquistas tierras, 
los productos almacenados para el Inca y aún para la Iglesia, fuera de los 
excedentes que había en los tambos populares, servían para poder proveer 
no sólo alimentos, sino también prendas de vestir y, en algunos casos armas 
si acaso planeaba el Inca un plan de conquista.

15. Minería

En el Collasuyo la primera cultura que beneficia los metales fue Tiahuanacu, 
pero solamente utilizando el cobre, metal con el cual, seguramente desde 
el periodo intermedio, elaboraban ganchos de las murallas, pero, en una 
excavación que hice en una región próxima al Lago Titicaca, cerca del 
riachuelo Colorado, encontré una chullpa, donde fuera de cerámica existía lo 
que seguramente fue un collar que representaba capullos y flores de kantuta 
de este mismo mineral.
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posteriormente -y aparentemente ya con los Incas- se hace una combinación 
de cobre que fundido con plomo les permitió elaborar el bronce.

para la fundición de cobre, se efectuaba ésta en hornillos o crisoles de tierra 
cocida y encima del fuego que obtenían utilizando el “ichu” o paja altiplánica 
y taquia (excremento seco de los auquénidos), colocando en la parte inferior 
el mineral triturado, soplando  los indígenas a través de tubos, sistema éste 
que igualmente se utilizaba para fundir el cobre, plomo, pero especialmente  
la plata y quizás el mismo oro para provocar la fusión. El metal fundido fluía 
por la parte de debajo de la cocinilla. El proceso era obtenido mediante estas 
“guairas” o “huairas”.

Los minerales en todo el Collasuyo era propiedad del Inca y, como decimos 
al analizar los tributos, estos se pagaban en estos metales como impuesto al 
Inca, transportándolos al Cuzco, de donde, bajo pena de muerte, no podía 
extraérselos.

Un aspecto que realmente provocó la admiración de los conquistadores 
del Cuzco y de los aztecas, fue el observar los trabajos de fina orfebrería, 
especialmente de oro y en menor escala de plata. La mayor sorpresa que 
provocó ésta riqueza metalúrgica y de orfebrería fue el admirar que habían 
edificios, como el del Inca o el templo de Coricancha, etc., que estaban 
cubiertos por plaquetas de oro.

Garcilazo de la Vega al referirse al sistema de fundición de los Incas en 
base a los hornillos colocados en las alturas o laderas de la serranía afirmó: 
“dieron de fundirlo al viento natural. Más también era necesario templar el 
viento, como los metales, porque si el viento era muy recio gastaba el carbón, 
enfriaba el metal, y si era blando, no tenían fuerza para fundirlo. por esto se 
iban de noche a los cerros y collados y se ponían en las laderas altas o bajas, 
conforme al viento que corría, poco o mucho,  para templarlo con el sitio 
más o menos abrigado. Era cosa hermosa ver en aquellos tiempos, ocho, 
diez, doce, quince mil hornillos arder por aquellos cerros o alturas”. pero muy 
diferente fue la política de los españoles.

Las tradiciones relatan que los Incas descubrieron las vetas de plata en el 
cerro de Potosí, pero cuando se pretendió iniciar los trabajos de extracción de 



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 62

este mineral ella fue objetada por el Inca que advirtió que la misma estaba 
destinada a “otro pueblo” y este resultó siendo el del conquistador español.

La explotación de las minas, como el caso de Potosí, sirvió únicamente para 
destruir probablemente casi un millón de víctimas indígenas que fallecieron 
por la crueldad utilizada por los concesionarios de las mismas, o como fruto 
de epidemias de enfermedades que infelizmente migraron del viejo continente 
hasta las tierras de América.

El único trabajo serio que efectuaron los españoles fue la construcción 
de la Casa de la Moneda, en Potosí, pero para obtener pesos plata que 
contribuyesen al comercio que beneficiaba en un porcentaje mayoritario a 
quienes representaban la monarquía española, sin construir por lo menos 
iglesias tan bellas como las que erigieron y con ello  beneficiaron a Quito, por 
ejemplo.

16. Justicia y penas

Son discrepancias muy grandes entre diferentes estudios del Incario y la 
Colonia, sobre el tema de la Justicia y, paralelamente, en el marco penal, las 
sanciones.

El historiador y abogado Jorge Basadre -como informa Bustos- “El Derecho 
Incaico alcanzó alturas insospechadas, llegando a perfilarse como el más 
evolucionado de todos los sistemas jurídicos de la América Cobriza”.

Me baso en el análisis sobre el tema en los trabajos publicados por los libros 
de José Antonio del Busto, pedro De Cieza de León y Louis Baudin:

“El autor de las normas del Derecho era el Inca, que muchas veces consultaba 
con los amautas.

En caso de sacrilegio a las normas del Incario, en algunos casos podía alcanzar 
la pena de muerte como veré más adelante;

Los jueces o Hucha Camayoc, secundarios habitaban a distancia actuando 
como tales pequeños gobernadores;
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La nobleza era enjuiciada por el Inca y los ejecutores de sus sanciones eran 
los Apo Uatac y para los plebeyos el Uatay Camayoc; 

Los delitos se circunscribían al Derecho Constitucional o al Derecho 
Administrativo y a violaciones de orden familiar; no existían apelaciones;

Las penas eran de muerte para hombres y mujeres, castigos corporales, 
castigos privativos de libertad, castigos económicos y castigos de honor;

Las cárceles eran subterráneas y obscuras y donde también se encontraban 
ofidios, batracios, aves de rapiña, felinos, etc.

Los soldados que marchaban con el Inca a conquistas debían ser respetuosos, 
prohibidos de robar, insultar, forzar mujeres o tomar por lo menos una mazorca 
de maíz, siendo sancionados, de acuerdo a la gravedad del delito, hasta con 
la pena de muerte  o azotes;

El infanticidio o el adulterio eran severamente sancionados; la prostitución 
virtualmente suprimida;

Las jóvenes de �� a 20 años y los hombres de 24 a 2� debían forzosamente 
casarse, para lo que en tres diferentes oportunidades se reunían estos y se 
señalaba quien debía casarse con quien; empero, también podía comprarse 
la pareja  haciendo regalos a los padres de la muchacha y al jefe curaca;

El Monarca respetaba la propiedad individual pero, dentro del sistema de trabajo 
comunitario, había muy pocos bienes que podían dejarse en herencia.”

El principio moral y jurídico básico del Incario era el “no seas ladrón, no seas 
mentiroso, no seas ocioso” (Ama  sua, ama llulla, ama khella).

La justicia, de acuerdo al sistema legal impuesto a la colonia por el Monarca 
en Madrid, según Baudin era “Todo sistema fiscal (del incario) fue destruido 
por la conquista, y cuando los españoles quisieron establecer otro, tropezaron 
con grandes dificultades y cometieron toda clase de injusticias involuntarias. 
Suprimieron el servicio personal y reclamaron a ciertas provincias productos 
que su suelo no podía suministrar. Se vio a indios  que, para poder dar llamas, 
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como tributo, se veían obligados a adquirirlas por vía de cambio, y los que no 
tenían nada, trocaban a sus hijas por estos animales”.

Sigue anotando el anterior autor: “La obligación del servicio personal podía 
ser también, desgraciadamente, origen de abusos, puesto que los trabajos 
impuestos por los encomenderos eran excesivos; por eso los soberanos 
españoles, a pesar de las protestas de Ondegardo, dieron la orden de pagar 
en especie o en dinero”…

“Las cosas cambiaron completamente a la llegada de los españoles. La 
justicia rápida e inexorable del inca desapareció; se multiplicaron los procesos 
interminables; los jueces se mostraban llenos de mansedumbre hacia los 
criminales y libertinos, y se vieron en los mercados de las grandes ciudades 
indios que se ganaban la vida sirviendo de testigos.”

Pero el problema más grave que tiene la corona española para perder metales 
preciosos y principalmente la plata que se extrae de Potosí y se envía a 
puertos españoles, es el contrabando.

“Juan y Ulloa, son testigos presenciales -según anoto en mi libro ya citado- 
de cómo manejan los comerciantes la carga de importación contrabandeada, 
cancelando sólo una quinta parte de su valor a las aduanas y haciendo 
transportar la carga con “guías contrahechas” y despachos fingidos, de modo 
que cuando entran en Lima las recuas cargas, el Virrey las ve pasar desde 
los balcones de su palacio, y aunque se presume que son mercancías de 
comercio ilícito, quedan aseguradas por la falsedad con todo lo dispuesto”.

pero, con relación a la forma como los colonizadores españoles violan los 
principios jurídicos, éticos y morales, con relación a los indígenas, que son 
los auténticos propietarios de las tierras de las colonias ibero-americanas, 
sin embargo son las auténticas víctimas de una colonización y monarquía 
opresora, como lo fue España.
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Realizando un análisis estructural de Bolivia en el período ��3�-200�, se 
constata la presencia de cuatro ciclos de acumulación y cuatro períodos 
de transición. En ellos se observa síntomas de estancamiento secular y de 
una arritmia entre el Estado, la economía y la sociedad; que han generado 
un nuevo escenario estructural prospectivo de una Postnación, que para 
construirla debería resolverse la arritmia  en el marco de un nuevo patrón 
de acumulación. Ello requiere de cambios circulares en las estructuras. En la 
estructura social tendría que resolverse las “sensibilidades” en el marco de 
una equidad analógica. En la estructura económica tendría que resolverse el 
crecimiento empobrecedor no sostenible, en el marco de una reconversión 
hacia la economía del conocimiento. En la estructura estatal tendría que 
resolverse el Estado que no reproduce al conjunto de la sociedad ni de 
la economía, en el marco de un Estado plural multicultural guiado por la 
frónesis con discernimiento prudencial  que no lesione al bien común. Estos 
cambios configurarían una nueva estructura y relaciones funcionales inter-
intra Estado, economía y sociedad, que ayudaría a resolver los problemas del 
estancamiento secular y la arritmia.

2.    Ciclos de acumulación y períodos de transición

Revisando –histórica y estructuralmente- el desarrollo de Bolivia, se tiene 
una visión retrospectiva y prospectiva más fecunda que el simple relato de 
una infinidad de fechas, anécdotas, acontecimientos y coyunturas históricas 
aparentemente inconexas, o que los análisis economicistas reducidos a 
estériles ceteris paribus.

En este documento se presenta un resumen del análisis y conclusiones 
obtenidas a partir de la aplicación de un nuevo planteamiento hermenéutico 
para interpretar la realidad nacional e internacional de Bolivia, haciendo uso 
del método histórico y estructural e incluyendo la concepción de que todas las 
variables dependen de todas variables en un relacionamiento circular.

 La idea central que se plantea en este capítulo, señala que el proceso iniciado 
el � de agosto de ��2� -sin haber  alcanzado sus objetivos- concluyó el �� de 
diciembre de 200�, dando paso a una posnación de matriz indígena.
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En el transcurso de ��0 años de vida republicana, en Bolivia no se pudo forjar 
una sociedad culturalmente mestiza que hubiera evitado la centenaria arritmia 
entre el estado, la economía y la sociedad. Esta arritmia influyó negativamente, 
a su vez, en la trayectoria del desarrollo nacional a lo largo de toda la vida 
republicana, ocasionando que la capacidad de acumular capital haya llegado en 
los últimos años a sufrir un quiebre estructural. Esta situación está agravada por 
la brecha creciente que se está dando respecto a la sociedad del conocimiento, 
la cual está construyéndose a escala planetaria (Céspedes - Badani, 200�). 

Quizás la última oportunidad que se tuvo para revertir esta grave situación 
tendencial, haya sido cuando en Bolivia se desarrolló el ciclo neoliberal 
democrático (1985-2003). Sin embargo, ello no ocurrió así, debido a que los 
operadores estatales -Ejecutivo y Legislativo- mantuvieron a la democracia en el 
estadio restringido de una “democracia de electores”, motivo por el cual, aquella 
estuvo incapacitada para por lo menos mitigar los problemas de la pobreza y el 
desempleo, la marginalidad y la exclusión. Estos y otros problemas agobiaban 
precisamente al bloque social que participó en las luchas para derrocar a las 
dictaduras, con la esperanza de mejorar su aflictiva situación una vez se haya 
instalado la democracia en Bolivia. El bloque social  estuvo esperando durante 
21 años,   algún resultado relevante más allá de la estabilidad macroeconómica. 
Fue la última oportunidad que se tuvo y no se la supo aprovechar. 

por ello, el cambio ocurrido el �� de diciembre del año 200� es un cambio no 
solo cuantitativo sino fundamentalmente cualitativo. A partir de esa fecha, en 
términos históricos y estructurales, no es apropiado seguir hablando de Bolivia 
como si nada hubiera pasado o como si fuera un capítulo más o una simple 
continuación de la acostumbrada y larga historia de frustraciones. por ello 
quizás sea más preciso indicar que desde diciembre de 2005 está en vigencia 
la postnación: estándose en Bolivia, pero ya sin ser la Bolivia de antes.

Esta nueva y compleja realidad sólo se la puede comprender a cabalidad 
mediante una nueva hermenéutica, cuyos contenidos esquemáticos se ponen 
a consideración en el presente documento. A la luz de esta nueva hermenéutica,  
se vislumbra que la posnación podría construirse como una matriz indígena, 
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donde la doctrina y la ideología sean enriquecidas culturalmente con la 
identidad y la pertenencia, junto con una nueva simbología; debiendo avanzar 
orillando los riesgos de un fundamentalismo. El desafío estará en dilucidar 
la temática de la modernidad, no como un retorno a lo prehispánico ni 
tampoco como un reduccionismo de la sociedad del conocimiento a sólo uno 
de sus componentes que es la globalización, sino como una extraordinaria 
capacidad de sincretismo aplicable a todos los ángulos de la compleja realidad 
contemporánea, desde el mestizaje cultural hasta la utilización de la tecnología 
como factor de producción y como mediación para prestar servicios masivos 
en educación, salud y desarrollo; pasando por la proyección universal de una 
cultura milenaria, mítica y emblemática. (Céspedes Espinoza, 200�). Esta 
visión implica llevar adelante una reforma cultural e intelectual mestiza.

La posnación también se la percibe que será pro-porcional (proactiva a las 
proporciones que la conformen) (Arriarán Samuel, 1999), es decir, con un 
estado que promueva la tolerancia y el respeto tanto a las diferencias como a 
las igualdades, así como a las peculiares formas de vida de cada una de sus 
porciones constitutivas, donde la unidad podrá encontrarse precisamente en 
esa medida pro-porcional. (Arriarán Samuel, ����)

Dependiendo de las decisiones que se adopten, será posible encontrar en el 
camino diversas opciones, comenzando desde una unidad pro-proporcional o 
terminando en un entrampamiento de inviabilidad; pasando por situaciones 
no deseadas como la de una balcanización formal o informal, con dosis 
mayores o menores de violencia, o quizás ninguna. 

La Asamblea Constituyente, el contenido de la nueva Constitución política del 
Estado y las Autonomías, estarán entre las principales decisiones que vayan 
perfilando el contenido del quinto ciclo de acumulación. A partir de donde, 
la aplicación de políticas estatales sincréticamente plurales estará en relación 
inversamente proporcional con el riesgo o la intencionalidad de fragmentación 
y eventual violencia. 



 69
 Guido Céspedes Argandoña

La posnación y el pluralismo analógico

Si bien la tendencia de estancamiento secular del desarrollo socio-económico 
ha sido uno de los factores que ha contribuido a la emergencia de la posnación, 
el futuro de ésta es promisorio ya que están dadas las condiciones históricas 
y estructurales favorables para que ello así sea. En 500 años de historia está 
demostrado que los puntos de inflexión de los períodos de transición son 
propicios para ser momentos fundacionales, y de ahí proyectarse en el tiempo 
para sentar las bases del cambio y construir nuevos y diferentes ciclos de 
acumulación. En este caso sería el quinto ciclo de acumulación. También está 
demostrado que en estos períodos históricos, resurge el optimismo junto con 
expectativas positivas, ahora con mayor razón cuando es la primera vez –por 
lo menos hasta la fecha- que un partido histórico (MAS) no abandona a su 
bloque social contestatario contra-hegemónico que lo llevó al poder, y que le 
sigue siendo funcional aún luego de haber pasado el punto de inflexión.

En este escenario estructural  surgen las siguientes interrogantes, que tienen 
que ver con la prospectiva:

o ¿En cuanto tiempo se dará por concluido el período de transición iniciado 
el 2003 y cuyo punto de inflexión estuvo en el 2005? 

o ¿Cuales serán los contenidos teóricos y estructurales del quinto ciclo de 
acumulación?

o ¿Cuál será la duración y la altura máxima que logre alcanzar el quinto 
ciclo de acumulación?

Análisis estructural. para comprender a cabalidad la realidad nacional e 
internacional de Bolivia es necesario realizar un análisis histórico – estructural 
(Céspedes, ����), y de ese modo  evitar los análisis anecdóticos y coyunturales 
abundantes en citas históricas pero sin un hilo conductor ni un contexto 
teórico y sistémico. A continuación se detalla los contenidos estructurales 
más relevantes, que deberían tomarse en cuenta: 
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Estructura Económica: (i) Generación, transferencia, reproducción y 
acumulación del excedente económico, (ii) Los sectores económicos, el 
desarrollo productivo y sustentable, el desarrollo regional, el desarrollo de 
la información y el conocimiento, los clusters y encadenamientos; y los 
indicadores de calidad, productividad, competitividad, innovación, intensidad 
de factores y normas ambientales. (iii) La ubicación territorial de los sectores 
económicos, los recursos naturales, la producción, los asentamientos 
humanos, la infraestructura social y productiva, y la logística. Las regiones 
geo-económicas. La integración intra-nacional, (iv) La política económica.

Estructura Social: La Sensibilidad. La Formación Social. Las ciudadanías 
política, civil y social.  La sociedad civil. La cultura. La raza. Lo indígena y lo 
mestizo. Los sectores sociales. La modernidad.

Estructura Estatal: La Constitución política del Estado. El Estado, su tamaño, 
rol y  organización. Los gobiernos y su tiempo de ejercicio. Eficiencia y 
transparencia de la administración pública y de los partidos políticos. Los 
aparatos ideológicos y represivos del Estado. La democracia.

Estructura Internacional: Las eras Agraria, Industrial y del Conocimiento. 
Naturaleza de la inserción internacional. participación en el comercio 
internacional. participación de las ganancias del comercio internacional. 
participación en los procesos de integración regional, subregional, continental 
o extra-continental.

Lo aconsejable hubiera sido relatar los componentes de las cuatro estructuras 
correspondientes a cada ciclo, sin embargo, por razones de espacio y sobre 
todo porque ahora la idea central está en analizar la vinculación entre la 
acumulación, la transición, la posnación y el pluralismo, sólo se explicará 
los acontecimientos más relevantes que hacen a la estructura estatal. Una 
exposición detallada de las cuatro estructuras de cada uno de los ciclos y 
períodos de transición se encuentra en (Céspedes,����).

Aplicando a la historia de Bolivia el análisis estructural y teórico descrito 
anteriormente, se obtiene una novedosa visión hermenéutica. De ese análisis 
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se constata que durante el período 1535 - 2006 estuvieron  vigentes cuatro 
ciclos de acumulación con sus respectivos períodos de transición, y que 
actualmente se está en el punto de inflexión del cuarto período de transición. 
(Figura 1)

Ciclo Colonial: El Ciclo de Acumulación Colonial se inicia alrededor de ��3�. 
Tiene una trayectoria ascendente hasta los años de ���0, a partir de donde 
comienza su fase declinante hasta llegar al 6 de agosto de 1825 que es 
cuando se produce su ruptura estructural. 

El punto máximo alcanzado en los años de 1770, tiene su correlato con 
la Revolución Industrial que se llevó a cabo en algunos países europeos y 
principalmente en Inglaterra. Los productos industriales manufacturados 
en condiciones muy competitivas en esos países, comenzaron a llegar a las 
colonias, desplazando fácilmente a los productos elaborados en los obrajes 
de lo que ahora es Bolivia, principalmente en Cochabamba, Moxos y La Paz, 
que aún continuaban con pautas productivas preindustriales. 
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En el ámbito continental, estas fechas coinciden con la autorización otorgada al 
puerto de Buenos Aires para que opere libremente, afectando negativamente 
de manera irreversible a la economía de la Real Audiencia de Charcas.

En el tramo descendente existe un punto a partir del cual la ruptura del 
ciclo es irreversible. Este punto estuvo situado alrededor de 1810. Fueron los 
años de la Guerra de la Independencia, cuando los patriotas condujeron el 
enfrentamiento contra el poder español, hasta lograr la ruptura estructural 
del ciclo Colonial el � de agosto de ��2�. Esto no hubiera sido posible de 
no haberse organizado un bloque social contestatario contra-hegemónico 
conducido políticamente por los patriotas.

En el período ���0-��2� del Ciclo Colonial ocurrió algo trascendental: durante 
más de un siglo, la Audiencia de Charcas no participó activamente de la 
nueva Sociedad Industrial que estuvo construyéndose en Inglaterra y otros 
países europeos. Este lamentable rezago nunca pudo ser recuperado hasta 
el presente, habiéndose constituido en la primera razón fundamental que 
explica el estancamiento secular que aqueja a Bolivia hasta ahora. El mismo 
efecto –aunque en menor medida- aconteció con los otros países que por 
entonces fueron colonias de España. Incluso los más avanzados de ellos, 
continúan dependiendo de las exportaciones de sus recursos naturales y el 
porcentaje de sus exportaciones con valor agregado en el ítem de bienes de 
capital todavía no es relevante. Ojalá que este daño no vuelva a repetirse 
ahora que se está construyendo la Sociedad del Conocimiento. 

Aquella situación se explica debido a que la propia España no fue parte de la 
Revolución Industrial y se limitó a proveerle metales preciosos provenientes de 
sus colonias. Esto ocurrió en una época donde regía el pensamiento  mercantilista, 
que recomendaba a los países atraer la mayor cantidad posible de oro y plata.

Una vez lograda la independencia, contra el deseo de los patriotas y de los 
ciudadanos en general,  a consecuencia del desgaste ocasionado por quince 
años de guerra, la naciente Bolivia ingresó a su primer período de Transición 
y se sumergió en una larga Crisis Nacional que duró varias décadas. Se 
exceptúa de esta crisis el período durante el cual el Mariscal Andrés de Santa 
Cruz estuvo de presidente. 
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La crisis fue estabilizada durante el gobierno del presidente Linares mediante 
varias disposiciones administrativas, y luego de pasar el punto de inflexión de 
la transición se ingresó al tramo ascendente hasta llegar a los años de ���0, 
dándose por concluida la transición. Una vez superado el punto de inflexión, 
histórica y estructuralmente, Bolivia estaba preparada para iniciar la construcción 
de un nuevo ciclo de acumulación, que vendría a ser el del Liberalismo.

En este primer período de Transición, se encuentra la segunda razón 
fundamental que explica el estancamiento secular de Bolivia: Esta transición 
fue demasiado extensa ya que duró cerca a 55 años equivalente a dos 
generaciones. Durante este largo tiempo no se tuvo un patrón de acumulación 
de capital, sistémico y estructurado. En otras palabras, durante más de medio 
siglo en Bolivia no se generó y gestionó riqueza sustancial (capital humano, 
capital físico, capital natural) con capacidad de reproducción y en horizontes 
de largo plazo. Respecto al capital humano, que es la base del desarrollo 
como factor creador de riqueza y de excedentes económicos, durante esta 
transición se organizó un Estado excluyente que no facilitó la participación 
activa de sectores numerosos de la población, restando de este modo fuerza 
vital para emprender un pujante y sólido proceso de desarrollo.

Durante esta transición ni siquiera se organizaron partidos políticos con 
basamento programático e ideológico. Éstos recién aparecieron en el escenario 
nacional a partir de los años de ���0. Es en ese tiempo cuando surge el 
Partido Liberal, que habría de constituirse en el primer Partido Histórico de 
Bolivia, al haber sido el constructor del Ciclo Liberal (���0-���2), el primero 
de la era republicana.

Las consecuencias de aquellas deficiencias fueron la causa para que Bolivia 
quede retrasada no solo respecto a los países donde se estaba llevando a 
cabo la revolución industrial, sino incluso, en comparación con los países 
latinoamericanos.
  
Ciclo del Liberalismo. El Ciclo de Acumulación Liberal se inició alrededor de 
���0. Tuvo una trayectoria ascendente hasta los años de ��30, y a partir 
de entonces comenzó su fase declinante, y llegado el � de abril de ���2 se 
produjo su ruptura estructural. 
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El punto máximo que se alcanzó en los años de 1930, coincide con el período 
de la gran depresión. En el orden interno, en esos años se llevó a cabo 
una reforma intelectual, que introdujo en Bolivia las nuevas corrientes del 
pensamiento político internacional que darían origen a nuevos partidos 
políticos encauzados en las corrientes del nacionalismo y el socialismo, tales 
como el POR, FSB, PIR, MNR y PCB entre otros muchos.

El patrón de acumulación durante este período estuvo enmarcado en torno 
al proyecto liberal. 

En el tramo descendente hubo un punto a partir del cual la ruptura del ciclo 
era irreversible. Este punto estuvo situado alrededor de 1946. Fueron los años 
de acción del MNR. Tiempo después se produjo  la ruptura estructural del Ciclo 
Liberal. Esta ruptura no hubiera sido posible si es que no actuaba un bloque 
social contestatario contra-hegemónico, con el cual se entroncó el MNR -por lo 
menos durante los pocos días que duraron los enfrentamientos armados- y de 
este modo aquel partido llegó a ser el segundo partido histórico, y como tal, le 
correspondió construir el venidero ciclo de acumulación, el del Nacionalismo. 

Una vez en función de gobierno, el MNR no cumplió a cabalidad con las 
promesas que realizó, entre otros factores porque el país ingresó a su segundo 
período de Transición, sumergiéndose en una profunda Crisis Nacional. 

Esta crisis fue estabilizada durante el gobierno del presidente Siles en ���� 
mediante los Decretos Supremos 4�3�, 4�40 y 4�4�, elaborados con el 
asesoramiento del consultor  Eder.

A partir de entonces, histórica y estructuralmente, estaban dadas las 
condiciones para que en Bolivia se inicie la construcción del ciclo de acumulación 
del Nacionalismo que habría de estar vigente de 1956 hasta 1982. 

En este segundo período de Transición, el MNR incurrió en un grave error 
estructural, cuando a partir de ���� abandonó al bloque social, con cuyo 
invalorable apoyo había llegado al poder. Este error paulatinamente se 
convirtió en un obstáculo para el desarrollo  del país.
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Ciclo del Nacionalismo. El ciclo de acumulación del Nacionalismo se inició 
alrededor de ����. Tuvo una trayectoria ascendente hasta los años de ���0. 
Luego comenzó a declinar, hasta que el 10 de octubre de 1982 se produjo su 
ruptura estructural. 

El punto máximo alcanzado en los años de 1970, coincidió con un período de 
trascendental importancia en el mundo, cuando se presentó la crisis energética, 
la acción de la OpEp, el consecuente cambio de la matriz energética, la nueva 
división internacional del trabajo, el advenimiento de la época posindustrial y 
lo que recién ahora puede percibirse: el suave e imperceptible nacimiento de 
la sociedad del conocimiento. 

Este ciclo de acumulación desde sus orígenes en ���2 estuvo signado por el 
ícono de la pobreza. El partido gobernante MNR, aplicó de manera defectuosa 
e incompleta propuestas programáticas que ya habían sido concebidas por 
el pIR (en el programa del MNR en ��42 no se menciona la nacionalización 
de las minas, ni la reforma agraria y tampoco el voto universal), y un plan de 
desarrollo elaborado por la Misión Bohan y las recomendaciones del Informe 
Keenleyside. Como resultado de ello, el campo se despobló aumentando la 
pobreza tanto urbana como  rural. La reforma educativa no ofreció ningún 
resultado relevante que coadyuve al desarrollo y a la creación de empleo. 
El voto universal no significó la liberación política plena del campesinado, y 
quedo entrampado (pongueaje político), sin sentido ni proyección histórica, 
más aún después de que el MNR abandonara al bloque social en ����. 

Este abandono explica por una parte, los acontecimientos de 1964, las 
dictaduras y el permanente conflicto socio-político que se agravó a partir de 
la década de ���0 (cuando nuevamente comenzó a rearticularse el bloque 
social contestario contrahegemónico, el mismo que años más tarde participaría 
activamente en la ruptura del Ciclo Nacionalista). 

Por otra parte, explica el crecimiento acelerado (i) del minifundio, parvifundio 
y surcofundio en los terrenos agrícolas dotados durante la reforma agraria, (ii) 
del sector informal de la economía y el advenimiento del sector delincuencial 
vinculado con el narcotráfico, ambos originados en los crecientes niveles de 
pobreza y ante la dificultad de encontrar empleo en el sector formal de la 
economía, (iii) de las ONG´s especializadas en atender a pobres, y (iv) de la 
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importación y donación de alimentos, en vista de que el sector agropecuario 
no tenia capacidad para cubrir ni siquiera las necesidades alimenticias básicas 
de la población. 

El ciclo del Nacionalismo configuró un país de pobres, dependiente y atrasado; 
dependiente de la cooperación internacional y de las donaciones del exterior. 
Y de ese modo, se perdió la autoestima y la confianza en que los bolivianos 
con su propio esfuerzo podían llevar adelante el desarrollo económico del país. 
Esta situación se agravó con la institucionalización del clientelismo político, 
la feudalización del sector público y la corrupción en el hipertrófico aparato 
estatal montado desde 1952 (16 Ministerios, 89 instituciones públicas, 63 
empresas públicas y mixtas, 9 Corporaciones Regionales de Desarrollo). De 
esa manera, el ciclo nacionalista que había comenzado como la revolución 
anti-imperialista del MNR, sólo pudo subsistir gracias a la asistencia, ayuda y 
donaciones de los Estados Unidos.

A partir de ���� nuevamente se repite la historia. Es el punto a partir del 
cual la caída del ciclo es inevitable. Un nuevo instrumento político, la UDP, 
se entronca paulatinamente con el nuevo bloque social contestario contra-
hegemónico, y juntos en octubre de ���2 provocan la ruptura estructural del 
Ciclo del Nacionalismo.

Una vez en función de gobierno, la UDP tampoco pudo cumplir sus promesas, 
ya que nuevamente el país quedo sumido en una grave Crisis Nacional, dando 
inicio al tercer período de Transición.

En el primer tramo de este período (���2-����) se cometieron graves errores 
económicos, comenzando por la ausencia de una adecuada política económica, 
la desdolarización y otros más, que finalmente terminaron en un impresionante 
proceso hiperinflacionario, resultando los más perjudicados –paradójicamente- 
los sectores constitutivos del bloque social. (obreros, campesinos y clases 
medias empobrecidas). Este desajuste generalizado desembocó en el adelanto 
de las elecciones generales y en un nuevo gobierno del MNR.

El primer tramo de esta transición es complejo. Por una parte la UDP se 
fragmentó y resultó siendo el MIR el nuevo partido histórico, que ya en 
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función de gobierno en ���� impulsó la fase ascendente del ciclo neoliberal. 
Por otra parte, los partidos que conformaron la UDP y que se habían impuesto 
la misión de derrotar a la dictadura y construir un proceso democrático, no 
tuvieron claridad sobre cuales habrían de ser los contenidos estructurales del 
próximo ciclo de acumulación y cuál sería la política económica para alcanzar 
sus objetivos en la gestión cotidiana de la administración pública. Además, los 
líderes del bloque social tampoco supieron comprender que la principal tarea 
de la revolución es aprender a gobernar bien. Estos y otros acontecimientos 
condujeron hacia un ciclo que finalmente resultó siendo  neoliberal.

De ese modo, la alianza entre el instrumento político (UDP) y el bloque social se 
mantuvo sólo unos cuantos años, desde octubre de ���2 hasta agosto de ����. 
Ganadas las elecciones generales, casi de inmediato el gobierno del MNR 
dictó el Decreto Supremo 2�0�0 estabilizando la crisis, superando el punto 
de inflexión de la transición y definiendo los contenidos estructurales del 
próximo ciclo de acumulación de corte neoliberal. 

Ciclo del Neoliberalismo. Como se indicó anteriormente, el Decreto Supremo 
2�0�0 sentó las bases del Ciclo de Acumulación  Neoliberal y todos los gobiernos 
posteriores lo mantuvieron hasta la fecha en sus principales lineamientos 
estratégicos (posiblemente con la aprobación de la nueva Constitución esta 
situación vaya a cambiar).

La trayectoria ascendente de este ciclo llegó hasta ����. A partir de ese año 
comenzó a declinar, y en octubre de 2003 se produjo su ruptura estructural. 

El punto máximo alcanzado en los años de 1999 coincidió –en el marco del 
avance incontenible de la globalización- con un período de crisis financieras 
en varias partes del mundo, y simultáneamente, con un repunte vigoroso de 
la construcción de la sociedad del conocimiento. 

Igual que ocurrió varias veces con anterioridad, en el tramo descendente 
hubo un punto a partir del cual la ruptura del ciclo era irreversible. Este punto 
estuvo situado alrededor del 200�. Dos años después se produjo  la ruptura 
estructural del Ciclo Neoliberal. 
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Los partidos políticos que lucharon contra las dictaduras con el objetivo de 
instaurar la democracia, efectuaron una histórica contribución sustancial al 
desarrollo nacional. Más aún si se recuerda que ésa fue una tarea titánica 
que costo la vida de muchos mártires de la democracia, torturas, exilios y 
la destrucción de muchos hogares. Además, el proceso democrático iniciado 
en octubre de 1982  logró avances importantes que deben ser reconocidos y 
valorados en su justa dimensión.

Sin embargo, los resultados logrados en 2� años de democracia fueron 
insuficientes. Durante dos décadas se tuvo un frágil crecimiento económico y 
no se logró superar los graves problemas de pobreza, exclusión, desigualdad, 
desempleo, bajos ingresos, déficit de servicios básicos, brecha digital, e 
ineficiencia y poca transparencia de los partidos políticos y de las instituciones 
estatales. Los grupos excluidos no pudieron acceder al poder a través de 
canales formales. Y algo muy grave, el bloque social, percibió que no era 
tomado en cuenta y que los graves problemas que les aquejaban continuaban 
irresolutos. Es más, se llegó al convencimiento de que el molde de la democracia 
pactada no tenia norte ni visión de país a largo plazo, y que la democracia 
había quedado reducida a una democracia de electores,   muy lejos de una 
genuina democracia de ciudadanos donde prevalezcan plenamente no sólo 
los derechos de ciudadanía política de electores, sino también los de una 
ciudadanía civil y una ciudadanía social con acceso al bienestar, a la educación, 
a la salud y los servicios básicos. Los eventos electorales se redujeron a 
impecables campañas de marketing. Y la clase política en su conjunto se 
apoltronó en los altares de la democracia. 

Los partidos políticos se hicieron resistentes al cambio, perdieron contacto 
directo con la realidad y sus estrategias corto-placistas obstaculizaron el 
desarrollo económico que por definición necesita de una visión de largo plazo. 
paulatinamente -en todos los partidos políticos- se fue incubando una especie 
de fundamentalismo político neoliberal que llegó a creer que el mercado por 
si sólo podía resolver, no sólo los problemas de la economía, sino también, 
los del estado y de la sociedad. Este facilismo como forma de enfocar los 
problemas nacionales y locales fue interpretado por el bloque social como un 
que-me-importismo.
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Y como telón petrificado de fondo estuvo el abandono al bloque social que 
participó activamente en la lucha contra las dictaduras.

Este conjunto de factores entre otros, aceleraron y agravaron la naturaleza de 
la arritmia entre economía, estado y sociedad. Esta arritmia llegó al extremo, 
de que el ciclo neoliberal fue el peor de todos los anteriores ciclos en los 500 
años de historia. Tuvo la menor altura, la menor duración y fue el que se cayó 
más rápidamente. Si a eso se añade la tendencia secular de estancamiento, 
fácilmente se comprende por qué la unidad nacional llegó al extremo de 
estar seriamente afectada, como nunca antes en la vida republicana. 
Lastimosamente los operadores de la democracia pactada nunca llegaron a 
comprender la gravedad de la situación. ¿Este error costará al conjunto de los 
partidos políticos un precio similar al que tuvieron que pagar los chapetones 
(��2�), los oligarcas (���2) y los dictadores (���2)?

La sumatoria de estos desaciertos deterioraron gravemente la capacidad 
estructural de acumulación de Bolivia y las posibilidades de continuar 
reproduciendo por más tiempo estilos de desarrollo económico y formas 
tradicionales de hacer política, ignorando los cambios ocurridos tanto en el 
país como en el mundo. De ahí que la ruptura del ciclo neoliberal posiblemente 
no sea uno más en la historia de Bolivia. Quizás sea el último de un patrón de 
acumulación con esas características.

De ese modo, en octubre de 2003 Bolivia ingresó al cuarto  período de 
Transición en medio de una profunda Crisis Nacional que se estabilizó a fines 
del año 200�, cuando  en las elecciones llevadas a cabo el �� de diciembre 
de 2005,  el MAS logró una mayoría significativa que lo habilitó como cuarto 
partido histórico. Y como tal, le correspondería realizar la tarea de diseñar y 
construir el próximo ciclo de acumulación. Para cuyo efecto, están dadas las 
condiciones históricas y estructurales y le son favorables. 

Este nuevo ciclo de acumulación que se adviene estaría signado por ser uno 
de Matriz Indígena y de ruptura total con lo acontecido entre ��2� y 200�. 
Esto significa que a partir de este quinto ciclo de acumulación podría darse el 
inicio de la posnación.
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Igual que sucedió anteriormente en  situaciones similares, esta ruptura fue 
posible por el entronque entre el instrumento político (MAS) con el bloque 
social contestatario contra-hegemónico. Este último estuvo gestándose desde 
los años de ����.
 
El MAS una vez en el gobierno –por lo menos hasta la fecha- ha mantenido 
un relacionamiento funcional con el bloque social. 

Conclusiones. (i) Desde los años de 1535 hasta el presente han existido cuatro 
ciclos de acumulación e igual cantidad de períodos de transición, nítidamente 
definidos y periodizados. (ii) La tendencia centenaria es negativa. Cada vez 
los ciclos son menos altos, cada vez duran menos y cada vez la caída de un 
ciclo se produce más rápidamente. (iii) El ciclo Colonial duró 2�0 años, tuvo 
una altura máxima de 11%, y el tramo de su caída se prolongó durante 125 
años. (iv) El ciclo Liberal duró 72 años, tuvo una altura máxima de 9%, y 
el tramo de su caída duró  22 años. (v) El ciclo del Nacionalismo duró  24 
años, tuvo una altura máxima de 7%, y el tramo de su caída se prolongó por 
�2 años. (vi) El ciclo del Neoliberalismo duró  sólo �4 años, tuvo una altura 
máxima de apenas el 4%, y vertiginosamente se cayó en el tiempo de 4 años. 
(vi) Los ciclos de acumulación están compuestos de seis momentos históricos. 
El primero corresponde a su apertura y trayectoria ascendente; el segundo,  
donde el ciclo alcanza su punto máximo de crecimiento (punto de inflexión) 
para luego comenzar a descender. El tercero, es aquel cuando el ciclo ingresa 
a su tramo descendente. El cuarto, ocurre cuando se realizan las acciones 
en procura de revertir la caída y que el ciclo pueda retomar una trayectoria 
ascendente. El quinto momento, corresponde al punto, a partir del cual, la 
caída del ciclo es irreversible, independiente de cualquier acción que se realice. 
Y finalmente, en el sexto momento, reflejando el agotamiento histórico del 
ciclo, éste sufre su ruptura estructural definitiva, dando paso a la transición. 
(vii) Los períodos de transición están compuestos de tres momentos. El 
primero de ellos, cuando eclosiona con violencia y enfrentamientos cruentos 
la Crisis Nacional (sumatoria retro-alimentada de la crisis económica, más la 
crisis social y más la crisis política) a consecuencia del agotamiento histórico 
del anterior ciclo de acumulación. El segundo momento, cuando se enfrenta 
a la crisis nacional (punto de inflexión) y donde implícitamente se definen los 
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contenidos estructurales que orientarán a mediano y largo plazo al próximo 
ciclo de acumulación. El tercer momento, cuando se sientan las bases del 
nuevo ciclo de acumulación y concluye en el punto de doble connotación, por 
una parte de la transición y por otra –simultáneamente- de apertura del nuevo 
ciclo. (viii) Los Bloques Sociales Contestatarios Contrahegemónicos, están 
constituidos generalmente por la tipología de bloque social revolucionario 
(obreros, campesinos y clases medias empobrecidas), a los cuales se han 
añadido en los últimos años, gremialistas, gente sin tierra y otros varios 
más. Estos bloques  surgen cuando el ciclo de acumulación alcanza su punto 
máximo y, paulatinamente van creciendo y tomando fuerza. Logran su máxima 
potencia en los momentos de enfrentamientos y ruptura del ciclo. Excepto 
el último bloque (2001-2006) los anteriores fueron abandonados justo en 
el punto de inflexión de la transición, en ocasión del enfrentamiento a la 
crisis nacional. (ix) Durante la vigencia de los ciclos, la formación social es 
piramidal. A partir de los puntos donde la caída del ciclo es irreversible hasta 
el punto de inflexión del período de transición, están vigentes los bloques 
sociales contestarios contra-hegemónicos. Cuando se inician los nuevos ciclos 
de acumulación, estos bloques desaparecen y se retorna a las formaciones 
piramidales. Por primera vez, en este último periodo de transición (2003 – 
2006) a pesar de ya haber pasado el punto de inflexión, aún se mantiene la 
alianza entre el instrumento político (MAS) y el bloque. (x) Durante los ciclos 
de acumulación normalmente los gobiernos cumplen el plazo establecido para 
su mandato, cosa que –frecuentemente- no ocurre durante los periodos de 
transición. (xi) Las rupturas estructurales de todos y cada uno de los ciclos de 
acumulación, se han llevado a cabo con violencia mediante enfrentamientos 
armados cruentos. (xii) Para diseñar las estructuras de desarrollo económico 
en el siglo XXI, debe tomarse en cuenta la reconversión desde la sociedad 
industrial hacia la sociedad del conocimiento. (xiii) La crisis de los partidos 
políticos que gestionaron la democracia pactada (1982-2003) es estructural y 
podría tener la misma connotación y consecuencias como lo fueron para los 
chapetones después de ��2�, o para los partidos liberales luego de ���2, o 
para las dictaduras después de 1982. (xiv) Junto con la apertura del quinto 
ciclo de acumulación posiblemente se lleve a cabo una reforma cultural e 
intelectual, que quizás pueda definitivamente sincretizar el pasado milenario 
en la realidad de la formación social boliviana del siglo XXI y luego proyectarse 
hacia el universalismo.
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 3. Estancamiento secular

Según la teoría del desarrollo económico, en el estancamiento secular las fases 
de prosperidad son más débiles y de menor duración y las depresiones son más 
profundas y de mayor duración. Una situacion similar a la indicada ha estado 
ocurriendo en Bolivia a lo largo de los últimos quinientos años: (i) las tasas de 
crecimiento han disminuido del ��% al �% al �% al �%. (ii) la duración de 
los ciclos de acumulación de capital han disminuido de desde 2�0 años a �2 
años a 24 años y 14 años. (iii) el tiempo que transcurre desde que un ciclo de 
acumulación alcanza su punto máximo hasta cuando se produce su ruptura, 
también ha disminuido desde �2� años a 22 años a �2 años a 4 años. 

En las condiciones de estancamiento existe un vacío -cada vez mayor- entre 
la tendencia de la renta a nivel de pleno empleo y sin inflación, y la tendencia 
de la renta efectiva.  De esta manera, el estancamiento secular se presenta 
cuando la economía tiene cada vez menor crecimiento de la que es capaz 
hacerlo. En la siguiente figura se muestra las direcciones y tendencias que 
puede seguir una economía, tales como Ya, Yb, Yc .

Siendo:
Yp  = Renta nacional bruta potencial (tendencia de renta con pleno 
empleo)
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Yα  = Tendencia de la renta nacional bruta efectiva.
S    = Es el tiempo desde donde comienza el estancamiento.
De S en adelante, se amplía el vacío entre Yp   y  Yα, , y la demanda total se 
retarda respecto a la oferta total.
Según Domar   I <  α  σ
Según Harrod   Gn  <  Gw  >  G
para contrarestar el estancamiento secular se debería darse:
I >  α  σ  según Domar
Gn  >  Gw  <  G  según Harrod
Donde: 
I =   la inversión,
α =  la propensión media o marginal al ahorro
σ =  la productividad media de la inversión 
Gw = (i) Es el ritmo permitido de crecimiento que posibilita un adelanto 
sostenido. Corresponde a la plena capacidad. (ii)  Es el ritmo de crecimiento 
de la renta que se requiere para el pleno uso de bienes de capital crecientes. 
(iii) Los inversionistas están satisfechos con el nivel de inversión realmente 
efectuado.
Gn =  el ritmo natural de crecimiento
El concepto de estancamiento secular no se limita a una economía sin 
crecimiento,  puede estar presente incluso: (i) con una tendencia creciente 
de la renta efectiva per cápita. (ii) con una tendencia creciente de la inversión 
bruta efectiva. (iii) con un aumento del empleo real si al mismo tiempo existe 
un aumento progresivo del desempleo, o (iv) con una economía en la que su 
ritmo de crecimiento disminuye.

Ricardo, Marx, Schumpeter, Domar y Harrod coincidieron en que la economía 
capitalista puede llegar a una situación de subempleo crónico y estancamiento 
económico.

4. La arritmia

Una situación ideal se presenta cuando el Estado, la economía y la sociedad 
tienen una adecuada y coherente composición estructural y un relacionamiento 
funcional entre ellos. En esta situación la unidad, la gobernabilidad y el capital 
social mutuamente se retroalimentan y potencian.  
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Cuando ello no ocurre se presenta la situación de arritmia, donde el Estado no 
reproduce al conjunto de la sociedad y la economía, la economía no genera ni 
acumula el suficiente excedente económico, y la sociedad no se auto-realiza 
ni en el Estado ni en la economía.
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Cuando llega a manifestarse una situacion arritmia, se presentan graves 
problemas estructurales que afectan a la esencia de la sociedad: se deteriora 
la unidad, la gobernabilidad y el capital humano. Esta clase de situaciones tiene 
muchas posibilidades de desembocar en una división o una fragmentación o 
en una balcanización, con o sin dosis de violencia fratricida directamente 
proporcionales a la capacidad política interna para enfrentar la situacion 
imperante. En situaciones de arritmia la sensibilidad tiende a predominar 
sobre la racionalidad.

Para una mejor comprensión, debe aclararse que en el análisis de la arritmia 
el concepto de capital social profundiza la definición tradicional de lo que se 
conoce, de lo que se sabe hacer, y de a quienes se conoce. En el presente 
análisis, capital social representa: (i) la común unión de ideales, valores, 
objetivos, intereses, y la capacidad y forma de resolver sus controversias y 
conflictos, que tienen los miembros de una sociedad cohesionada; y (ii) el 
componente fundamental del desarrollo y el progreso de las naciones, junto 
con el capital natural y el capital físico.

5. La sensibilidad

La sensibilidad es una de las variables más críticas en el accionar de una 
sociedad. Trátese de acciones económicas, políticas o sociales; sea en 
situaciones de apertura de ciclos de acumulación o en su arribo al punto 
máximo o en sus fases decadentes; sea durante las crisis nacionales o en la 
forma de su resolución; o sea en los cambios de patrón de acumulación. La 
sensibilidad siempre está presente aunque paradójicamente muy pocas veces 
tomada en cuenta con la importancia inherente a ella.

En la línea del pensamiento complejo de Morin, la sensibilidad es la 
manifestación del hombre tal como es en su plena dualidad, con todas sus 
capacidades, audacia y temores, ideales, angustias, fortalezas, amores, odios 
y rencores, inteligencia y miedos. La sensibilidad es un problema mucho más 
complejo que la resistencia al cambio.

Esta sensibilidad que es inherente al hombre se agudiza en situaciones de 
crisis, de arritmia, de incertidumbre, y se manifiestan en las formas más 
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variadas posibles obstaculizando la posibilidad de encontrar soluciones 
racionales o cercanas a ella. Ejemplos de esta sensibilidad actualmente 
encontramos en posiciones respecto a temáticas sobre la raza, las etnias, las 
culturas, la pobreza, las complejas connotaciones de los recursos naturales, 
las cosmovisiones, las heridas no cicatrizadas de un pasado colectivo, las 
nacionalidades, la tierra y el territorio, la concepción sobre la modernidad, el 
poder de los gobiernos subnacionales y de los supranacionales. La misteriosa 
conversación de Casimiro Ollañeta con el Mariscal José Antonio de Sucre 
cuando estuvieron cruzando el Desaguadero y donde se dice que éste ultimo 
decidió aceptar la idea de crear Bolivia, es uno de tantos ejemplos que se 
puede dar sobre el contenido y la naturaleza de lo que es la sensibilidad.

Otro factor que agudiza la sensibilidad en la situación actual es la trayectoria 
del conflicto sociopolítico y el movimiento social en sus expresiones de bloque 
social y partido histórico y las diferentes opciones que existirían sobre su futura 
influencia en la reconformación de la pirámide social, política y económica del 
país.
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Una forma de resolver la sensibilidad podría ser mediante la equidad analógica, 
entendida como una igualdad proporcional, diferenciada… a todos, pero no 
por igual... se privilegia al que necesita más, no al que tiene más (Arriarán: 
����-���). Más adelante –en lo concerniente al estado plural- se abunda en 
mayores detalles acerca de lo analógico.

No tomar en cuenta la sensibilidad hace que los problemas desemboquen en 
violencia o que las soluciones logradas sean transitorias.

6. El crecimiento empobrecedor

¿Por qué un país como Bolivia que ha generado tanta riqueza es un país 
pobre?. Existen varias respuestas y explicaciones que se han dado desde 
diversas disciplinas, enfoques y perspectivas. En esta oportunidad se presenta 
un diagrama de flujo para comprender la lógica de cómo funciona un modelo 
de crecimiento empobrecedor, de cómo un país que tiene tasas positivas de 
incremento de su producto interno bruto; que invierte y exporta, y que en 
definitiva genera excedente económico pero que, sin embargo, es pobre o 
que la mayoría de su población es pobre. 

Según este diagrama de flujo se puede observar que las causas de la pobreza 
son internas y externas, siendo las primeras aquellas que tienen mayor 
incidencia y peso que las segundas. Es decir, con la mayor sencillez posible: 
que seamos pobres o no en mayor medida depende de nosotros mismos.

problema de formación de capital, bajos niveles de productividad y 
competitividad,  deterioro de los términos de intercambio y bajos niveles 
de crecimiento, pueden encararse satisfactoriamente en la medida que la 
población tenga acceso a la educación y la salud; y que el aparato productivo 
incorpore tecnología como un factor de la producción. 
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De algo que debe estarse plenamente convencidos es que el único camino 
para resolver el crecimiento empobrecedor insostenible es mediante la 
reconversión hacia la economía del conocimiento, donde el conocimiento es 
un factor más de la producción y que tiene que ser utilizado intensivamente; 
siendo el turismo receptivo el sector clave para ordenar el conjunto de 
actividades vinculadas al sector servicios con el suficiente potencial para 
hacer transitar la economía hacia estadios de posindustrialización.

7. Estado Plural Multicultural Analógico

Construir un Estado plural multicultural analógico guiado por la frónesis con 
discernimiento prudencial y que no lesione al bien común  (Arriarán:1999-
214), quizás sea el  mejor camino para encarar la sensibilidad y para sustentar 
adecuadamente el emprendimiento de una economía no empobrecedora y 
comenzar a dar una solución al problema de la arritmia en el marco de un 
nuevo patrón de acumulación.

para comenzar, es sensato plantear la necesidad de un estado plural, 
multicultural a partir del diálogo, la no eliminación de las diferencias culturales 
y la importancia de la Otredad (Arriarán:2001-161), convencidos de que 
entenderse unos con otros no implica una cuestión de lógica sino de una 
intención moral (Arriarán:200�-��0). En tiempos de sensibilidad cuando 
la racionalidad no tiene plena prevalecencia no se puede depositar mucha 
esperanza en la lógica. 

En la tarea de fundamentar por un estado plural, la concepción estatal de lo 
nacional debe ser sustituida por una concepción social y cultural. La nación 
ya no se define por la creación de un espacio unificado por la ciudadanía, 
sino por la búsqueda de una comunicación intercultural o multicultural. Esto 
significa plantear la necesidad de un estado plurinacional o multicultural  que 
permita la diversidad social y cultural (Arriarán:200�-���). Siendo este estado 
plenamente compatible con la democracia ya que la teoría del multiculturalismo 
alude a la posibilidad de desarrollar dentro de un marco democrático una 
diversidad de identidades, valores y formas culturales (Arriarán:����-��)
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Plantear lo plural en un escenario de sensibilidad requiere de explicaciones 
y sobre todo de matizar los planteamientos. Lo plural, lo plurinacional, lo 
multicultural está siendo utilizado como fórmulas mágicas para resolver los 
problemas de fondo y lo que es más grave presentándolos de tal manera 
que incluso quienes están de acuerdo con ellos finalmente por una mala 
compresión agudizada por la sensibilidad terminan polarizando a la opinión 
pública en lugar de aglutinarla en aras del bien común. En la tarea de matizar 
es preciso recordar que hay un multiculturalismo liberal, otro comunitario, 
otro plural  y finalmente otro analógico-barroco. 

El Multiculturalismo liberal se caracteriza por mantener la prioridad moral 
de los individuos. El Multiculturalismo comunitarista defiende la prioridad 
moral de las comunidades. El Multiculturalismo pluralista es una mezcla de 
los dos anteriores. por su parte el Multiculturalismo analógico-barroco busca 
una igualdad proporcional con predominio de la diferencia. (Arriarán:����-
20). Este último es un concepto vital que plantea la incorporación de lo 
analógico.

¿Qué es, que se entiende por analógico?. Es el reinado del claroscuro, son 
los límites los que detendrán el caos… es el tiempo de límites que se tocan 
sin perderse, o se entrecruzan sin confundirse ni desaparecer, es tiempo de 
lo analógico. (Arriarán:����-33). Tiempo de atender las diferencias pero sin 
dejar de luchar por el logro de cierta igualdad, la suficiente para mantener 
despiertos el anhelo y la esperanza de  estabilidad y armonía, a pesar del 
caos. En la perspectiva analógica… se intenta fusionar antípodas… la realidad 
es mezclada… las cosas son mezcla de otras cosas... no se da nada en estado 
puro de excelencia ni en estado de pura corrupción… hay que respetar la 
complejidad, no tratar de simplificarla indebidamente (Arriarán:1999-35).

Lo analógico a su vez ayuda a comprender de mejor manera la interculturalidad, 
habiendo una interculturalidad equívoca y otra unívoca, pero además y –desde la 
perspectiva analógica- habría la posibilidad de una interculturalidad analógica. 

“La interculturalidad de una manera unívoca… pretende imponer un esquema 
unitario y homogéneo para todas. Si se busca la plena igualdad (univocidad) 
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se haría injusticia. La interculturalidad de una manera equívoca.. (es) la 
permisión de las diferencias y la tolerancia con el disenso. La univocidad 
lleva a la equivocidad, y la equivocidad lleva a la univocidad. Los extremos 
se tocan. Una postura analógica puede tener mejor perspectiva… (ya que) 
la analogía es en parte unívoca y en parte equívoca…(simplemente diversa e 
igual). La analogía permite dar cuenta de la diversidad cultural sin caer en el 
relativismo absoluto del equivocismo… también da cabida a lo universal sin 
caer en el absolutismo absoluto del univocismo.  (Conjuga) lo universal y lo 
particular. La diversidad es propia a la analogía. La analogía es un híbrido, es 
un mestizo. Lo analógico nos hace respetar lo diverso y múltiple sin perder  
la unidad de lo universal.  Lo analógico es diálogo, dialógico, no axiomático”. 
(Arriarán:����-���).

En cuanto al pluralismo del mismo modo que lo anteriormente indicado, es 
posible tener la alternativa de lo analógico. “para el pluralismo cada punto de 
vista no es tan bueno como el otro. Para el pluralismo existe la posibilidad de 
que los miembros de las diversas culturas se interpreten unos a otros a pesar 
de su diversidad. El pluralismo más que el acuerdo total busca la cooperación 
y la coordinación, que sólo requieren acuerdos mínimos, alcanzables sobre 
plataformas de interés común… basta que se acuerden las reglas básicas 
de procedimiento y los conceptos substanciales… y estos acuerdos parciales 
sean a la larga universales… y estos acuerdos basados en una racionalidad 
común podrían tener una concepción analógica (ni unívoca ni equívoca) 
(Arriarán:����-���). El pluralismo cultural es la aceptación de la diversidad 
cultural. El pluralismo planteado desde la analogicidad respeta las diferencias 
culturales, sin renunciar a cierta universalidad… (Tomando en cuenta que) el 
pluralismo tiene que ser entendido como algo intermedio entre universalismo 
y particularismo…el pluralismo analógico se acerca mas al particularismo… 
pues en ella predomina la diferencia… sin renunciar a una universalidad 
analógica , que tiene que tomar muy en cuenta a los particulares de los que 
parte. El pluralismo analógico está muy conectado a la prudencia o frónesis 
(Arriarán:1999-196)… que puede conducirnos a la solidaridad, que es lo que 
sostiene a la sociedad (Arriarán:����-���). La frónesis es la inteligencia de lo 
particular, el razonamiento de lo concreto. La prudencia es la virtud que nos 
lleva a lograr un universalismo contextuado y situado (Arriarán:1999-199). El 
pluralismo analógico trata de salvaguardar las diferencias culturales, pero sin 
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destruir valores universales que se construyen entre todas ellas. Los valores 
universales son contacto entre las diferentes culturas. Las condiciones del 
pluralismo analógico: (i) respeto a la diferencia, a la alteridad, por encima 
de la semejanza, (ii) este respeto tiene un límite que es el bien común. (iii) 
no se puede permitir culturas que atenten contra la vida. (iv) el derecho de 
cada grupo a su propia porción, (v) derecho a una justicia distributiva. (vi) la 
admisión de diferencias o peculiaridades culturales(Arriarán:����-200).

8. Resumen de las teorías económicas del desarrollo

El conocimiento de las teorías económicas permite comprender muchos 
acontecimientos que a veces suceden sin explicación alguna. En (Céspedes, 1974) 
se demuestra por ejemplo, que las teorías de la economía internacional (1400–
1973) tardan máximo 15 años en beneficiar o afectar a la economía nacional 
o  en ese caso a la economía de Cochabamba. Frecuentemente se soslaya el 
estudio detenido de las teorías, posiblemente por su aridez y principalmente por 
sus tediosos supuestos aparentemente alejados de la realidad. Recientemente 
Joseph Stiglitz (����), premio Nóbel de Economía 200�, hizo un análisis crítico 
de la importancia que tienen los supuestos, por ejemplo, de aquellos que se 
asumieron en la formulación de las propuestas económicas del Consenso de 
Washington basadas en la teoría clásica, en cuyo marco se preparó el Decreto 
Supremo 2�0�0.

Además, es importante conocer los planteamientos teóricos, con el objetivo 
de encontrar orientaciones conceptuales que ayuden a  responder diversas 
interrogantes sobre el crecimiento y desarrollo económico, tales como: 
(i) ¿Cuales son las principales variables que determinan el crecimiento 
económico?. (ii) ¿Puede una economía crecer indefinidamente?. (iii) ¿Existen 
límites al crecimiento?. (iv) ¿El ciclo económico es inevitable?. (v) ¿Por qué no 
crece una economía?. (vi) ¿Cuál es la relación entre crecimiento económico y 
conflicto socio-político ?

A continuación se presenta una breve recapitulación de las principales teorías  
relacionadas con el crecimiento y el desarrollo, desde los clásicos hasta nuestros 
días, y que fueron analizadas para la formulación de la idea central del presente 
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documento. Los contenidos detallados de estas teorías  se encuentran en 
(Céspedes Argandoña, 200�).

El análisis clásico con Smith y Ricardo, plantea el laissez-faire, la mano invisible, 
el desarrollo económico como un proceso gradual y dentro de ciertos límites 
(estado estacionario), la acumulación de capital como condición para lograr 
el desarrollo económico, la tendencia del desarrollo a ser acumulativo, la 
división del trabajo, la interdependencia y complementariedad de los sectores 
(economías externas), el trabajo y su importancia para el desarrollo económico, 
los recursos naturales, el capital fijo, la acumulación de capital y, la importancia 
de contar con técnicas mejoradas. para evitar el estado estacionario, propone 
la teoría de la ventaja comparativa, la libertad de comercio, la especialización 
y la división internacional, y la no intervención del gobierno. La economía 
clásica es una teoría dinámica y colectiva del desarrollo económico. El 
pesimismo clásico se basó en los rendimientos históricos decrecientes, el 
principio maltusiano y la tendencia hacia los salarios de subsistencia.

El análisis marxista, comprende aportes sobre el modo de producción, las 
relaciones de  producción; el ciclo de la revolución, la evolución progresiva, el 
crecimiento y necesidad de resistencia al cambio institucional, como parte de 
un posterior progreso, degeneración y de nuevo revolución. Se sostuvo que el 
desarrollo es un proceso con etapas definidas. También advierte que durante 
el proceso de crecimiento económico capitalista se presentarían conflictos 
entre las clases sociales. La teoría de la plusvalía, es la base para el análisis del 
desarrollo económico del capitalismo, con relaciones del tipo de explotación, el 
tipo de beneficio y la composición orgánica del capital . Explica la presentación 
de dificultades en el desarrollo capitalista, originadas por el empleo de la 
técnica y la intensificación de capital, o por la centralización del capital o 
por su composición orgánica. También indica que la incorporación de nuevas 
técnicas (tecnologías)  tiende a aumentar la composición orgánica del capital, 
que provoca una tendencia a disminuir del beneficio, lo que a su vez hace que 
disminuya el ritmo de acumulación de capital, conduciendo tendencialmente 
hacia el estancamiento económico. Se señala que las tres causas que originan 
la crisis son: la reducción del beneficio, la desproporcionalidad entre los 
sectores de la producción y el subconsumo.
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El análisis keynesiano otorga mayor importancia a la demanda y no tanto a la 
oferta. En la perspectiva keynesiana, el crecimiento viene acompañado por una 
disminución del nivel de paro, pero con un proceso inflacionista. Los modelos 
keynesianos está elaborados principalmente para el corto plazo. Keynes prestó 
poca atención a la teoría del crecimiento y el desarrollo económico, ya que su 
principal preocupación fue el problema del paro en el corto plazo. Los aportes 
que realizó en materia de crecimiento económico los hizo en la medida que 
con ello podía ayudar a resolver el problema del desempleo. Keynes explicó 
cómo la economía crece presentando un comportamiento cíclico: mayor 
inversión, más empleo, más inflación, menos expectativa, menos inversión, 
menos empleo. para ello, no hizo uso de ninguna función de producción  ni 
aceptó la teoría cuantitativa. También describió las fases de evolución del 
ciclo crediticio, donde el análisis de la tasa de interés permite una proyección 
temporal de mediano y largo plazo, favorable para los estudios sobre el  
desarrollo económico caracterizados por ser de largo plazo.

Los modelos de Harrod-Domar son paradigmáticos para el estudio del 
crecimiento económico. La ecuación fundamental del modelo de Domar indica 
que se debe multiplicar la propensión al ahorro por la productividad media 
de la inversión. El resultado de esta operación viene a ser la respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿Qué ritmo de crecimiento es necesario para mantener una 
situación de pleno empleo y que no exista exceso de bienes de capital?. En el 
mismo sentido, el modelo de Harrod señala que para asegurar un crecimiento 
sostenido, la renta debe aumentar a un ritmo de un cierto porcentaje anual, 
el mismo que se calcula dividiendo la propensión media o marginal al ahorro 
entre el coeficiente de capital.

Entre los modelos de crecimiento postkeynesianos destacan los aportes de 
Kaldor, Pasinetti, Robinson, Weintraub, Steindl, Cornwall, Thirlwall, Goodwin, 
Tobin, Levhari, patinkin, Sidrauski, Cass, Yaari, Jonson,  Samuelson y Hicks.

En los modelos estructuralistas la referencia central incluso hasta nuestros 
días es Schumpeter, cuya terminología tiene plena vigencia incluso en la 
actual economía del conocimiento. 

Las relaciones directas o indirectas del  crecimiento económico con los procesos 
modernizadores fueron  analizados por Kuznets, Rostov, Gerschenkron y 
Bustelo entre otros. 
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En los análisis estructuralistas y su relación con las teorías de la dependencia, 
destacan principalmente los estudios realizados por Baran, Sweezy,  Emmanuel 
y Amin. 

En el análisis del  subdesarrollo sobresalen las siguientes temáticas: (i) la 
economía dual, (ii) el círculo vicioso de la pobreza, y (iii) el crecimiento 
desequilibrado. 

En el estructuralismo latinoamericano, prebisch y la Cepal, Cardoso, T. dos 
Santos, Furtado,  Sunkel, y Stavenhagen y otros realizaron estudios sobre 
la temática del Centro-Periferia y las relaciones entre el Comercio Exterior y 
el Crecimiento, el Desarrollo Regional, el Desarrollo productivo, los polos de 
Desarrollo, el Crecimiento Empobrecedor y el deterioro de los términos de 
intercambio internacionales.

La visión de los monetaristas respecto al crecimiento y desarrollo económico 
está circunscrita  a (i) la relación de la política monetaria con la inflación, 
la masa monetaria y la capacidad del banco central, (ii)  para evitar que la 
política monetaria desestabilice el crecimiento económico y el empleo, la masa 
monetaria debe crecer en forma constante y en un porcentaje anunciado, 
(iii) para evitar que la política monetaria desestabilice el nivel de precios, 
el crecimiento de la masa monetaria debe corresponder al crecimiento del 
potencial de la producción económica, (iv) la modificación de la expansión 
de la masa monetaria  sólo tiene efecto sobre el crecimiento económico y el 
empleo, si estos cambios no son esperados por los agentes económicos del 
mercado. (v) si la tasa de expansión de la masa monetaria baja a niveles 
donde no pueda causar inflación, el crecimiento económico tiene una baja 
temporal ocasionando un desempleo también temporal. 

En las últimas décadas se presentaron teorías sobre el Desarrollo Sostenible 
y Modelos de Crecimiento incluyendo el medio ambiente y la ecología. por 
otra parte, paulatinamente están publicándose nuevos estudios sobre el 
crecimiento y desarrollo económico en la Sociedad del Conocimiento.

En el marco del Consenso de Washington se realizaron varios trabajos sobre 
el crecimiento y el desarrollo económico, sobre todo aquellos referidos a las 
reformas de segunda generación (por ejemplo, el desarrollo institucional y la 
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tríada educación, salud y desarrollo). En el Posconsenso hay dos enfoques 
polarizados con concepciones diferentes sobre el desarrollo y el rol de los 
organismos internacionales, principalmente del FMI y del Banco Mundial. Uno 
de ellos está liderizado por Williamson y el otro por Stiglitz.

9. Conclusión

para superar el período de transición iniciado el año 2003 y sentar las bases para 
la apertura del próximo ciclo de acumulación, en el escenario de la Posnación 
y la construcción de nuevo patrón de acumulación, sería recomendable: (i) 
comenzar por resolver o atenuar las “sensibilidades” en el marco de una 
equidad analógica. (ii) resolver el crecimiento empobrecedor no sostenible, 
en el marco de una reconversión hacia la economía del conocimiento. (iii) 
resolver el Estado que no reproduce al conjunto de la sociedad ni de la 
economía, en el marco de un Estado plural multicultural guiado por la frónesis 
con discernimiento prudencial  que no lesione al bien común. Estos cambios  
tendrían que realizarse de manera simultánea y coordinada mediante procesos 
de planificación territorial si es que se desea configurar nuevas estructuras y 
relaciones funcionales inter-intra Estado, economía y sociedad, y de esa manera 
comenzar a resolver los problemas del estancamiento secular y la arritmia.
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Prefacio

Es importante considerar que nuestro país es fruto de un desarrollo histórico 
diferente al de los Estados europeos y norteamericanos, y que responde a 
circunstancias muy propias pero que no necesariamente se plasmaron en la 
construcción del Estado boliviano, ni siquiera el latinoamericano; me refiero 
concretamente a la realidad local antes y durante la colonización española, 
con un Estado monárquico y autoritario; la independencia marcada por un 
gobierno controlado por la sociedad criolla configurándose una república 
oligárquica en la práctica y por último por la implementación de un modelo 
demo-liberal muy resistido por muchos grupos sociales y que decantó en 
la instauración de una Asamblea Constituyente que recibe el mandato de 
configurar un Estado que refleje en sus instituciones y normas la realidad 
sociocultural del país; en fin, se propone que el Estado Boliviano sea plural en 
su configuración posconstituyente.

Considerando aquello, es importante comprender que el mecanismo eficaz de 
lograr el cambio es por medio de una constitución, que refleje esta realidad 
y que se exprese como elemento de unidad y que a la vez reconozca la 
pluralidad de sus actores. por tanto la constitución será el elemento que

1 Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, Miembro del Instituto de estudios Internacionales de Bolivia, Coordinador del Pro-
grama de Derecho Político y reformas al estado, miembro de la red de expertos en materia de inversiones de la UNCTAD y del 
Comité para el estudio y Difusión de Derecho en América Latina CeDDAL.
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podrá consensuar las antinomias expresadas a lo largo de la historia del
país; entonces, es importante comprender a la Constitución desde la teoría 
contemporánea del derecho, no sólo como elemento de concordia, sino 
como norma fundamental del sistema jurídico del Estado, como elemento 
de creación de las instituciones políticas estatales y como mecanismo de 
reconocimiento de los derechos fundamentales.

La forma por la cual se establecen, desarrollan y articulan las fuentes del 
derecho y las normas en este Estado plural es algo que se pretende abordar en 
el presente ensayo, procurando establecer elementos de coherencia entre lo 
que explica la doctrina contemporánea del derecho y la constitución, teniendo 
en mente a la cultura como un elemento de justificación del pluralismo jurídico. 
En el posfacio del trabajo encontraremos algunas propuestas de aplicación 
practica para la inclusión del pluralismo jurídico en la Constitución boliviana, 
que esperamos sirva de aporte al debate constituyente y posconstituyente 
boliviano.

2.   Delimitación del tema y método

Durante el presente trabajo procuraré establecer que, en el marco de la teoría 
jurídica contemporánea es posible que dentro el ordenamiento jurídico de 
un Estado se pueda reconocer la existencia de varias fuentes de creación y 
aplicación del derecho, a ello denominaremos pluralismo jurídico.

El papel de la Constitución en el análisis es central, ya que ésta se configura 
como la norma suprema del ordenamiento, por ende es quien reconoce 
validez al resto de las normas, sean estas escritas o no. Entonces el análisis 
del ordenamiento desde la teoría jurídica nos servirá para la explicación del 
tema en una forma troncal, desde las normas y sus fuentes en relación con 
la Constitución en el marco del sistema jurídico.

Al margen del estudio del sistema jurídico estático, la teoría institucionalista nos 
brindará luces sobre la incorporación de diversas fuentes del derecho en el marco 
constitucional, entonces también asumiremos esta teoría para este texto.

Entonces integraremos al trabajo dos teorías sobre el derecho, las cuales no 
son incongruentes sino complementarias: la teoría normativista y la teoría 
institucionalista, teniendo ambas una bisagra fundamental, la Constitución, que 
 102
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las articulará y les dará el sentido que queremos demostrar. Por ello el título 
del trabajo le pone el predicado a la Constitución como plural, porque ésta es 
el centro del estudio normativista que argumenta una pluralidad de fuentes del 
derecho e instituciones que crean y aplican derecho desde el Estado2. 4�

Un elemento que considero pertinente abordar, al margen de la tesis 
principal del trabajo es la validez del derecho consuetudinario, además 
de las instituciones que lo introducen al ordenamiento jurídico mediante 
fallos, esto porque parece que en los diálogos sobre el tema de 
justicia comunitaria parece ineludible y es parte del pluralismo jurídico.

3. Algunos acercamientos necesarios al concepto de derecho: 
diferenciación entre derecho, justicia y administración de 
justicia

3.1. Acerca del derecho

Uno de los conceptos más difíciles de definir es el de derecho, y no me refiero 
a su concepción semántica, sino a la connotación contemporánea que tiene 
en relación al Estado constitucional y los nuevos paradigmas entorno a la 
teoría jurídica contemporánea.

A priori podemos entenderlo como un conjunto de reglas y principios, cuyo 
objeto principal es regular la conducta de las personas y para hacerla efectiva 
puede recurrir a la fuerza pública. El anterior concepto es muy limitado en su 
concepción contemporánea, por ende en importante precisarlo mejor.

La teoría normativista ha trabajado bastante en ello, y propone comprender 
el concepto de derecho en función a su distinción con la moral34�y en función 
de la teoría de las fuentes sociales. La identificación del derecho entonces, es 
uno de los factores más estudiados por la teoría jurídica.

El derecho puede identificarse entonces desde su distinción con la moral, 
entendiendo a ambas como normas de conducta; la moral es una norma de 
carácter interno y carente de coacción (Kelsen, 1982), pero existe a pesar de 
2 Bueno, en realidad, no necesariamente será en el marco del Estado, pero para fines del trabajo sí, al margen podemos en-

tender que puede existir un derecho fuera del estado; V. gr. el derecho supranacional o comunitario.
� Podría entenderse que moral y derecho son normas de conducta, pero su diferencia sustancial es básicamente el carácter 

coactivo del derecho.
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ello una relación entre ambas, esencialmente en función de ciertos preceptos 
morales que pueden plasmase como principios jurídicos (Alexy, 1988)44�o 
bien como actitudes hacia el derecho (Raz, ����)�;4�a pesar de todo no están 
claros los límites entre moral y derecho.

La teoría de las fuentes sociales del derecho implica que existe una autoridad 
legítima encargada de generar derecho (Raz, ����) mediante instituciones, 
las cuales no sólo pueden ser las legislativas, sino las que aplican derecho 
(Raz, 1985 y Bobbio, 1996), por tanto será derecho aquella norma que emane 
de dicha autoridad, al respecto me interesa destacar que, según la teoría, 
no necesariamente ese ente dotado de autoridad será un órgano legislativo 
nacional, puede ser también una institución territorialmente descentralizada 
o bien un juez o tribunal judicial. Parte de esta tesis establece que el derecho 
surge como una necesidad de la sociedad, debido a sus relaciones complejas; 
por lo que suelen criticarla mucho las otras escuelas del derecho�.�0

3.2. Las funciones del derecho

El lector entonces debe estar convencido de que la definición de derecho es 
bastante difícil, pero aun así el derecho existe, es una realidad y por ende 
es importante estudiarlo; ahora bien, si es que el derecho existe debe tener
funciones, me interesa en especial las distinciones hechas por Raz (����) al 
respecto, el distingue las funciones primarias y secundarias del derecho, en 
tal sentido las primarias son: �) la prevención del comportamiento indeseable 
y la obtención del comportamiento deseable, 2) la provisión de medios para 
la celebración de acuerdos privados entre los individuos, 3) provisión de 
servicios y redistribución de bienes y 4) la resolución de disputas no reguladas; 
asimismo las funciones secundarias son dos: en primer lugar la determinación 
de cambiar los procedimientos para cambiar el derecho y en segundo la 
regulación de los órganos aplacadores del derecho (Raz, ����:20�-223).

3.3. Instituciones judiciales

Una de las formas de ver que tan efectivo es un determinado sistema jurídico 
es precisamente mediante la aplicación de éste por los jueces o tribunales 

4 en función a la tesis de Dworkin.
5 Al respecto, raz menciona que pueden ser: la obligación de obedecer al derecho, el respeto al derecho, la desobediencia civil y 

la objeción de conciencia.
6         La teoría iusnaturalista por ejemplo, que manifiesta que el derecho es un elemento de la naturaleza del hombre
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de justicia, los cuales se manifiestan como instituciones estatales dotadas 
de jurisdicción y competencia���para resolver conflictos; cuando se plantea 
la clásica separación horizontal del poder del Estado, se propone que exista 
un órgano técnico especializado para la administración de justicia�,�2 estos 
tribunales aplican el derecho al resolver un conflicto, pero al mismo tiempo lo 
crean, es decir que sus fallos o sentencias son derecho y por ende son parte 
del sistema jurídico (ya sean de fuente legislativa como consuetudinaria).

3.4. ¿Principios de administración de justicia?

En la hipótesis de que un determinado caso no este comprendido en las 
normas de un sistema jurídico, el juez debe juzgar, ¿pero en base a qué?, 
debe ser ¿discrecional? o ¿basarse en principios jurídicos?; de todos modos 
el fallo que vaya a emitir se incorporará en el ordenamiento jurídico, en ese 
sentido respaldamos la postura de Dworkin cuando desarrolla su teoría en 
función de los principios jurídicos.

En función de lo último, la Constitución misma le da límites al ejercicio de 
los tribunales de justicia, los cuales se expresan en la Constitución, estos 
principios son denominados como principios procesales, cuyo objeto principal 
es garantizar el desarrollo justo de los procedimientos judiciales.

Entre los principios del constitucionalismo encontramos a la legalidad 
jurisdiccional y de ejecución, el de juez natural, presunción de inocencia, 
debido proceso, prohibición de la pena de muerte y la pena máxima de 30 
años (en el caso de Bolivia), inviolabilidad de comunicaciones, documentación 
privada y residencia, irretroactividad, el que nadie puede ser juzgado por el 
mismo delito más de una vez, el que un caso de derecho consuetudinario sea 
ventilado juzgando normas de derecho consuetudinario y proporcionalidad 
entre los delitos o las deudas con las sanciones (en el caso del Bill of Rigths). 
De modo que pondríamos afirmar que los procedimientos judiciales están 
sometidos a la Constitución.

7 La etimología de estas palabras tiene una fuente romanista del derecho, pero considero que son validas para un análisis 
desde la teoría jurídica.

8 Bajo el talante de Raz, son instituciones con facultades para determinar la situación normativa de específicos individuos. 
A dichos órganos se les requiere para que ejerciten tales poderes mediante la aplicación de normas existentes y sus deci-
siones son obligatorias (raz, 1985:142).



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 106

3.5. ¿Es posible una justicia comunitaria?

Parece que existe cierto prejuicio con respecto a la llamada justicia comunitaria, 
lo cual dentro la visión de la teoría jurídica contemporánea podremos entender 
de dos modos, en primer lugar como derecho consuetudinario o costumbres, 
tema que analizaremos más adelante en el punto 5.5. y como administración 
de justicia en forma consuetudinaria (lo que denominan como usos) lo cual 
veremos en el punto 7 de este trabajo; lo que me interesa resaltar es la 
diferencia entre ellos y que representan cuestiones estudiadas por el derecho 
contemporáneo, además de que tanto el derecho consuetudinario como los 
procedimientos comunitarios de solución de conflictos, en tanto se funden en 
la Constitución y por ende se manejen por los principios procesales que ella 
determina serán plenamente validas.

3.6. Derecho = Institución

Me interesa la percepción del derecho como institución, pero esa cuestión 
tiene una parte determinada en este trabajo (�), entonces podemos dejar el 
tema por lo pronto, adelantaré al respecto en pocas palabras que el derecho 
no es norma, sino conjunto coordinado de normas (Bobbio, 1996:25) que 
cumplen una función social en el marco del Estado constitucional.

4.    El Estado constitucional y su Constitución

4.1. La idea de Estado en el marco de la Constitución

Es importante comprender que existe una relación de dependencia entre 
Estado y Constitución, tanto así que podríamos afirmar que no podría existir 
el Estado moderno fuera de la Constitución pero que tampoco podría ser 
llamado Constitución un texto que no comprenda la creación, estructura, 
competencias y fines del Estado.

Una Constitución es el código, norma o ley fundamental de un país que 
determina la estructura jurídico-política del Estado, la forma o sistema de su 
gobierno y los derechos y deberes de la población (Dermizaky, 2004:4�).



 107
 Sergio Rodrigo Castro

Algunos elementos de doctrina para una Constitución Plural

para este trabajo, entenderemos el sentido contemporáneo de Constitución 
como aquél conjunto de límites al poder político y que se configuran como 
normas fundamentales de un sistema jurídico-Político (Guastini, 2001)�,�3 
están expresadas formalmente (tienen supremacía en relación al resto de 
las normas del sistema) (Aguiló, 2001), y aunque no contemplen derechos 
fundamentales, si es que institucionalizan el poder político para el Estado 
serán Constitución (Sartori, 2004)�0.�4

4.2. Acerca del Estado constitucional

Pueden darse un sinnúmero de definiciones acerca de lo que es 
el Estado, pero a priori podremos entenderlo, desde un punto 
de vista formal, como la agrupación política por excelencia. En 
esta trilogía, el término agrupación designa el género, el término
política, la especie; y como hay agrupaciones políticas de rangos diversos, 
el Estado representa la agrupación política suprema (Dabin, 2003:�), no es 
lo mismo hablar de gobierno que de Estado, el gobierno es una parte de 
este, pero es tan sólo un elemento, también se encuentra el territorio y la 
población como partes estructurales del Estado, al mismo tiempo la cultura 
juega un papel transversal entre estos elementos (Häberle, 2003).

Se trata, según la enseñanza dominante, de un ente independiente con 
fines generales, que comprende necesariamente a la población establecida 
sobre cierto territorio, dotado de una estructura de gobierno y basado 
en un conjunto homogéneo y autosuficiente de normas que regulan a la 
sociedad y su estructura organizativa cuya característica contemporánea es 
la institucionalización del poder político (De Vergottini, 2004:��)���� que es la 
fuente de legitimidad de dicha institución.

La idea de Estado es un poco más antigua a lo expresado líneas atrás, no por 
ello es deja de ser importante, mucho se ha hablado de Estado pero no es 

9 Ver. Aguiló (2004, 26) quien cita a guastini (1998) en lo referido a “normas fundamentales de un sistema jurídico”, con-
sidero importante comprender a la Constitución como límite del poder político también.

10 Las citas en este párrafo como en todo el trabajo no son textuales, ello porque veo necesario que el texto tenga coheren-
cia, pero son expresadas las ideas centrales de los autores y es por ello que se los menciona, no así la página; de aquí en 
adelante las citas textuales se expondrán sólo entre “comillas”.

11   Las cursivas son mías.
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objeto de este trabajo�2;��para seguir con el análisis inicial, es el poder político 
en un sistema jurídico-político el cual es creado y regulado por la Constitución 
a través del poder constituyente, por ello se llama al Estado contemporáneo 
como Estado Constitucional (Aguiló, 200� y Häberle, 2003).

por ende, dos elementos son desarrollados por la Constitución del Estado 
constitucional, el sistema político y su racionalización en primer lugar y el 
sistema jurídico en segundo. En el presente trabajo haremos énfasis en el 
sistema jurídico del Estado constitucional�3�� pasando por algún argumento 
desde el sistema político.

4.3. Sistema político

Es ineludible, entendiendo a la Constitución según lo expresado por Sartori 
(2004), que si no trata de las estructuras y organización del poder político, 
no será Constitución, por ende el poder y su racionalización juegan un 
papel determinante al momento de hablar de Constitución (Lassalle, ��3�), 
es por ello que tiene como primera función la de regular las relaciones de 
poder dentro el sistema político, esto implica que concentrará un conjunto 
de preceptos que se institucionalicen como un poder racionalizado, es 
decir que se distribuya horizontal y verticalmente en órganos que desempeñen 
ciertas funciones (Zippelius, 1985 y Häberle 2006) pero que al mismo tiempo 
sigue siendo soberano (De Vergottini, 2004). No sólo lo distribuye, sino que 
también se ocupa de regularlo, en ese sentido comprende controles horizontales 
y verticales al poder político (Lowenstein, 1982) e implica límites negativos 
(de lo temporal y de lo público) y positivos (obligaciones de abstención o de 
acción) al ejercicio al poder que detenta (Dabin, 2003).

4.4. Teoría jurídica contemporánea

La idea de norma suprema es uno de los pilares de la construcción de la 
teoría jurídica contemporánea, que como veremos mas adelante le da sentido 
a la idea de orden jurídico, entonces encontramos una relación determinante 
entre teoría del derecho y constitución. Asumiremos entonces el método de 
explicación de la teoría del derecho hacia el pluralismo jurídico, procurando 
hablar también de costumbre como parte de orden jurídico, hablaremos 

12  Para conocer mejor el debate sobre el estado, Cfr. Dabin (200�)
1�  Para ver más sobre el sistema político y su racionalización Cfr. Lowenstein (1982)
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entonces a partir de la propuesta de Kelsen sobre la estática jurídica y la 
dinámica jurídica como parte estructural del sistema jurídico.

Asentando más en lo que le interesa al lector, nos detendremos a examinar 
un poco al sistema jurídico del Estado constitucional, para ello considero 
pertinente comprender en primer término a la teoría normativa del derecho 
(Kelsen, Hart y Raz) y concluiré con dos apreciaciones sobre sistema jurídico, 
ello con Bobbio y Aguiló, con el presupuesto de que los sistemas jurídicos 
son siempre complejos, por ende implican una multiplicidad de fuentes del 
derecho (Bobbio, ����).

5. La idea de orden jurídico complejo: la Constitución como fuente 
del pluralismo jurídico

5.1. La norma

El primer elemento a analizar entonces es el de norma, la cual se manifiesta 
como un imperativo que regula la conducta de las personas por medio 
de la coacción�4.��Pero no cualquier norma es derecho, para serlo tiene 
que ser válida����(Kelsen, 1982) y tiene que emerger de una institución 
dotada de autoridad (Raz, ����). para ser válida una norma debe 
estar fundada en una norma jerárquicamente superior, la cual también
está fundada en una norma superior; la pregunta ¿cuándo termina esta 
cadena?, en la Constitución, quien no se funda jurídicamente en otra 
norma y se sitúa como norma suprema del ordenamiento jurídico��.�0por 
ende podríamos entender que la Constitución transfiere validez a 
las normas jerárquicamente inferiores en tanto se funden en ella.

No es función del presente trabajo, pero considero importante hacer notar 
algunas clases de normas en función de la teoría, en ese sentido pueden 
entenderse en dos sentidos, el primero cualitativo, bastante relacionado a su 
contenido y su relación entre sí, ello en función a Bobbio (����) y luego, las 
normas en relación con el sistema jurídico, ello a razón de Hart��.��

14  recomiendo conocer el debate entre Hart y Dworkin, el cual es expresado en una forma coherente en etcheverri (2006)
15  Existen otros elementos, como ser: la eficacia de la norma y su legitimidad.
16 La constitución puede fundarse en otros elementos: Dios, el consenso de todos, el poder, etc.; todos elementos no son jurídi-

cos y por ende no son parte de este análisis.
17  Las apreciaciones de las normas según Hart serán extraídas de etcheverry (2006) y el post scriptum de Hart (2000)
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Trataré de ser breve, según Bobbio las normas son:

�) Generales y particulares: en función de su abstracción o grado de 
particularidad hacia las materias del derecho.

2)  Afirmativas y negativas: es decir, las de hacer y no hacer.
3)  Categóricas o hipotéticas: las categóricas comprenden que cierta acción 

debe ser ejecutada, las hipotéticas en cambio que cierta acción debe ser 
ejecutada si se verifica determinada condición.

Hart en cambio desarrolla su teoría de las normas en función y relación con 
el sistema, en ese sentido son primarias y secundarias: las primarias son 
legislativas y sociales (Hart, 2000), ello dependiendo de la fuente que la 
cree; es decir un órgano legislativo o un tribunal que interprete la costumbre 
por medio de un fallo. El aporte principal de su teoría esta en función de las 
reglas secundarias, las cuales son tres: la regla de reconocimiento, la regla 
de cambio y la regla de adjudicación.

La regla de reconocimiento determina qué norma pertenece al sistema 
jurídico y cual  no, básicamente sirve para diferenciar entre normas morales 
y jurídicas, y asimismo de las jurídicas cuales pertenecen al sistema y bajo 
qué jerarquía. La regla de cambio determina cual será el procedimiento para 
la modificación de las reglas primarias. Por último las reglas de adjudicación 
determinan qué tribunal resolverá si alguna regla primaria ha sido infringida 
(Etcheverry, 200�:�0)��.�2

Es importante el análisis sobre las normas y aplicar los principios hartianos de 
la norma en relación al sistema, si es que se pretende reconocer una variedad 
de fuentes del derecho y normas consuetudinarias.

5.2. Sistema jurídico

Avanzando en el análisis, lo anterior nos da a entender que la norma regula 
la conducta, pero al mismo tiempo que, al fundar su validez en otra norma 
superior es parte de un sistema de normas, las cuales tienen como referente 
último a la Constitución; a este conjunto de normas validas (comenzando 
por la Constitución) se le denomina sistema jurídico o como lo denominó 
Kelsen estática jurídica, podríamos entender esto último como el criterio de 
la Constitución como fuente del derecho (Aguiló, 2004).

18  Refiriéndose al famoso libro de Hart, El concepto de derecho.
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El concepto de sistema jurídico entonces implica un conjunto de normas 
válidas por la Constitución, pero no dice nada acerca de los órganos que 
pueden crear derecho, nada de las normas que se pueden generar en el 
futuro, ni de las que se puedan derogar o entrar en desuso, por ende es 
un concepto limitado, lo importante de la definición es que comprende al 
derecho como único, no pueden existir varios derechos en un ordenamiento 
jurídico; haciendo una metáfora, el sistema jurídico es como el fotograma de 
una película, siendo esta última el ordenamiento.

5.3. Ordenamiento jurídico

Entonces surge el concepto de ordenamiento jurídico o lo que denominó 
Kelsen como dinámica jurídica, la cual implica un conjunto de sistemas 
jurídicos sucesivos en el tiempo, de este modo comprende no sólo la norma y 
su pertenencia al sistema, sino también las fuentes de creación del derecho; 
los ordenamientos jurídicos son complejos cuando comprenden diversas 
fuentes de creación de las normas, en el pensamiento de Bobbio (����) 
todos los ordenamientos son complejos. Entonces cuando se reemplaza una 
norma antigua por otra nueva la cual es parte de un sistema jurídico se esta 
cambiando de sistema jurídico, pero el ordenamiento jurídico sigue siendo el 
mismo, sólo que se modifica.

Los ordenamiento jurídicos normativos son en razón de Guastini (Doxa 
Volumen 17-18) dinámicos (en función de lo explicado líneas atrás), ordenados 
jerárquicamente y tienen como referente normativo último a la Constitución, 
al margen de aquello considero valiosa la percepción de Bobbio (1996) cuando 
afirma que también tienen que ser coherentes.

Bajo la lógica del sistema jurídico, el criterio de ordenación entre la 
Constitución y las normas es de contenido, es decir que el contendido de 
la constitución debe ser desarrollado por las normas y la Constitución esta 
dotada de mecanismos institucionales para regular tal situación��;�3pero eso 
es en lo estático, en el sentido de la Constitución como fuente del derecho, 
no sucede lo mismo desde la dinámica del derecho, es decir dentro el orden 
jurídico, donde la Constitución se manifiesta como fuente de las fuentes del 
derecho, por tanto el criterio es de forma, por tanto, si es que la norma es 
dictada por autoridad competente, la norma será valida (Bobbio, ����).
19  Ver. Kelsen, la garantía constitucional de la Constitución.
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La coherencia en Bobbio (1996), expresa que en un ordenamiento jurídico, 
(digamos naturalmente) se presentarán necesariamente antinomias, de modo 
que será necesario generar criterios para hacer coherente el derecho, estos 
criterios los enumera como: 1) criterio cronológico, 2) criterio jerárquico y 
3) criterio de la especialidad; De Vergottini (2004) suma dos más, menciona 
las de relación de paridad, en el caso concreto de las normas internacionales 
(entendidas fuera del sistema jurídico) y las referidas a las hipótesis de reserva 
con base en el principio de competencia20.�4.

Entendiendo aquello, es importante reconocer que, al estar este criterio 
dinámico orientado a la forma por al cual son introducidas las normas al 
sistema jurídico (fuentes), es importante que se generen mecanismos para 
la resolución de las antinomias en el fondo del contenido de las normas en 
colisión2�.��

.
5.4. ¿Principios dentro los ordenamientos jurídicos?

No parece ser un problema doctrinal el manejo del anterior concepto de 
ordenamiento jurídico, pueden haber ciertas variantes pero el concepto es el 
valido por lo pronto. Ahora bien, los matices son los que pueden diferenciar 
el análisis sobre los ordenamientos jurídicos.

Uno de los acercamientos más importantes a esta visión es la del denominado 
positivismo jurídico incluyente22��cuyo generador es Dworkin, siendo su tesis 
principal referida a la inclusión de algunos principios morales transformados
en jurídicos dentro el ordenamiento jurídico, entonces si la Constitución 
incorpora dentro de sí estos principios el resto de las normas del sistema 
se basarán en éste (Etcheverry, 200�), de este modo habría cierta dualidad 
normas/principios.

20 “…Donde se aplique la reserva se genera una derogación de lo que por el contrario sería el orden “natural” (jerárquico) de las 
fuentes de un determinado ordenamiento. A modo de ejemplo puede citarse el caso italiano de los reglamentos parlamentarios, 
fuentes normativas que disciplinan los ordenamientos “internos” de las asambleas (su organización, pero también algunos 
derechos de los sujetos pertenecientes a las mismas). esta fuente está subordinada de manera inmediata a la Constitución, en 
cuanto existe gracias a la disciplina del ordenamiento interno una reserva en favor de la competencia de las asambleas, con 
una contextual sustracción de materias importantes en la jerarquía natural de las fuentes del ordenamiento.” (De Vergottini, 
2004:77-78)

21 recomiendo al trabajo de oscar Alba inserto en este texto, el cual se encuentra en la parte práctica del libro.
22 Inclusive legal positivism.
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Los principios entonces, entendidos como normas generales (Alexy, 1988), y 
donde se presente algún conflicto entre una norma/regla y una norma/principio, 
deberá prevalecer el principio, ello obviamente con la venia de la Constitución, 
este elemento es aceptado por Hart (2000) en su post scriptum.

5.5. Costumbre: norma del ordenamiento jurídico

Una Constitución pluralista reconoce una diversidad de fuentes para la 
creación de derecho, entonces una Constitución ¿puede comprender un 
procedimiento para la incorporación de la costumbre como parte del orden 
jurídico?, ello lo puede hacer institucionalmente; entonces las instituciones 
crean derecho, en tanto sean estatales o sean reconocidas por el Estado, por 
ende, la creación del derecho será institucional en el sentido de orden jurídico 
complejo (Guastini, 2001:85-90).

Un prejuicio común es el que propone la inexistencia de las normas jurídicas 
consuetudinarias y propone una codificación de todo el derecho al estilo 
romano-germánico, pero la tradición de la teoría del derecho no tiene ese 
prejuicio, es más, esta conciente de su existencia y las considera como parte 
del orden jurídico a pesar de no estar escritas.

Cuando Kelsen explica el segundo nivel del ordenamiento, después de la 
constitución explica a las normas producidas por vía legislativa y las producidas 
por vía consuetudinaria, en ese sentido me interesa transcribir lo siguiente: 
“pero la constitución puede también establecer como hecho creador de 
derecho un hecho consuetudinario específicamente caracterizado. Ese hecho, 
…se reconoce en cuanto los hombres pertenecientes a una comunidad jurídica 
se comportan bajo ciertas condiciones iguales, en manera determinada igual; 
en que ese comportamiento se produce durante un tiempo suficientemente 
largo” (Kelsen, ���2:23�-23�).

Hart complementa su teoría sobre la naturaleza de las normas, y en ese 
sentido se refiere a la costumbre como reglas sociales, a la explicación de 
estas reglas la ha llamado teoría práctica de las reglas, ello porque las trata 
como reglas constituidas por una forma de práctica social, comprendiendo, 
tanto patrones de conducta regularmente seguidos por la mayoría de los 
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miembros del grupo, como una distintiva actitud normativa hacia esos 
patrones de conducta, el principal aporte de este autor es que las considera 
como convencionales (Hart, 2000:33), es decir que son el acuerdo del grupo 
social para tomarlas como tal.

Ello nos da a entender dos cosas, primero que la costumbre es parte del 
orden jurídico, segundo, que no es creada por vía legislativa sino por otro 
procedimiento reconocido por la Constitución. A razón de Kelsen el modo 
de incorporar normas consuetudinarias en el orden jurídico es por medio 
de instituciones dotadas de jurisdicción y competencia mediante fallos o 
sentencias, el reconocimiento de dichas instituciones lo puede hacer también 
la Constitución, como fuente de las fuentes del derecho.

5.6. Alcance del derecho consuetudinario

Hemos diferenciado que las normas pueden ser legislativas o consuetudinarias, 
pero seguramente muchos deben preguntarse ¿cómo una norma 
consuetudinaria puede determinar mi conducta?, la respuesta puede surgir 
en dos sentidos, hablábamos líneas atrás que las normas consuetudinarias 
según Hart (2000) tienen como elemento central la convencionalidad23,��la 
respuesta en primer sentido podría darse en forma positiva, entonces: si 
yo convencionalmente acuerdo respetar una norma y que esta determine mi 
conducta, por ende le estoy otorgando voluntariamente el carácter normativo 
a dicha norma, de este modo si un determinado grupo de personas acuerda 
respetar una norma consuetudinaria, esta será valida para estas personas, lo 
cual nos deriva a la respuesta en segundo término, el sentido negativo, la cual 
excluye a las personas que no hayan consensuado el respetar dicha norma 
consuetudinaria; esta situación no surge con la norma legislativa porque emerge 
de un órgano político que goza la representación de la población, el legislativo.

Las normas consuetudinarias tienen un límite muy claro, el personal en 
primera instancia; es decir a las personas que acordaron seguir esa regla 
y el territorial, un tanto  más  difuso, que será donde residan las personas 

2� Tamayo y Salmorán citado por orozco Henríquez José de Jesús (199�:5�-55) enumera dos caracteres para la costumbre, 
su carácter fáctico en tanto que sea un conjunto de actos repetidos en el tiempo por un grupo determinado de personas y su 
carácter normativo también llamado opinio iuris, es decir que dichos actos son entendidos como normas.
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que acordaron seguir dichas normas. Los límites de la norma legislativa 
son los mismos, pero un poco más amplios, en tanto a las personas, 
se refieren a la totalidad de las personas que residen en un territorio 
determinado y a nivel nacional e internacional en función de nacionalidad 
y domicilio, pero nada impide a que estos criterios puedan ser aplicados a 
comunidades originarias concretas, quienes tienen un territorio determinado.

6. Un fundamento para el pluralismo jurídico: la teoría de las 
instituciones como parte de la teoría de normas

Hasta aquí hemos analizado al derecho desde la teoría normativa, pero no 
creo que sea suficiente para lo que pretendemos hablar en este trabajo: el 
pluralismo jurídico, no por ello va a ser superflua, es más, creo que es vital 
para analizar al derecho desde dentro, pero ahora me voy a concentrar un 
poco en la teoría institucionalista de Bobbio (����)24,��,la cual no niega la 
visión normativa de derecho, en cambio, le da sentido en el contexto del 
Estado constitucional.

Pero si procuramos quitarle el elemento de frialdad al derecho, para que deje 
de ser simplemente un conjunto de normas de conducta a secas y le damos 
una perspectiva en relación a la necesidad de la existencia del derecho en una 
sociedad, comenzaremos a hablar entonces de la necesaria institucionalización 
del Estado y el ordenamiento jurídico como elemento trascendental para la 
organización del este, no sólo desde la perspectiva individual de las personas, 
sino desde el propio Estado como institución, entonces hablaremos de Estado 
de derecho en primer lugar y últimamente del Estado constitucional, la visión 
normativa del Estado no implica su estatalización, en relación de sinergia con 
la institucionalista implica que el Estado se organiza como una institución, y a 
su vez comprende a varias instituciones dentro de sí con diversos caracteres, 
los esenciales, de descentralización y autonomía.

La visión de Estado expresada líneas atrás pretende dar pie a una teoría 
coordinada entre teoría normativa del derecho y Estado; al margen de todo 
está claro que el vínculo trascendental de la relación es la Constitución. Los 
elementos de conexión entonces entre Estado institucionalizado y derecho 

24  Ver. Los orígenes del pluralismo jurídico de Alfredo Sánchez-Castañeda dentro el presente libro.
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son: 1) que se determinen los fines de la institución, 2) que se establezcan los 
medios para dichos fines y 3) que se distribuyan las funciones especificas de 
los individuos que componen el grupo para que cada uno colabore, a través 
de los medios previstos, para el logro del fin (Bobbio, 1996:24).

La institucionalización del poder político está fuertemente ligada entonces a la 
institucionalización del derecho, por ende es necesario partir de la constitución 
para manejar al pluralismo jurídico entre lo institucional y lo normativo.

La institucionalización del poder puede entenderse como una racionalización 
del poder, es decir, separación de órganos y funciones (instituciones) a nivel 
horizontal o vertical con una variedad de criterios y justificaciones2�.��.

En fin, el Estado, por medio de la Constitución, puede comprender dentro 
de sí una variedad grande de instituciones de diversa índole (obviamente 
comprendiendo al Estado como institución también), ya sean autónomas, 
descentralizadas, campesinas (con cualidad autonómica) u otras, las cuales 
pueden configurarse también como fuentes del derecho y también pueden 
resolver conflictos en base a normas legislativas o comunitarias.

Entonces reafirmamos la sinergia existente entre orden jurídico y las 
instituciones del Estado, siempre comprendiendo en la pluralidad criterios de 
unidad jurídica en el marco de la validez y alcance normativos.

Existirán de hecho instituciones creadoras del derecho e instituciones 
aplicadoras del derecho, lo cual, manteniendo los principios de la teoría 
normativa plasmarán eficazmente el pluralismo jurídico dentro del Estado 
constitucional.

Si entendemos entonces que el ordenamiento jurídico es siempre complejo 
por las razones explicadas anteriormente, con una multiplicidad de fuentes, 
estaremos entonces hablando que el Estado también será plural, de este modo 
veremos la necesidad que de éste se estructure institucionalmente en forma 
plural para hacer propicia la pluralidad jurídica en un orden jurídico complejo, 

25 V. gr. los procesos de descentralización en base a criterios territoriales o nacionales (Dabin, 200�) o la cualidad autonómica 
que tienen algunas instituciones, como la universidad.
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obviamente el elemento articulador en esta relación será la Constitución, 
de este modo estamos hablando de una constitución plural, o como quiera 
llamarse, una constitución que propicie el pluralismo.

7.    Hermenéutica constitucional

7.1. Ordenamientos jurídicos comparados

No existe una construcción concreta del pluralismo jurídico dentro los Estados, 
pero sí vamos a encontrar Estados institucionalizados, los cuales cuenten 
con ordenamientos jurídicos y por ende comprendan una multiplicidad de 
instituciones que crean y aplican el derecho.

Entonces no tendremos construcciones constitucionales donde podamos 
encontrar un acápite referido a las fuentes del derecho (a no ser del órgano 
Legislativo), sin embargo no veremos un acápite que desarrolle el pluralismo 
jurídico (a no ser que sea como principio), en consecuencia, el modo que 
tendría que asumir una Constitución pluralista es mediante el reconocimiento 
de instituciones, las cuales estén facultadas para crear derecho, e instituciones 
que apliquen derecho.

7.2. Fuentes del derecho en las constituciones

Con respecto al derecho, De Vergottini (2004) identifica dos formas de 
fuentes normativas en su comparación constitucional, las fuentes normativas 
cuyo procedimiento se encuentra establecido dentro el ordenamiento y las 
fuentes no formales en el caso donde se individúa la conducta tenida en 
relación a casos análogos que han tenido lugar en el pasado, con relación a 
circunstancias de emergencia que requieran ajuste inmediato o preceptos de 
carácter religioso (De Vergottini, 2004:��-��), es bastante sencillo interpretar 
a la ley como fuente normativa, no así a la costumbre, durante el presente 
acápite veremos si es posible determinar a la costumbre como fuente 
normativa y en el siguiente subtítulo haremos una suerte de ejemplo.

Nos interesan entonces tres fuentes normativas, las consuetudinarias, 
jurisprudenciales y convencionales, conceptos manejados en distintos países. 

Sergio Rodrigo Castro
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Para fines del trabajo, y en función de la teoría expresada anteriormente, las 
entenderemos como sinónimos; la tesis del presente trabajo es respaldada 
por el análisis constitucional de De Vergottini (2004) cuando menciona la 
existencia formal dentro las constituciones de dichas fuentes.

Estas fuentes son desarrolladas por los Estados principalmente pertenecientes 
al common law, ello como una práctica concreta de administración de justicia la 
cual genera también derecho, porque el ordenamiento jurídico no comprende 
un derecho escrito al contrario de los sistemas de tradición romana (como el 
nuestro).

7.3. Sistemas comparados de administración de justicia

Ahora me referiré a las instituciones que administran justicia; a nivel genérico 
podemos encontrar dos grandes formas o sistemas, en primera instancia 
tenemos los sistemas de fuente romanista comúnmente llamados: sistemas 
del civil law, que fue adoptado por nuestro país gracias a la influencia de 
Argentina, Italiana y Francesa, cuya característica más destacable es que esta 
conformado por normas escritas, las cuales regulan las relaciones privadas; 
en segundo término tenemos los sistemas anglosajones, quienes no cuentan 
con normas escritas y formales, son los jueces quienes lo desarrollan bajo 
parámetros determinados en base a la costumbre y la doctrina.

7.4. Civil law

En ese sentido, podemos identificar al civil law o derecho privado, el cual 
necesariamente recurre a la construcción de normas escritas para su ejercicio, 
estas normas son separadas de dos modos, una parte sustantiva la cual 
enumera derechos y principios de relacionamiento, actos formales, etc. y una 
parte adjetiva, la cual rige los procedimientos judiciales, actuaciones, pasos 
procesales, principios de jurisdicción y competencia, etc.

7.5. Common law

Los países anglosajones desarrollaron un sistema diferente, ello porque 
no cuentan con normas sustantivas ni adjetivas para el desarrollo jurídico 
y procesal, los jueces entonces cuentan con un papel fundamental para 
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la creación de derecho, ya que tienen a su cargo la interpretación de las 
costumbres mediante fallos, los cuales sirven para el desarrollo posterior del 
ordenamiento jurídico, a esta práctica se le llama common law. No sólo se 
toma en cuenta este principio para el desarrollo jurídico y procesal, sino que 
también se toman en cuenta otros principios recuperados por fallos fundados 
en la conciencia, que estaban comprendidos en otros institutos, a ello lo 
definieron como equity.

Después de aquellas fuentes jurisprudenciales recién se cuentan los estatute 
law que es el derecho de los órganos legislativo, el common law y los estatute 
law representan las normas fundamentales del orden jurídico (en el ejemplo 
concreto el Estado inglés).

En razón de De Vergottini (2004) casi la mayoría de los ordenamientos del 
Common wealth ha asumido como propios los principios del ordenamiento 
inglés, aceptando el Common Law (menos Québec y Mauritius, que adoptan 
los principios de los ordenamientos romano-germánicos; y Sri-Lanka y 
Lesotho que adoptan los de los ordenamientos romano-holandeses). Debido 
a una fuerte cercanía entre este país y Australia, Canadá y Nueva Zelanda la 
jurisprudencia producida por los jueces de estos ordenamientos está incluida 
en las recolecciones jurisprudenciales inglesas, y por lo tanto existe aún hoy en 
día una posible interacción entre los diversos ordenamientos en cuanto a los 
desarrollos jurisprudenciales. El ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, 
al igual que el de Irlanda, forma parte de la tradición del Common Law, pero 
presenta como característica el ser dotado de una Constitución escrita y rígida 
de la cual se reconoce la supremacía en el sistema de las fuentes.

8.    Posfacio2670

La construcción de la Constitución boliviana, para hacer posible un pluralismo 
jurídico deberá reconocer la existencia de instituciones de diversa índole y 
finalidad las cuales deberán someter sus actos a esta. Entonces se reconocerán 
instituciones que creen derecho (Constitución como fuente de las fuentes del 
derecho) y que la apliquen en el marco constitucional (Constitución como 
fuente del derecho).
26 Para las consideraciones de esta parte, nos basamos en la propuesta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente, 

en las mesas de trabajo 1 y 4. Ver ADDeNDA primera en este libro.
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Entre las instituciones que creen derecho pueden estar las comunidades 
campesinas, quienes podrán invocar normas consuetudinarias (costumbre) 
para la resolución de conflictos concretos, ello mediante fallos o sentencias,
las cuales no podrán ser modificadas por los tribunales ordinarios a no ser  
que estas no estén de acuerdo con la Constitución.

Todas las instituciones que creen y apliquen derecho reconocidas por el Estado 
deberán someter sus acciones a los principios descritos por la Constitución, 
por ende, siendo instituciones públicas, estos principios deberán ser descritos 
por la Constitución política del Estado.

El ordenamiento jurídico boliviano, cuya cúspide es la Constitución, la 
cual comprende normas legislativas y consuetudinarias dentro su sistema, 
que además reconoce varias instituciones que lo crean y aplican es único 
e indivisible, por tanto, este principio del derecho deberá expresarse 
constitucionalmente.
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              Juan Mejía Coca

ALGUNOS TEMAS A DISCUTIRSE EN LA TEMÁTICA DE  
JUSTICIA  INDÍGENA

���Juan Mejía Coca

1. Identificación del sujeto, 2. Individuo y comunidad en los 
Derechos Indígenas, 3. Compatibilización entre el Derecho Nacional 
y el Derecho Indígena, 4. Instituciones indígenas e instituciones 
nacionales, �. Derechos sociales  y discriminación, �. pluralismo 
Jurídico-Interlegalidad, �. Marco normativo de la Justicia Indígena 
en Bolivia

“…La Unidad del mundo ya no puede quedar asegurada por más tiempo a 
través de la hipostatización de principios patrocinadores de unidad…”
  J. Habermas “La reconstrucción del Materialismo Histórico”

La protección a las minorías étnico culturales o pueblos indígenas, en estos 
tiempos  está siendo debatida intensamente en muchos Estados, principalmente 
de la región Andina y en la actualidad en la Asamblea Constituyente en Bolivia,  
se discute que rol deben tener estos grupos sociales originarios, cual la 
protección que se les  debe otorgar, como compatibilizar o en su caso coordinar  
sus derechos con el derecho de las otras culturas. El debate está centrado 
en el tema de los derechos indígenas y particularmente en las modalidades 
de su regulación jurídico-constitucional, además del reconocimiento de la 
administración de la justicia basada en usos y costumbres ancestrales.

Hace algunas décadas en América Latina,  el debate constitucional se había 
concretado a la manera de transitar desde regímenes dictatoriales o no 
pluralistas, hacia sistemas democráticos. posteriormente, este debate se 
traslado a las  reformas estructurales del sistema económico,  denominado del  
ajuste estructural, operándose el cambio de economías cerradas con decisiva 
participación del Estado a otra de economía abierta, con amplia participación 
empresarial, caracterizadas por importantes procesos de privatización y 
capitalización, como es el caso de Bolivia. posteriormente, a partir de la 
segunda mitad de los noventa, el quehacer constitucional se ha centrado 

1 Actualmente es vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, además de ser docente en la Universidad Mayor 
de San Simón.
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al reconocimiento de los derechos indígenas dentro de las Constituciones 
políticas del Estado (En Bolivia el año ���4).

En  el contexto precedentemente señalado, si bien el problema es parecido 
en muchos Estados de América Latina, empero también existen algunas 
diferencias o matices. Los problemas generales han sido abordados desde 
el derecho constitucional y la antropología jurídica,  consecuentemente han 
sido identificados algunos problemas que deben a su vez considerarse como 
es el caso boliviano, donde actualmente se debate la reforma total de la 
Constitución. Algunos de los problemas mencionados son los siguientes:

1. Identificación del sujeto

En este tópico, el Multiculturalismo ha recibido variadas críticas, las más 
recurrentes  son las que se refieren a las dificultades de determinación de 
los sujetos, es decir definir ¿qué es una cultura?, ¿qué son los derechos 
colectivos?, ¿cómo distinguir, dentro de las sociedades pluralistas del presente, 
los grupos relevantes para la asignación de estatus jurídicos diferenciados o 
privilegiados?.  Estas cuestionantes se han efectuado en todos los países con 
el tema de la cuestión nacional o étnico-cultural.

Las preguntas hacen referencia concreta al tema, sin embargo,  tienen el 
propósito de terminar con el debate que de tratarlo verdaderamente en 
el contexto real. En todo caso, es importante señalar que estas preguntas 
también han servido como obstáculo al proceso de constitucionalización de los 
derechos indígenas en los países latinos con el tema étnico cultural, en muchos 
de ellos  irresuelto. La cuestión se agrava en una buena parte de la población 
no es ni indígena, ni no indígena, sino mestiza, es decir, está compuesta por 
personas que tienen una identidad y una forma de vida intermedias entre 
lo indígena y lo no indígena o occidental.  Aunque en estados como Bolivia, 
es más fácil identificar a los sujetos de esta problemática, empero, también 
estos aspectos difieren según las regiones.

El tema  de los sujetos es preponderante, por las connotaciones políticas y 
sociales y principalmente desde el punto de vista jurídico para determinar el 
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ámbito personal de validez de las normas indígenas. Es decir, una vez que se 
ha creado en varios países una jurisdicción especial aplicable a los pueblos 
indígenas, debemos ser capaces de identificar con claridad a los sujetos de 
dicho ordenamiento, de forma que, por ejemplo, los jueces sepan cabalmente 
a quiénes se les puede aplicar dicha normativa especial. 

La identificación del sujeto (es decir, de la determinación de qué es lo indígena 
y de quiénes lo son) proviene del único instrumento jurídico internacional 
en la materia: el “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes” de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio ��� 
de la OIT).  Este convenio en su  artículo � establece: 

“El presente convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes 
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos, total o parcialmente 
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) los 
pueblos son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 
en la época de la conquista o de la colonización o el establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas... La conciencia de su identidad indígena o tribal 
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los 
que se aplican las disposiciones del presente convenio…”. 2�2

Los conceptos del precepto trascrito son recuperados por las legislaciones 
de América Latina; por ejemplo, EL Art. � y ��� de la CpE de Bolivia, por el 
artículo 2o. de la Constitución mexicana;  en este último caso en el segundo 
párrafo de este artículo  contiene una definición de “pueblos indígenas” que 
son aquellos “que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual 
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas “.3�3En términos 
parecidos se expresa la ley número 6172 de Costa Rica, de 29 de noviembre 
2 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” de la organización Internacional del Trabajo (Con-

venio 169 de la oIT )
� Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 2001.
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de ����, “Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos 
descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan 
su propia identidad”. 

por lo visto, el término “descendencia” genera varias posibilidades de 
interpretación, ya que puede significar tanto la descendencia biológica o 
sanguínea como la simple descendencia “cultural”. Las preguntas en este 
punto saltan de inmediato: ¿la descendencia debe haberse mantenido pura, 
es decir, se debe ser �00% indígena para ser sujeto de los derechos de 
los pueblos indígenas?, ¿se admiten gradaciones en dicha pertenencia?  A 
este respecto debemos indicar que a través del conocimiento histórico como 
antropológico ningún grupo indígena o grupo étnico puede considerarse 
puro, por lo que el término descendencia no debe utilizarse de forma taxativa 
o absoluta. 

Tampoco la referencia a la colonización o al proceso colonizador es muy 
precisa, parece inadecuado suponer que la colonización es un fenómeno 
emplazable en un tiempo determinado y en un contexto o espacio territorial 
también determinado.
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2. Individuo y comunidad en los derechos indígenas

Otro tema debatido en esta temática, es la que se refiere a la perspectiva 
individual y la comunitaria. Es decir, hay ciertos elementos normativos que 
sugieren que el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas está 
hecho en algunos casos para los indígenas considerados individualmente y en 
otros para los pueblos o comunidades indígenas. 

La Constitución mexicana  en su  artículo 2,  define a las comunidades que 
integran un pueblo indígena, que son “aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.  La Constitución  de Bolivia, 
indica en su Art. ���, lo siguiente “Se reconocen, respetan y protegen en 
el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los 
pueblos indígenas que habitan el territorio nacional,…” “El Estado reconoce 
la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las 
asociaciones y sindicatos campesinos”.

¿Si los sujetos son de orden colectivo, será la comunidad misma la titular de 
los derechos reconocidos por la Constitución?.  Las preguntas subsecuentes 
que conviene apuntar en este contexto son las siguientes: 

¿Se debe proteger  también a los indígenas que no vivan dentro de sus 
comunidades? 
¿Qué sucede con los indígenas que viven en las grandes ciudades? ¿Se les 
aplican o no las disposiciones del derecho indígena?
¿Puede haber una relevancia indígena individual o tiene que ser 
necesariamente colectiva?
¿Y los indígenas que son emigrantes y que se encuentren fuera de sus 
comunidades? ¿Qué sucede con ellos?
¿Pueden o no beneficiarse de las disposiciones aplicables a “los pueblos” 
y a las “comunidades indígenas”? 
¿No sería mejor considerar no solamente a los pueblos y comunidades, 
sino en general a la población indígena o a los indígenas en lo individual, 
para lograr una cobertura más amplia?

•

•

•

•

•

•
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Sin embargo de lo señalado, se pueden identificar algunos derechos que 
pueden ser de titularidad y ejercicio individuales; entre ellos se encuentran: 
a) el ser considerados  o no ser considerados integrantes de un pueblo o 
comunidad indígena; b) el goce de derechos y garantías individuales  y c) el 
derecho  ciudadano a elegir a sus autoridades. 

En el ámbito internacional el artículo 2� del pacto Internacional de Derechos 
Civiles y políticos de ���� (en caso boliviano aprobado mediante D.S. No. 
����0 de �� de mayo de ���2, elevado a rango de ley, mediante Ley 
2��� de �� de septiembre de 2000), da un reconocimiento jurídico a las 
minorías, pero prohíbe que se les nieguen algunos derechos específicos a las 
personas que integren esas minorías,  sin embargo con ello no se  resuelve 
la problemática individuo-comunidad. El texto de ese artículo es el siguiente: 
“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 disfrutar 
de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su 
propio idioma”. 

En conclusión, este punto es el  primer obstáculo que han tenido que enfrentar 
los procesos de reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos 
indígenas. 

En el caso boliviano se puede advertir que el constituyente ha dado por 
supuesta la identificación del sujeto, no aportando ningún elemento para 
llevarla a cabo.  En su artículo 171 dispone que: 

 “Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos 
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en 
el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias 
de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. El Estado 
reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas 
y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales 
de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de 
administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 
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conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución y a las leyes. La ley compatibilizará estas 
funciones con las atribuciones de los poderes del Estado”. 

3. Compatibilización entre el derecho nacional y el derecho 
indígena 

Una de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas,  ha sido la 
de contar con un reconocimiento de su propio ordenamiento jurídico, es 
decir, con un “derecho al propio derecho”. En la mayoría de ordenamientos 
constitucionales de América Latina,  esa aspiración ha sido satisfecha, con 
mayor o menor amplitud. Las dificultades, sin embargo, han surgido al momento 
de lograr una cierta armonía entre el ordenamiento jurídico indígena y el 
ordenamiento nacional, es decir de la cultura mayor. El problema ha radicado 
en la controversia entre el derecho indígena y los derechos fundamentales 
recogidos en las constituciones. 

El derecho indígena y los derechos fundamentales 

Las Constituciones de América Latina han otorgado a los pueblos indígenas 
autonomía para aplicar su propio sistema jurídico, normalmente integrado por 
“usos y costumbres”; el límite para dicha aplicación ha sido el respeto a los 
derechos fundamentales reconocidos por los mismos textos constitucionales. 
Los problemas a este respecto son los siguientes: La cuestión principal 
parece ser la de cómo se debe entenderse los derechos fundamentales en el 
contexto del ordenamiento indígena. Si el respeto debe ser amplio y total, las 
posibilidades de actuación de los usos y costumbres serían bastante limitadas; 
se plantean desde el punto de vista jurídico (teórico-doctrinal)  al menos las 
siguientes cuestiones: ¿Es compatible, en materia penal, el sistema de usos 
y costumbres (un sistema no escrito, por tanto) con el principio de legalidad 
(concretamente con el principio de tipicidad)? ¿Qué tipo de sanciones pueden 
aplicar las autoridades tradicionales? ¿Se vulnera el derecho de las víctimas 
a la tutela judicial efectiva? ¿Qué sucede si el propio ordenamiento legal 
indígena no prevé un mecanismo para impugnar la decisión tomada por las 
autoridades tradicionales?  Las cuestionantes nos conducen a un limbo que 
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no puede suceder en un Estado social y democrático de derecho.  Empero, 
es importante señalar que en el caso boliviano el Art. 28 del Código de 
procedimiento penal a este respecto indica: 

 “Se extinguirá la acción  penal  cuando el delito o la falta se cometa  dentro 
una comunidad indígena 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”.

 por su parte el Art. ��� de la Constitución política , en su párrafo III, indica: 
“Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas 
podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias 
como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres 
y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las 
leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los 
poderes del Estado”.

El artículo 246 de la Constitución colombiana establece que: 

 “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y 
a las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

 La Constitución mexicana, a su vez, 

 “Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas 
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir 
sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política 
y cultural; II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales 
de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 
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La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes”. 

Del análisis de las normas señaladas se infiere que existen cuatro elementos 
de la jurisdicción indígena: la posibilidad de que existan autoridades judiciales 
propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas 
y procedimientos propios, la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la 
Constitución y a la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma 
de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. 
También de los textos señalados precedentemente se infiere que aparecen 
elementos constantes: el reconocimiento de la autonomía indígena para 
aplicar su propio sistema jurídico, la limitación a dicha aplicación consistente 
en los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución, y 
la remisión al legislador para establecer los mecanismos de “validación” o 
“compatibilización” de las decisiones de las autoridades indígenas por las 
autoridades judiciales no indígenas. A este respecto muchos antropólogos 
jurídicos, también expresan la disyuntiva de que se debe compatibilizar o 
coordinar las dos jurisdicciones, el nacional  y el indígena.

4. Instituciones indígenas e instituciones nacionales 

Muchas de las constituciones de América Latina reconocen, junto a la 
autonomía jurisdiccional, la autonomía política de los pueblos indígenas para 
elegir a sus gobernantes según sus usos y costumbres. Es el caso del  estado 
mexicano de Oaxaca, de sus 570 municipios, 412 eligen a sus autoridades 
por distintos sistemas consuetudinarios, y no a través del sufragio universal 
y secreto (artículo 25 de la Constitución oaxaqueña). Según informes de la 
Organización de Estados Americanos, dicha forma de elección es compatible 
con “el pluralismo político, el derecho a la participación y la libertad de 
expresión”.

Otra modalidad de la autonomía indígena de reconocimiento político 
del pluralismo, es el  sistema de representación especial en los órganos 
parlamentarios nacionales. Es el caso de la Constitución colombiana, que en 
su artículo 171 crea la figura de los senadores electos por las comunidades 
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indígenas, los cuales “deberán haber ejercido un cargo de autoridad indígena”. 
Para la Cámara Baja, el mismo texto constitucional (artículo 176) permite 
al legislador la creación de una circunscripción especial para asegurar la 
participación de los grupos étnicos; en dicha circunscripción se podrán elegir 
hasta cinco representantes.

5. Derechos sociales  y discriminación

Los pueblos indígenas,  que reivindican cuestiones de reconocimiento a sus 
derechos  sufren desigualdades por motivos económicos; las mujeres, que 
reivindican el reconocimiento de género, sufren discriminación en el empleo, 
en los salarios, en el acceso a los mejores puestos. 

En casi todos los países de América Latina, los indígenas son una comunidad 
que padecen discriminaciones por falta de reconocimiento, como de tipo 
socio-económico. Es lo que explica, tal vez, la separación y los objetivos 
distintos de sus reclamaciones, que lo mismo tienen como meta la autonomía 
política y administrativa, que las reivindicaciones sociales para combatir la 
desnutrición, la falta de desarrollo económico y la marginación social. 

6. Pluralismo jurídico-interlegalidad

Un tema conceptual que también debe ser considerado a tiempo de 
determinarse la reforma constitucional en Bolivia, está referida a los conceptos 
de pluralismo jurídico e ínter legalidad.  El  concepto del primero de ellos, 
hace referencia de la coexistencia de varios  sistemas jurídicos dentro de un 
mismo espacio territorial; es decir en otros términos significa la co-existencia  
de varios sistemas normativos, estén o no reconocidos legalmente dentro del 
Estado o  ámbito espacial  en el que existan. Por otra parte, la ínter legalidad 
nos muestra que aun reconociendo la existencia de lógicas culturales distintas 
entre la sociedad indígena y la mestiza, no podemos expresar que el derecho 
indígena y el derecho nacional son dos ámbitos aislados o estancos donde 
rigen lógicas jurídicas enteramente diferentes, al contrario se interrelacionan 
y  retroalimentan mutuamente. 
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En el contexto antes señalado,  conforme la tesis de René Orellana Halkyer, por 
apreciación  de las actas  labradas en las comunidades indígenas bolivianas 
y sobre todo del departamento de Cochabamba, se da sobre todo la ínter 
legalidad, ya que de la revisión de estos documentos de Justicia Indígena, se 
puede evidenciar que guardan en su formato y contenido, mucha similitud 
con el instrumental utilizado en la justicia ordinaria, es más tienen un lenguaje 
técnico parecido a la usanza de los operadores de justicia ordinaria, por 
supuesto  adecuado a sus costumbres. Por lo expuesto, podemos notar que 
la  Justicia Indígena se alimenta de la Justicia Ordinaria y viceversa. Un Ej. de 
lo señalado está reflejada en las citas de René Orellana: 

“El Juramento como técnica de verdad jurídica Ayllu Sica Sica (Sur de La paz): 
“Juramento Susjatorio”. La persona que jura se viste con ropa negra, a veces 
se  presenta desnudo, porta una vara y cuatro vigas, es rociado con sal.

Marka Yaku (Sur de La paz): “Juramento de Ley”: Ceremonia de confesión 
ante dioses y santos.

Ayllu Laymi-puraka (noroeste de potosí): “Mesa Juramento”, compuesta por 
una cruz (“santo cristo”), ropa de luto, 2 cuernos de vaca, � cuchillo,  velas 
prendidas, sal, manojo de ajíes enteros y la “ ara qala” (piedra blanca traída 
de Sucre, de la Corte Suprema de Justicia)”.

“ENUNCIADO DEFINITORIO DEL CONFLICTO”.

Aquel que define la calidad del delito “dicho problema que cometieron una 
violencia pelea entre varios jóvenes” (Rinconada, 2-04-��); “por discusiones 
y falso calumnia y no haber ninguna justificación” (Rinconada, 2-09-01).

“Problema layqa y palabra layqa” (Vera Cruz, 14-10-98) A los brujos se les 
denomina laiqas; acusar con este término a una persona es muy grave, 
porque los laiqas son temidos y repudiados en las comunidades por los males 
que pueden causar; “ha hablado palabras delitos” (Vera Cruz, 28-02-99) Se 
refiere a insultos y agresiones verbales.

“Por motivo de sospecha” (Palmarito, 17-02-02, Flores Elba).
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7. Marco normativo de la justicia indígena en Bolivia

El Marco normativo  para hacer posible la Justicia Indígena, está expresada 
en la Constitución política del Estado en sus Arts. � y ���. El Convenio ��� 
de la OIT, El Código de procedimiento penal en su Art. 2�, y la Sentencia 
Constitucional 0295/03-R, que constituye un hito en esta temática. La 
jurisprudencia constitucional boliviana centralmente indica: “La vigencia del 
pluralismo jurídico tiene una trayectoria histórica importante como resultado 
de una doble relación con los sectores dominantes: la de la resistencia por 
mantener sus estructuras comunitarias autónomas frente al Estado, pero al 
mismo tiempo, la relativa a la asimilación de las prácticas dominantes en un 
proceso lento y evolutivo de homogenización sociocultural”.



 1�5

¿UN INNOVADOR PROCESO INTEGRADOR DEL PLURALISMO 
JURÍDICO EXISTENTE EN BOLIVIA?

ÉTICA JURÍDICA E INTERCULTURALIDAD

�Gricelda Nieva Sotelo�4

�. Introducción. 2. La actividad estatal,  el derecho y la teoría de 
los valores. 3. Derecho positivo - Estado de derecho y su virtud. 4. 
A modo de conclusión... �. Referencias bibliográfícas

Resumen metodológico

Es innegable al presente, por el momento histórico que vivimos los bolivianos 
la necesidad de revalorizar la estructura y conformación del Estado en el 
reconocimiento de la diversidad de culturas y comunidades existentes en 
consideración a la ratificación efectuada por nuestro país del Convenio ��� de 
la O.I.T. como Ley de la República Nº 12572��el 2� de junio de ����. Asimismo, 
no se podrá desconocer el establecimiento de normas sustantivas y, por qué 
no decir también adjetivas para la convivencia pacífica en la sociedad; así 
también la existencia de mecanismos de resolución de conflictos y autoridades 
que son elegidas por la propia comunidad como un sistema jurídico. 

Sin embargo de esta realidad, hoy estamos en pleno debate sobre si es 
posible integrar la diversidad jurídica existente en el país;  de modo que si 
esto es posible se universalice el acceso a la justicia promoviendo la equidad 
para que la igualdad ante la ley respete la diversidad existente, entre otros 
derechos. Para una mejor comprensión, se expresa la metodología del 
presente documento. El mismo consta de dos partes: La primera, comprende 
los siguientes tópicos: La naturaleza social del derecho como parte del mundo 

1 Abogada, titulada en la Universidad de Tucumán-Argentina, Maestría en educación Superior en la Universidad Técnica del Beni 
en convenio con el Instituto José Varona de Cuba, Doctorante por la Universidad de Nueva León de México, Docente de Derecho 
internacional público, privado, integración. relaciones diplomáticas y consulares UMSS, y es miembro del IDeI-Bolivia.

2 en relación a los estados y comunidades políticas originarias establece la Ley... “Los gobiernos deben respetar las instituciones 
de los pueblos indígenas, adoptando medidas especiales para salvaguardar las instituciones de los pueblos indígenas”. También 
los artículos 13, 15 y 16 de la misma refieren...“Los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y 
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”. Así mismo, plantea...“Los Pueblos 
originarios deben participar siempre que sea posible en la utilización, administración  y conservación de los recursos naturales”, 
entre otros temas. Dr. Liborio Uño Acebo, Nacionalismo originario democrático desde los Andes. La Paz, CeDPor, 2001.
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cultural humano que hace incluso a sus fines existenciales. En tal sentido, los 
principios de convivencia social y los valores de la comunidad entendidos en la 
fuente del derecho como costumbre deben ser respetados a partir del respeto 
a los derechos humanos y, a los límites impuestos en el propio Estado de 
derecho. Otro de los aspectos considerados como complementario al primer 
tópico, es el referido a los Fines existenciales a los que el hombre aspira como 
ser sociable.

Asimismo, presentamos La Teoría Egológica misma que conceptúa el derecho 
a partir de la teoría de los valores. Los valores jurídicos en particular que en 
esencia - entendemos desde nuestro propio análisis - serán válidos a la hora 
de la búsqueda del núcleo y mecanismo a la vez para la conexión jurídica de 
las nacionalidades existentes en nuestro país. 

para culminar la primera parte del Ensayo, se estructuran los valores de la 
justicia comunitaria en un paralelismo con lo establecido por la justicia ordinaria 
de modo que nos permite mostrar que en la generalidad, los orígenes, finalidad 
y valores en ambos sistemas jurídicos, son aparentemente similares. 

La segunda parte del Ensayo, sin pretender agotar el tema sólo considerándolo 
como parte del desarrollo del trabajo,  describe algunos de los cuestionamientos 
relacionados a la crisis de paradigmas de tipo liberal sobre los que se ha 
erigido el actual positivismo jurídico, según las experiencias planteadas 
por la Doctrina de los alternativistas, situación real y concreta de estudio 
comparado que nos permitirá analizar dicha situación a partir de nuestra 
propia realidad. 

Introducción

Una de las principales interrogantes planteadas por los estudiosos del derecho, 
la sociedad y en especial los juristas de nuestro país, es como fundamentar 
desde el punto de vista ético - legal la coexistencia del pluralismo jurídico3�� 
en el momento histórico que vive nuestro país. Así también, se plantea 
3 Es el principal referente teórico utilizado por los alternativistas y se define como...”la multiplicidad de manifestaciones o prác-

ticas normativas en un mismo espacio sociopolítico, interactuadas por  conflictos y/o consensos pudiendo ser oficiales o no  y 
teniendo su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales”. María de Lourdes Souza El uso alternativo 
del derecho (En el contexto brasileño). Univ. Nacional de Colombia - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2004.

1.
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la interrogante sobre si es consecuente, la necesidad de buscar nuevos 
parámetros estructurales para superar la crisis del sistema jurídico actual que 
interfiere en la funcionalidad del Estado4.�� 

A partir de la presentación de este Ensayo creemos posible sentar algunas 
bases teóricas doctrinales - innovadoras y modernas - para la reflexión y el 
análisis de posibles respuestas a la coexistencia de los sistemas jurídicos��� 
vigentes en nuestra sociedad, así como para su efectiva aplicación en nuestra 
realidad���, de ser posible.

La reflexión necesaria sobre el último tópico mencionado parte de la Filosofía 
Jurídica en el análisis de la relación existente entre Derecho natural��0 y 
Derecho positivo. También se considera la Teoría Egológica que desarrolla 
una axiología existencial en el campo del derecho�.��. 

Son éstas entre otras, las razones de base doctrinal que presentamos hoy. 
Esperamos la apertura sincera de un amplio debate, sobre bases jurídico 
científicas que procuren responder a las interrogantes iniciales sobre el 
respeto y coexistencia de los  sistemas jurídicos  vigentes (pluralismo jurídico) 
en nuestro país.

2.    La actividad estatal,  el derecho y la teoría de los valores

La filosofía contemporánea reconoce los valores del ser humano como aquél 
proceso en virtud del cual el hombre primitivo fue liberándose de sus instintos 

4 La crisis de éste entienden, compromete la estabilidad y eficiencia del aparato jurídico. María de Lourdes Souza “ El uso 
alternativo del derecho”. Pág. 286.

5 ... “La Legislación boliviana reconoce competencia a las autoridades naturales de los pueblos indígenas para resolver conflictos 
internos en sus comunidades, indicando que esa solución podrá operar de manera alternativa al sistema oficial y que las auto-
ridades indígenas podrán aplicar sus usos y costumbres tanto para el juzgamiento como para la sanción, siempre que éstas no 
sean contrarias a la Constitución Política ni a las leyes” (arts. 28 - 5� - �91 del C.P.P., C.N.N.A. art. 214, Ley contra la violencia 
familiar art. 16. Ley orgánica del Ministerio Público). Lic. elva Terceros C. (El respeto al Pluralismo jurídico) LAS REFOR-
MAS AL ESTADO Ensayos de Derecho Político, IDEI - AECI, Cochabamba, Bolivia, 2007. 

6 Considerando de modo personal; así como también lo sostienen otros autores,  no es suficiente lo que establece la  Constitución 
Política del estado en sus artículos 1º y 171(estado mutiétnico y pluricultural) sin un reconocimiento pleno de los derechos de 
los indígenas; es decir el ejercicio pleno de la ciudadanía, reivindicando la equidad y la igualdad de oportunidades en el estado 
democrático de derecho.

7 El iusnaturalismo se actualiza a partir de retomar ciertas perspectivas que comenzaron a afirmarse después de la Primera Guerra 
Mundial, para intentar una respuesta dinámica y realista  a los distintos planteos surgidos en el ámbito de la problemática ju-
rídica. Los vacíos prácticos y teóricos dejados por el positivismo dieron origen a un serio cuestionamiento reviviendo el antiguo 
conflicto entre positivismo e iusnaturalismo.

8 entiende su autor, Carlos Cossio “Puesto que el hombre se revela contra el derecho existente en nombre de la verdadera justi-
cia es preciso desarrollar una axiología existencial en el campo del derecho”. 
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hacia una superior tendencia nacida de sí mismo que los diferenciaban de los 
demás seres de la naturaleza como el apreciar la belleza, reconocer ciertos 
actos justos, la utilidad de ciertos objetos, la verdad, entre otros.

La filosofía jurídica denomina a dichos valores (Axiología), de fundamental  
reconocimiento pues desde tiempos inmemoriales orientan las acciones 
individuales y genéricas de la humanidad configurando la concepción del 
mundo de cada época. Toda la historia humana puede ser compendiada 
como el milenario esfuerzo para realizarlos cada vez mejor. por ejemplo, en 
la antigua Grecia preponderaron las virtudes morales, en Roma las jurídicas, 
en la Edad Media las religiosas, en el Renacimiento las bellas artes, en el 
siglo XVIII las lucubraciones racionales y, en la actualidad el valor teórico, la 
verdad que preside el trabajo científico.

Los valores éticos no sólo inducen al hombre a insertarlos en la realidad, sino 
que también a criterio de algunos juristas como Jaime Moscoso... “sus propias 
acciones son la materia en que cristaliza su cualidad valiosa”. Así también, al 
referirnos a las normas diremos que son una especie de intermediarias que 
traducen las incitaciones de los valores éticos, en preceptos aptos para ser 
conocidos y obedecidos por el hombre. De este modo son accesibles a la 
totalidad de las personas y, lo que es más importante facilitan y promueven 
el cumplimiento de los valores en general y de los éticos en particular.

Asimismo; en consideración al devenir de la historia, la administración de 
justicia se atribuía al Príncipe, quién consideró que era un atributo de su 
persona, es de ésta situación que se deriva el actual concepto de soberanía 
del Estado moderno. Es él quién reconoce, define y sanciona un orden jurídico 
determinado por concreción o determinación del derecho natural.

El Derecho como instrumento resultante de la actividad estatal no agota la 
actividad del Estado, éste es unión de voluntades en vistas del bien común 
sostiene el autor Agustín Basave, en contraposición a lo establecido sobre el 
tema por Hans Kelsen.

Aún sin ideas vertidas en juicios técnicos, la razón natural comprende:
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1.- La existencia de principios morales en los hombres: justicia, deber, licitud, 
responsabilidad, culpa, entre otros.

2.- principios inmersos en el campo de lo ultrasensible, ello pertenece a lo 
racional y dentro de lo racional al entendimiento práctico.

3.- En cualquier forma histórica se pueden encontrar estos principios. Su 
base estriba en valoraciones y esencias, no en exigencias o coyunturas 
circunstanciales. La historia de sus concreciones y de la conciencia de una 
superior moralidad. 

Ante la interrogante sobre ¿Qué es el Derecho natural? A. Basave lo define 
de la siguiente manera:

“Es el conjunto de normas jurídicas supremas, evidentes, universales, 
intrínsecamente justas y válidas, cognoscibles por la luz de la razón natural 
y congruentes con la cabal naturaleza humana que regulan y limitan la 
libre actividad de los particulares, para la consecución armónica de los fines 
individuales y comunitarios”.

Estas normas que rigen la convivencia humana no constituyen un código 
detallado de leyes sino un repertorio de principios cuya evidencia, supremacía 
y universalidad resultan indubitables. En la originaria proyección de la 
existencia del ser humano se da un núcleo originario de exigencias esenciales 
cuya dimensión, es jurídica. 

Junto a la diversidad conceptual de las doctrinas del Derecho natural, la 
unidad de la idea de este derecho como “ethos” jurídico, como verdadero 
derecho y,  fundamento legitimador del derecho positivo.

Propone A. Basave como prueba de la existencia del Derecho natural tres 
formas de expresión del mismo en la realidad:
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�º.- prueba sicológica: partiendo de los primeros principios, nuestra razón 
forma juicios prácticos que le indican lo que debe hacer u omitir. Toda 
vida colectiva ordenada supone esta suma de principios prácticos.

2º.- prueba histórica: En todos los pueblos y, en todos los tiempos ha habido 
una creencia en un derecho natural, respondiendo a una auténtica  
exigencia del pensamiento y realidad jurídica.

3º.- Prueba filosófica: El Derecho natural es absolutamente necesario para 
la existencia de la sociedad humana. Así mismo, dicha sociedad exige 
un cierto ordenamiento de derecho natural, también impuesto por la 
naturaleza y, cognoscible por la razón.

Así también, el iusnaturalista alemán Cathrein muestra como el Derecho 
natural es fundamento necesario del derecho positivo. Creemos importante 
explicar y desarrollar dicha vinculación:

Aún antes de que exista el Estado existían los hombres, pero es a partir 
de la evolución de la sociedad y de las reglas empíricas mismas - usos  y 
costumbres - que con posterioridad se convierten en normas legales.

En nuestra sociedad, entienden los especialistas - las normas basadas en reglas 
empíricas - según lo mencionado anteriormente, mientras no logren constituirse 
en sentimiento de autoregulación, situación a la que probablemente nunca 
llegue la humanidad, será siempre indispensable la intervención necesaria 
del Estado para hacerla efectiva. Y aún así, no sería fácil prescindir de dicha 
participación porque si bien es cierto no pudieran existir conflictos de intereses, 
podrá presentarse un Estado de incertidumbre en la existencia o interpretación 
del derecho que regulan su accionar y, a él  le correspondería dar solución a 
dicha situación jurídica mediante la llamada sentencia de mera declaración�.�2.

9 Senzano H. Mario, La Administración de Justicia. revista Jurídica Nº 1 , ed. UNIVALLe- Cochabamba, Bolivia, Julio- 
2002.
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El concepto de derecho según (Weber 
1979: 28, 133, 258)

Concepto de derecho 
consuetudinario

Se define el derecho por la existencia de un 
cuadro coactivo, pactado u otorgado estatuido 
de un modo racional con arreglo a valores y 
fines, es un cosmos de reglas abstractas.

Significa la probabilidad que se ponga 
en movimiento un aparato coactivo 
para que se cumpla una norma válida 
no en virtud a una ley estatuida sino 
de consenso. “Orden práctico legal 
normativo de carácter indicativo 
administrado en un sentido práctico”. 
(Bordieu ����) 

Periodo de existencia del derecho
Periodo de existencia del 
derecho

El derecho esta constituido por normas, 
son estas las que concretan las exigencias 
de los valores éticos, adaptándolas a una 
determinada situación social, cultural e 
histórica del pueblo.

Dependiendo de las circunstancias 
los adagios jurídicos tienen mayor 
o menor intensidad y fuerza, 
estructurándose formulas jurídicas –
estatales considerando aquellas útiles 
y compatibles a la realidad.

Garantía y legitimidad Garantía y legitimidad

El derecho por ser sensible a los requerimientos 
socioculturales e históricos tiene que 
acomodarse sin desfases a las exigencias de 
los tiempos.

Los comportamientos regulados por 
este ordenamiento jurídico, tienen 
siempre su respectiva sanción basados 
en principios morales, sociales y 
jurídicos.

Fuente: Elaboración propia basada en información contenida en “La Ley del Ayllu” – Marcelo Fernández O. 
Segunda Ed. pIEB - Bolivia.
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2.1.    La naturaleza ética y social del Derecho

Tanto la naturaleza ética y social del hombre como el concepto de ley natural 
humana y los presupuestos socio - culturales e históricos con los que éste 
cuenta para su desarrollo, ofrecen los elementos básicos para establecer y 
definir los fundamentos del derecho y del orden jurídico. Debiendo responder 
ambos, como parte del mundo cultural humano a las necesidades y fines 
existenciales el hombre. Se entiende que sus fundamentos deben buscarse 
en la naturaleza humana y en la sociedad para que no resulte mera imposición 
de una voluntad particular, cualquiera que sea la forma que ella adopte.

Como respuesta a dicha problemática presentamos las consideraciones 
siguientes:

Los hombres se vinculan entre sí y se relacionan de acuerdo a las 
tendencias naturales de convivencia que son anteriores a cualquier 
imposición jurídica. Dichas tendencias para desarrollarse requieren 
de un orden que les fije sus límites, permitiendo el logro de los fines 
existenciales de cada miembro de la comunidad.

El hombre conoce naturalmente por su razón, los primeros principios 
jurídicos generales necesarios para ordenar la convivencia. Estos principios 
constituyen la base del orden social natural que responde a las exigencias 
de la naturaleza social del hombre.

Dichas consideraciones establecen los “presupuestos” que vinculan el 
fundamento del derecho y el orden jurídico, estableciéndose que los principios 
de convivencia social se encuentran implícitos en la definición sintética de 
naturaleza humana entendida como el origen de las tendencias que conducen 
a los fines propios del hombre.

En síntesis, los principios jurídicos que el hombre descubre por su propia 
razón forman parte del conocimiento de la conciencia moral y, al ser principio 
jurídico que genera obligaciones constituye necesariamente una forma de 
derecho.

-

-
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2.2.    El obrar ético del hombre

La posibilidad de una libre elección antes de obrar descubre que la naturaleza 
del hombre es necesariamente ética, la misma se pone de manifiesto cuando 
es preciso enfrentar una situación determinada y concreta. A partir del cual 
se establecen los pasos siguientes:

En virtud a la propia naturaleza del hombre, no existe una respuesta 
inmediata que determine el modo de obrar único y mecánico frente a una 
situación; es decir es libre para  preferir las alternativas que le propone 
su razón.

El modo de obrar determina la naturaleza ética de la conducta, por cuanto 
todo acto que el hombre realice debe tener una justificación ética para 
ser plenamente humano. El penetrar en la realidad ética del hombre 
vinculadas a las acciones que éste realiza con libertad y racionalidad, 
marcan ciertas características que lo colocan en un ámbito peculiar mismo 
que a continuación sintetizamos:

-    La elección que el hombre realiza marcan el carácter moral e inmoral de 
la conducta que lo aprueba o desaprueba, prescribiendo o prohibiendo 
determinados actos, antes y después de realizarlos. La conciencia moral a 
su vez tiene dos dimensiones fundamentales, es conocimiento y es acto. 
En relación a la primera dimensión, no se trata de un saber de normas 
sistemáticamente ordenadas y con soluciones concretas para cada caso 
particular sino al conocimiento de los principios generales de justicia, 
ética, bien, verdad, entre otros.

La conciencia moral como acto, indica el modo de aplicar el principio 
general a un caso particular haciéndose presente cuando el hombre acepta 
o rechaza una conducta. El acto de conciencia, es la síntesis de un proceso 
que se inicia en los conocimientos de los principios generales culminando 
con su afirmación o negación después de hacer consideraciones prácticas.

-

-

-
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Así también referimos, que los fines existenciales en la naturaleza social 
del hombre responden a dos principios que consideramos importante 
resaltar pues resulta de ello que los mismos se verán reflejados en el 
relacionamiento de los hombres en sociedad. Y ésta por otro lado se 
constituye en la base física  de creación de reglas de derecho, ellos son:

La importancia de utilizar los datos de la experiencia para fundamentar las 
afirmaciones acerca de la naturaleza humana.

La consideración de la realidad del hombre como ser histórico concreto, es 
decir como persona influída en su existencia tanto por las circunstancias 
históricas generales como por sus circunstancias particulares.

Los fines existenciales a los que el hombre tiende por naturaleza se resumen 
de la siguiente manera:

La conservación y generación de la vida.

El perfeccionamiento físico, espiritual y religioso.

La participación en el bien común general.

Es innegable la dependencia del hombre respecto de la sociedad y, por 
otro lado la dependencia de ésta de la libertad y voluntad humanas que la 
construyen y desarrollan. 

El obrar ético del hombre a partir de su propia naturaleza sociable, así como la 
consideración de los fines existenciales del mismo nos permiten plantear que 
el Derecho natural por las consideraciones previamente efectuadas, e incluso 
los fines existenciales a los que tiende por su propia naturaleza  constituyen  
fundamento necesario de justificación de la existencia de diferentes sistemas 
jurídicos que coexisten en una misma sociedad; el de la justicia ordinaria u 
occidental como la denominan algunos autores y, la justicia comunitaria si 
referimos propiamente a nuestra realidad. 

-

-

-

-

-
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El ius naturalismo y la pluralidad de derechos 
originarios 

Pluralismo jurídico

El derecho natural considera implícita la distinción 
entre: unidad del derecho y pluralidad de derechos.
El ius naturalismo se opone así al positivismo ciego, 
para la existencia de grupos sociales intermedios, 
entre el individuo y el Estado propugnador de un 
monismo incompatible con la multiplicidad de los 
derechos originarios. (Legaz y Lacombre) 

Los defensores del reconocimiento 
del pluralismo jurídico para el Estado 
nacional sostienen que: el sistema 
comunitario de justicia revaloriza los 
derechos originarios en la actualidad, 
debido al desarrollo y las problemáticas 
contemporáneas de la sociedad.
Establecen que este sistema tiene 
ventajas para el Estado así como para las 
comunidades indígenas, pues permite 
mayor acceso a la justicia a sectores 
sociales menos favorecidos con otra 
forma de vida. Que permite el acceso 
a la justicia a comunarios de las zonas 
más alejadas. Que es de fácil acceso por 
su economía y sobre todo fortalece su 
propia identidad.

Naturaleza ético social del derecho
Justicia  comunitaria 
(interculturalidad)

El derecho y el orden jurídico deben responder como 
parte del mundo  cultural humano  a las necesidades 
y fines existenciales del hombre. Los principios de 
convivencia social surgen de la naturaleza humana y 
conducen a los fines propios del hombre.

Los grupos comunales contienen como 
valores la protección de su vida y 
existencia:

El medio natural en el que se 
desarrollan.
La convivencia en la comunidad.

De ellos el primer valor es el respeto a 
la naturaleza, que consiste en regular 
el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales para proteger su 
supervivencia.

-

-
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El obrar ético del hombre El obrar ético del hombre

El modo de obrar del hombre determina la 
naturaleza ética de su conducta, no se trata de un 
saber de normas sistemáticamente ordenadas  y 
con soluciones concretas para cada caso, sino al 
conocimiento de los principios generales de justicia, 
ética, bien, verdad, afirmando o negando los mismos 
en la aplicación práctica.

En las normas de la justicia comunitaria 
se garantiza la convivencia armónica 
sobre la base de ciertos principios 
generales:

Solidaridad, cooperación, 
confianza y reciprocidad entre 
otros.

-

Los fines existenciales de la naturaleza social del 
hombre

Los fines existenciales de la 
naturaleza social del hombre

Los fines existenciales del hombre a los que tiende 
por naturaleza se resumen en: 

La conservación y generación de la vida.
El perfeccionamiento físico, espiritual y 
religioso.
La participación en el bien común general.

-
-

-

La comunidad se desarrolla sobre 
bases de protección y cooperación 
entre los miembros, entendiéndose 
como objetivo principal la defensa de la 
comunidad.
En el sistema comunitario cuando 
alguno de sus hombres quebranta las 
reglas del mismo con su accionar se 
busca recuperarlo para que rectifique 
su accionar.

2.3.    Teoría Egológica del Derecho10 83

Los planteamientos de la presente teoría,  son también fundamentales para 
el desarrollo del presente ensayo tomando en cuenta que la misma incorpora 
entre sus preceptos para definir el derecho la teoría de los valores – que 

10 el antecedente más notorio de esta teoría en el plano jurídico, se encuentra en la teoría pura del derecho de Kelsen, de la cual 
asimila y replantea una cantidad de elementos. Fernando Paz Martínez, Introducción al Derecho. ed. ABACo DePALMA, Bs. 
As. Argentina, 1984.
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creemos desde nuestro propio análisis – constituye la esencia para una 
hipotética forma de integrar; junto a los preceptos ya enunciados del Derecho 
natural, los principios y fines existenciales a los que el hombre tiende por su 
propia naturaleza; la pluralidad de sistemas jurídicos existentes en el país. 

La propuesta contemporánea tiene por autor a Carlos Cossío y surge en 
Argentina por los años 40. Los ejes de esta teoría manifiestan la ubicación del 
derecho en la región de los objetos culturales teniendo en cuenta criterios de 
clasificación. Define el derecho como conducta en interferencia intersubjetiva. 
Sostiene la Teoría, los objetos culturales son aquéllos creados por el hombre 
de acuerdo a ciertas valoraciones como la bondad, utilidad, belleza, verdad; 
que les dan un sentido específico; considera también tienen los mismos un 
valor positivo o negativo que en su conjunto constituyen y determinan la 
cultura. 

Distingue la teoría dos clases de objetos culturales: los mundanales y los 
egológicos. Los primeros como producto de la actividad humana; los segundos 
tienen por sustrato la conducta humana, en el entendido que la conducta es 
un hacerse a sí misma cada día y, no una realidad terminada y definitiva.

Así también, la vinculación entre derecho y conducta queda de manifiesto en 
la misma definición: el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva.

“El derecho no es producto de la razón ni se origina en las normas, sino 
que se da en la experiencia y se manifiesta como conducta humana. Es 
una experiencia de libertad, distinta de la experiencia de necesidad que se 
regula por la ley de causalidad y no por reglamentaciones o prescripciones 
jurídicas.”

Esto significa que el hombre frente a las normas de derecho actúa con una 
actitud favorable o desfavorable como consecuencia del uso de su libertad, 
por lo cual es la conducta y no la norma lo que interesa a la Teoría Egológica. 
En tal sentido, dicha conducta es una acción en la cual un hombre es el 
sujeto único de determinado comportamiento, afectando las conductas 
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personales. Es una interferencia intersubjetiva en el sentido que para dicha 
Teoría pertenece exclusivamente al plano de la moral.

La relación se logra cuando la interferencia es intersubjetiva o sea que el 
acto de alguien en cuanto está impedido o permitido por otro, resulta ser un 
acto conjunto de ambos. La conducta jurídica es entonces, necesariamente 
conducta social. La concepción de la norma como representación o instrumento 
para conocer la conducta jurídica  lleva a la Teoría Egológica sostener que el 
derecho no está en la ley, ni en las sentencias jurídicas, ni en las normas; se 
encuentra por el contrario en la conducta que como vida viviente se expresa 
en las normas, en la ley y en las sentencias.

El valor justicia armoniza los demás valores jurídicos��,�4,para la Teoría 
Egológica que define la justicia como “creación de igualaciones de libertad” 
esto significa que es necesario dar a cada uno lo suyo, bajo determinadas 
condiciones. 

Estas se establecen a partir de determinadas exigencias de una condición de 
igualdad con respecto a quienes interfieren una conducta. Hay que crear esa 
igualación en cada caso concreto y entre hombres que son libres, realizando 
una tarea constante para corregir cualquier desigualdad.

A modo de síntesis, que permita mostrar el valor y esencia de la presente 
Teoría en la consideración de un mecanismo filosófico-jurídico necesario a 
los planteamientos originalmente expresados, sin desconocer los principios 
o bases del Derecho natural en su vinculación al derecho positivo real y 
actual de nuestro país,  como se menciona en reiteradas oportunidades en el 
documento y sin ánimo de querer agotar el tema de análisis, sino más bien 
mostrar que somos capaces de brindarnos un espacio de reflexión en torno al 
tópico referido; expresamos lo siguiente: 

11 A partir de la teoría de los valores de la que deriva la axiología egológica, se definen el significado, la función y las característi-
cas más importantes de los valores jurídicos. estas características pueden sintetizarse de la siguiente manera:

 a) Son inmanentes al derecho, porque el derecho es conducta y el valor es inseparable de la conducta. el derecho supone y lleva 
en sí los valores jurídicos. Tienen los valores una ubicación jerárquica de acuerdo con la escala siguiente: seguridad, orden, poder, 
paz, cooperación, solidaridad y justicia. Pero se ratifica que es el valor justicia el que armoniza los demás valores jurídicos.
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Justicia, orden, seguridad, poder, paz, cooperación, solidaridad son valores 
jurídicos de conducta que implican alteridad y que constituyen un plaxo 
axiológico presidido por la justicia. Toda justicia es social. Justicia social 
quiere decir a la par justicia para todos y, en todo lo que cada cual hace 
como co-partícipe interferido por los demás en su existencia co-existencial. 
El fundamento existencial de la justicia es la libertad, el fundamento esencial 
es la creación, el fundamento valorativo axiológico, es la razón. La Teoría 
Egológica “comprende el fundamento existencial del valor supremo de la 
personalidad humana en el derecho”.

3.    Derecho Positivo - Estado de Derecho y su virtud

El concepto de Derecho positivo para el Estado es considerado a partir de la 
necesidad que tiene el mismo de regular las acciones de las personas que 
son parte de dicha comunidad. Si bien cada persona conserva su autonomía 
y aplica sus actividades a la obtención de fines propios, existen ciertos límites 
que estatuyen las leyes e incluso la misma organización social los establece 
para el cumplimiento y realización de los fines colectivos. El Estado moderno 
promueve tres principios básicos:

El establecimiento real y efectivo del orden jurídico que regule las acciones 
entre los individuos.
La protección efectiva del orden jurídico estatuido y, el restablecimiento 
inmediato cuando fuere resquebrajado.
La satisfacción del bien común, como finalidad última del Estado.

F. A. Hayeck, citado por Joseph Raz�2��ha  proporcionado una de las formulaciones 
más claras y llenas de fuerza sobre la idea de Estado de Derecho:

“Despojado de todo tecnicismo, significa que el gobierno está vinculado por 
normas fijadas y publicadas de antemano, normas que hacen posible prever 
con bastante certeza cómo usará la autoridad sus poderes coercitivos en 
determinadas circunstancias y planear los asuntos de los individuos con base 
en este conocimiento”.
12 MIgUeL CArBoNeLL y otros, estado de Derecho y Democratización en América Latina. Siglo XXI editores. UNAM 

–México - 2002.

-

-

-
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La estimativa jurídica de Luis Recanses Siches arranca de un sentido radical 
del derecho, y sostiene... “Cuando hoy se habla de lo justo y de lo injusto 
pensamos en algo más limitado que cuando simplemente distinguimos entre 
lo bueno y lo malo, pensamos en la idea que debe inspirar el derecho positivo 
que debe regir las relaciones interhumanas externas y, que quiere dar a cada 
cual lo suyo”.

El derecho positivo es una pauta de conducta de carácter normativo. Una 
norma significa que entre las varias posibilidades factibles de comportamiento 
hay algunas elegidas y otras rechazadas. Es decir, aunque las normas de 
derecho positivo son elaboradas empírica y pragmáticamente por los hombres 
y emanan del poder político, no pueden de ningún modo ser entendidas como 
hechos nuevos. En todo caso, son hechos humanos y en tanto que tales 
tienen un sentido, una significación. Este sentido consiste en la referencia a 
los valores. La dimensión jurídica del hombre está destinada a constituirse 
en derecho positivo. Esta dimensión jurídica apunta con toda intencionalidad 
hacia la plasmación de normas jurídicas vigentes. El iusnaturalismo no sólo 
descansa en una óntica antropológica sino que es una exigencia viva de justicia. 

La dimensión jurídica del hombre en sociedad exige su aceptación y 
aplicación. 

3.1.    El concepto de Derecho - Norberto Bobbio13��

Un defensor actual del modelo normativo como definitorio del derecho es 
Bobbio�4,��este autor sin embargo, no identifica Derecho con Derecho estatal 
pues entiende... “Esta sociedad fue una sociedad pluralista es decir, formada 
por varios ordenamientos jurídicos que se oponían o se integraban por encima

1� Carmen María garcía Miranda - Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho- Universidad  A. Coruña...“el principio de 
unidad en la Teoría General del Derecho de Bobbio es predicado tanto en relación a la derivación de todas las normas de uno 
o varios ordenamientos de la misma norma fundamental, como haciendo referencia a la unidad de todas las normas entre sí a 
través de la labor del intérprete del Derecho que ha de eliminar a la hora de resolver un supuesto concreto, las posibles anti-
nomias así como ha de integrar las lagunas existentes con normas procedentes del mismo ordenamiento o de otros superiores 
o parciales. Sin embargo, este último factor de unidad no se consigue de forma plena o absoluta, pese a que la hermenéutica 
jurídica muestra el esfuerzo constante de la jurisprudencia para considerar al Derecho como un sistema coherente y pleno”.

14 Su presencia y criterios relacionados a la Teoría jurídica contemporánea en la mayoría de los ensayos sobre pluralismo ju-
rídico, se explican por sí mismos a partir de cómo el autor conceptualiza el derecho, las normas y sus relaciones con el propio 
estado.
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de lo que hoy son los Estados nacionales. Habían ordenamientos jurídicos 
universales, la Iglesia y el Imperio y, ordenamientos particulares por debajo 
de la sociedad nacional, los feudos, las corporaciones, los municipios”.  

Continúa... “El Estado moderno se fue formando por medio de un proceso que 
se podría llamar de monopolización de la producción jurídica. La formación 
del Estado moderno corre paralela a la formación de un poder coactivo cada 
vez más centralizado, lo que tuvo como consecuencia la eliminación de todo 
centro de producción jurídica que no fuera el mismo Estado”.

El concepto de Derecho no puede definirse desde el punto de vista exclusivo de 
la norma jurídica aisladamente considerada, sino que se hace imprescindible 
ampliar la perspectiva hasta tomar en consideración el modo en que una norma 
es eficaz gracias a una compleja organización que determine la naturaleza y 
entidad de las sanciones, las personas que deben aplicarlas y su ejecución. 

Tal organización integrada por un complejo sistema de normas recibe la 
denominación de ordenamiento jurídico. Así pues, el problema de la definición
del Derecho ha de ubicarse en el ámbito de la teoría del ordenamiento y no 
en el de la teoría de la norma. Además, explicar el criterio que diferencia a las 
normas jurídicas de las demás normas es complejo resultando más sencillo 
desplazar el interrogante a la expresión “ordenamiento jurídico” y, demostrar 
que toda norma que pertenece a un ordenamiento jurídico es jurídica. 

Si para Bobbio el criterio que caracteriza una norma jurídica es que su 
ejecución esté garantizada por una sanción externa e institucionalizada, el 
que existan normas jurídicas sin que lleven aparejadas de manera directa una 
sanción, se explica por el hecho de que al estar integradas en un sistema de 
normas el requisito de la acción organizada hace referencia no a la sanción 
aisladamente considerada sino al elemento normativo en su conjunto. por 
tanto, la juridicidad de un ordenamiento viene determinada porque la mayor 
parte de las normas del sistema y no todas impongan sanciones.
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El problema de la eficacia de la norma se desplaza también al ámbito del 
ordenamiento jurídico. Así, una norma puede ser válida sin ser de aplicación 
real y efectiva. Sin embargo, la eficacia es un requisito imprescindible para 
que un ordenamiento jurídico tenga validez. No estamos ante un ordenamiento 
jurídico porque contenga normas jurídicas, sino que existen normas jurídicas 
porque existen ordenamientos jurídicos distintos de los no jurídicos. Deviene 
así inválida la clasificación entre normas jurídicas y normas no jurídicas. La 
juridicidad de una norma viene dada por su pertenencia a un ordenamiento 
jurídico. 

El autor llega a la conclusión que la expresión Derecho se refiere a un 
determinado tipo de ordenamiento y a continuación define... “el ordenamiento 
como un conjunto de normas presupone negar la existencia de un ordenamiento 
integrado por una sola norma”. En cuanto a la sanción entiende la existencia 
de la misma en tres fases, sanción moral, social y jurídica. La primera, como 
puramente “interior” al sujeto. La segunda, como “externa” porque son 
normas que surgen de la urbanidad y en general de la vida social, rechazando 
la posibilidad que la misma esté regulada por el derecho positivo. Culmina su 
criterio... “el colectivo no piensa, carece de racionalidad se deja llevar por la 
espontaneidad; - y señala - un grupo que se organiza cuando pasa de la fase 
de la sanción incontrolada a la de sanción controlada se llama grupo jurídico. 
La sanción es jurídica en tanto que institucionalizada”.

Por último, en relación al plano ético - político refiere el autor��,��una 
constante es la defensa del principio de libertad del individuo contra 
el poder (estatal o eclesiástico) si éste impide el libre desarrollo de su 
personalidad. Uno de los significados fundamentales del liberalismo consiste, 
a partir de la convicción de que el hombre es libre, en el rechazo de todo 
aquello mediante lo cual una autoridad cualquiera sea su origen o finalidad 
pretenda paralizar o impedir las determinaciones individuales. La manifestación 
jurídica de esta defensa de la libertad del individuo y de la búsqueda de garantías 
son las distintas Cartas y  Declaraciones de los Derechos del hombre y las 
herramientas más o menos eficaces, que estas proveen para su tutela jurídica.

15 (NorBerTo BoBBIo, Liberalismo y Democracia, FCe, México, 1989,p.16).Citado por Corina de yturbe en Multicultural-
ismo y Derechos.Colección temas de la Democracia. Serie eNSAyo Nº 4. I.F.e. México, 1998.
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Sobre el criterio del autor Norberto Bobbio, escriben algunos juristas y sostienen... 
sale en defensa del actual sistema normativo e incluso en cuanto al Derecho 
se refiere, es claro y contundente en su apreciación; sobre el centralismo y 
coerción que ejercen los Estados cuando se identifica Derecho, con Derecho 
estatal que hoy todavía existe y que Bobbio explica en el sentido siguiente... “Es 
la consecuencia histórica del proceso de concentración del poder normativo y 
coactivo que caracterizó el surgimiento del Estado nacional moderno”.

El desarrollo de la Teoría General del Derecho que presentamos en forma 
resumida, entenderán nuestros lectores continúa enriqueciendo el desarrollo 
del presente documento y se constituyen las bases doctrinales expuestas, 
entre otras, en las razón que nos permite avanzar en la propuesta original de 
este Ensayo. 

A continuación y como derivada del tópicos presentados en ésta segunda parte 
del Ensayo nos preguntamos ¿Es real la crisis de la noción de Estado nacional 
denunciada por la posmodernidad?. Dicha crisis, ¿tiene su correlato en el 
mundo jurídico, es decir en el debilitamiento de la identificación entre Derecho y 
norma jurídica como producto de la facultad monopólica de ese mismo Estado?. 
Pueden existir los planteamientos más diversos en doctrina, pero consideramos 
interesante los planteamientos de quienes son los partidarios del Derecho 
alternativo son quienes descalifican los paradigmas jurídicos tradicionales con 
la pretensión de construir un nuevo modelo explicativo de la juridicidad����que 
altere el actual y sirva para el futuro��.�0Sostiene dicha doctrina, el agotamiento 
de los paradigmas de base liberal sobre los que se han erigido el positivismo y 
el formalismo jurídico. 

“En este contexto la disfuncionalidad puede ser vista desde dos ópticas 
distintas pero relacionadas: una intrínseca al propio modelo que valiéndose 
de la perspectiva de su producción teórico - histórica demuestra su 
agotamiento e insostenibilidad científico - filosófica y, otra extrínseca en la 
16 Se asienta sobre las bases del pluralismo jurídico fundamentalmente, ello significa que para los alternativistas que uno de los 

puntos nodales para la nueva construcción paradigmática es la descalificación del modelo jurídico monista y la construcción de 
un nuevo modelo.

17 Citado por Maria L.de Souza, como afirma Cleve,”...un saber que, al mismo tiempo que comprenda su objeto históricamente 
mantenga un compromiso ético con la búsqueda de la dignidad humana. Un saber jurídico abierto a los derechos políticamente 
conquistados. en verdad, un pensamiento conocedor de lo instituído pero guiado por el nuevo, para el devenir fundante e insti-
tuyente.”
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que la disfuncionalidad se origina en las implicaciones político - ideológicas 
de tal modelo”.

Desde la perspectiva intrínseca se opera un retorno histórico a las bases y 
raíces que conforman dicho modelo pretendiendo demostrar que:

-    Ante una realidad diferente de aquella que ha dado origen a los postulados      
jurídicos tradicionales, éstos se revelan como deficientes y caducos.
Los paradigmas actuales son incapaces de sostener la coherencia lógico 
formal de su sistema.

Resulta que al imponer falsos contenidos a la praxis social, la ciencia jurídica 
demuestra que no es neutra sino que está cargada de elementos ideológicos 
pero a su vez la ocultación de éstos, sirve al mantenimiento de un patrón 
específico de dominación.

Wolkmer, principal exponente sostiene... “La estructura normativista del 
moderno derecho positivo estatal es ineficaz y, no atiende ya al universo
complejo y dinámico de las actuales sociedades de masa que pasan por nuevas 
formas de producción de capital, por profundas contradicciones sociales y por 
inestabilidades que reflejan crisis de legitimidad y crisis en la producción y 
aplicación de la justicia”. 

En otro lugar reitera... “el modelo de cientificidad que sostiene el aparato de 
regulación estatal liberal - positivista y la cultura normativista lógico - formal 
ya no desempeña su función primordial, cual era la de recuperar los conflictos 
del sistema institucional dándoles respuestas que restauren la estabilidad del 
orden vigente”. pluralismo jurídico.

Sostienen, la disfuncionalidad desde el punto de vista externo comprende 
una crisis en el modelo tradicional de legalidad que afecta sus principios, 
fundamentos, valores y objetivos.

Así mismo, una crisis estructural de la propia matriz organizacional liberal -
capitalista que afecta directamente la legalidad y la universalidad por tanto 
las condiciones de certeza y seguridad, las características y presupuestos 

-
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lógicos de este modelo. En este sentido se opera una lectura ideológica de 
tal modelo����correlacionándolo con el sistema social y político en el cual está 
inserto��.�2.

La crítica de los alternativistas expresadas ut - supra plantea las bases para 
un nuevo modelo o lo que ellos mismos han denominado, una Nueva Cultura 
Jurídica, que a criterio personal resulta interesante pues no se trata sólo de 
criticar sino de proponer nuevos modelos o respuestas a las problemáticas 
planteadas. Esa nueva cultura fue argumentada por Wolkmer,

“Entre todos los mecanismos instrumentales ha de optarse por aquél más 
capaz de romper con los obstáculos del viejo paradigma  y lanzar las bases 
para un nuevo hombre, una nueva sociedad, un nuevo comportamiento y un 
nuevo conocimiento”.

En este sentido el proyecto de Derecho alternativo tiene dos variantes:

Una suplementaria, no excluyente del derecho oficial consiste en la lucha 
por la afirmación de derechos ya existentes en la legislación pero sin eficacia 
formal o práctica, como también en explotar las posibilidades normativas más 
progresistas ofrecidas por el propio ordenamiento positivo. 

-   Son varios los mecanismos que pueden ser utilizados directamente 
por los propios sujetos colectivos, o indirectamente por intermedio de los 
operadores jurídicos tanto en la producción jurídica institucionalizada 
como para la resolución institucionalizada de conflictos. Cabe mencionar 
como ejemplo del primer tipo, las convenciones colectivas de trabajo y la 
convención colectiva de consumo. La iniciativa legislativa de parte de la 
sociedad, el ejercicio del control y la participación popular en determinados 

18 en tal sentido, la cultura jurídica dominante es portadora de un discurso liberal e igualitario en tanto apoya una praxis 
autoritaria y jerarquizadora que en lugar de acercar, aleja la nación del ideal democrático. En otras palabras, uno de los 
aspectos que define la falencia del liberalismo, principalmente en países económicamente dependientes, no es tanto su discurso 
ideológico sino la forma como este se asocia con medios radicalmente opuestos para que un proceso democrático se haga 
realmente efectivo.; Pressburger, M. ”Derechos Humanos...”.

19 el empleo del concepto de crisis para explicar los problemas del modelo capitalista tiene que estar avalada por las particulari-
dades de cada caso, dado que existen casos en que las crisis es más bien un signo de prevención de deterioro del modelo, y otros 
en los que definitivamente significa su agotamiento. En el caso de brasil, los autores se inclinan por el último criterio.

-
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ámbitos de justicia y la legitimación para interponer acciones en 
diversos tipos de demandas. Estos mecanismos se constituyen en canales 
aptos para potenciar una juridicidad alternativa compatible o si se prefiere, 
derivada de una oficial. 

Otra opuesta o diferente al Derecho oficial. Es esta segunda posibilidad 
que comprende tres tipos de bases estratégicas:

1.- Nuevos mecanismos de resolución de conflictos.
2.- Nuevas metodologías no institucionales del “uso alternativo del derecho”.
3.- Aceptación de nuevas fuentes de producción legislativa20.�3.
4.- En cuanto a los mecanismos de control proyectados por el derecho 

alternativo, promueven sanciones sobre la base de una concepción 
innovadora, articulada por sanciones naturales, prospectivas y no 
puramente negativas.

Por último, consideramos importante abordar dos puntos cruciales de la 
propuesta de Derecho alternativo:

Las relaciones entre el derecho estatal oficial y el derecho alternativo 
extra legal y, 
Las relaciones entre los diversos modelos de juridicidad alternativa.

Se trata de analizar si existe incompatibilidad o conflicto entre los modelos. 
Para el primer caso, se presenta la simultaneidad de sistemas. La coexistencia 
de ambos y su relación puede presentarse de forma diversa:

Supremacía de uno sobre el otro, por el grado de evolución de su 
regulación.
por el grado de complementación entre ambos.
por interdependencia, cuando el derecho comunitario y el derecho estatal 
conviven, de forma armónica y compatible.

20 es necesario tener presente que dentro la concepción alternativa del derecho la producción legislativa,  o normativa está aso-
ciada al grado de autonomía o identidad de los sujetos sociales, capaces de generar eficacia social, o sea de generar preceptos 
que sean acatados y respetados por sus miembros.

-

-

-

-

-
-
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Ante esta posición, los alternativistas nos plantean y reivindican un nuevo 
derecho basado en patrones ético racionales que fundan una nueva cultura 
legal.

Como se pudo evidenciar la doctrina de los alternativistas sostiene en 
expresión sintética lo siguiente...“La crisis del modelo tradicional de legalidad 
que afecta sus principios, fundamentos, valores y objetivos”. Es en ese sentido 
que planteamos el criterio, que el Derecho como Ciencia social que acompaña 
los procesos históricos de la sociedad en su conjunto debe por tanto debe 
ser celoso vigilante de los procesos de cambios nacionales que vive el país, 
explotando las posibilidades normativas más progresistas ofrecidas incluso 
por el propio ordenamiento positivo o no; de modo que permita acercar el 
Estado al ideal democrático de mayor participación, inclusión, respeto a los 
Derechos Humanos, justicia, igualdad, equidad para todos los bolivianos.

Para Bobbio un grupo que se organiza cuando pasa de la fase de sanción 
incontrolada a la de sanción controlada, se llama grupo jurídico. La sanción 
es jurídica en tanto que institucionalizada.

Sanción moral Sanción social Sanción jurídica

Norma moral es aquella 
cuya sanción es puramente 
interior.
La transgresión de la norma 
lleva al remordimiento 
y al arrepentimiento. En 
el derecho indígena esta 
sanción es considerada 
externa y en consecuencia 
jurídica, desde el 
momento que los demás 
exigen un tipo concreto 
de comportamiento.

Bobbio considera esta 
sanción como externa 
es decir, aquellas 
normas surgen de la 
urbanidad y en general 
de la vida social. ción 
social

En la justicia indígena existe 
norma jurídica, puesto que 
para toda transgresión a la  
norma existe sanción, debe 
existir una estructura de poder 
para la aplicación de la misma 
y ésta variará de acuerdo al 
hecho delictivo.
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En síntesis se podría 
decir que la justicia 
estatal actúa en base a la 
dialéctica de culpabilidad 
entre inocencia y castigo. 
La indígena tiende a la 
reconciliación es decir, la 
aplicación  de la sanción 
busca el arrepentimiento 
del infractor, la reparación 
del daño a través de 
la reconciliación de las 
partes y recomponer la 
armonía comunal.

El autor rechaza la 
posibilidad que una 
sanción social esté 
regulada por el derecho 
positivo porque 
esta adolece de dos 
defectos insubsanables, 
primero no existe 
proporcionalidad entre 
la violación de la norma 
y la sanción.
para el segundo caso la 
sanción está confiada a 
un grupo no definido, 
entonces la respuesta 
a la violación de las 
normas no se guía 
por reglas precisas, 
ni por el mismo 
comportamiento.
En tal sentido sostiene 
el autor el colectivo  
no piensa, carece 
de racionalidad, se 
deja llevar por la 
espontaneidad.

En este derecho no hay 
culpas, sino culpables. En el 
mundo indígena se percibe 
la presencia de un sentido 
práctico legal ajustado a las 
necesidades de la realidad 
social, producto de las 
constantes tensiones político 
culturales. 

Fuente: Elaboración propia basada en información de la “Teoría General del Derecho” de Bobbio, 1997.

4.    A modo de conclusión... 

- El Derecho es una de las relaciones más básicas e importantes de la vida 
social. Donde hay sociedad organizada hay derecho. Hoy debatimos las bases 
para el reconocimiento real de la Justicia comunitaria o indígena no sólo en 
nuestro país sino también en América Latina. Compromete este objetivo la 
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participación efectiva de aquéllos sujetos que están involucrados o no, como 
el Estado nacional, la sociedad civil,  las Organizaciones internacionales, las 
Instituciones nacionales de modo que se genere la visión y prospectiva de la 
integridad cultural de las comunidades indígenas y campesinas en lo relativo 
a sus derechos. Es fundamental, en tal sentido establecer con claridad dichas 
condiciones jurídicas y límites de tal relación pues no se trata del mero 
reconocimiento sino de operativizar sus derechos en respeto a los valores y 
principios de la justicia y democracia, prioritarias en el Estado de Derecho.

- Luego de un análisis exhaustivo consideramos que los fundamentos 
doctrinales antes mencionados, permitirán una aproximación mayor a la 
comprensión e interpretación de la realidad jurídica nacional en la búsqueda 
de responder a las interrogantes planteadas originalmente sobre el tema.

A partir de los procesos globalizadores de justicia así como de las reivindicaciones 
de derechos de los pueblos originarios, es preciso que el Estado determine 
como regla  jurídica indiscutible, basada en el derecho natural sobre el que los 
sistemas jurídicos vigentes en el país han desarrollado su origen y finalidad, 
satisfacer el bien común, con un modelo que permita integrar los principios y 
valores de los sistemas jurídicos existentes, señalando los límites que impone 
la propia Constitución política del Estado sobre los derechos fundamentales y 
el respeto a los Derechos Humanos.

- El Derecho natural reaparece en escena cada vez que el derecho positivo 
a consecuencia de la evolución de las fuerzas vitales y, los cambios sufridos 
por el Órgano social tiende a convertirse en una injusticia objetiva. El derecho 
natural no es un código ideal de normas sino el conjunto de criterios, principios 
racionales que presiden y rigen la organización humana de la vida social de 
acuerdo, con las exigencias ontológicas del hombre. 

Será este el mecanismo que permitirá generar relaciones  del Sistema de justicia 
ordinario y la denominada Justicia Comunitaria2��4de modo que el Estado de

21 goNzáLez y gArCíA, S/F, elportaljurídico citados por elva Terceros C. (El sistema jurídico de los Pueblos Indígenas) 
LAS reForMAS AL eSTADo,  IDeI - AeCI, pág. ��2. el sistema ordinario y los derechos indígenas son dos tipos de siste-
mas jurídicos; el primero se caracteriza por la organización social de conductas a través de reglas escritas salidas de órganos 
especializados y legitimados por las mismas reglas; en cambio los otros sistemas se caracterizan por la organización social de 
conductas  a través de reglas prácticas concebidas en comunicación con las fuerzas de la naturaleza y transmitidas oralmente.
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derecho se presente fortalecido, armonizando los usos y costumbres de las 
diversas nacionalidades existentes, imponiendo límites necesarios en respeto 
al orden estatuido en espacios claramente delimitados y no contrapuestos.

- Desde el punto de vista del derecho positivo, las reflexiones y diversidad de 
posiciones en torno al tema de la incorporación de las identidades a partir de 
la ratificación de Bolivia del Convenio 169 de la OIT y la norma constitucional 
que reconoce expresamente la multietniticidad y pluriculturalidad del Estado 
nacional22��y algunas leyes referidas no resultaron efectivas a la hora de integrar 
ambos sistemas. Es por tanto un desafío la búsqueda de un mecanismo que 
interrelacione al Estado con todas sus nacionalidades a partir de integrar 
los sistemas jurídicos existentes a modo de respeto, complementación y 
de cumplimiento a lo establecido en nuestra Ley de leyes; no así como se 
presenta en la actualidad con visiones contrapuestas y excluyentes como 
hasta el momento.

- Queda demostrado que parte de la Doctrina de los alternativistas en 
estudio comparado de Italia y Brasil entre otros, objetan el actual sistema 
jurídico estableciendo claramente la necesidad de plantear nuevos modelos 
de integración a los sistemas de justicia existentes - que ellos mismos 
denominan alternativos - creyendo que serán estos los que proveerán a las 
sociedades pluriculturales de la verdadera finalidad del derecho, la justicia y 
bienestar general. Para concluir, consideramos que mínimamente las posturas 
presentadas deben llamarnos a la reflexión como juristas, estudiosos del 
derecho pero fundamentalmente a quiénes están en función de operativizar 
es decir de hacer efectivas dichas normas; sobre lo que está sucediendo con 
el actual sistema jurídico imperante en nuestras sociedades, más allá de estar 
o no de acuerdo con los criterios expuestos.

22 en el estado de derecho, la seguridad jurídica se constituye en núcleo en virtud del cual los bolivianos creen que a partir del 
ordenamiento jurídico vigente sus bienes jurídicos encuentran, protección efectiva y real. el estado de derecho, consideran 
algunos autores no puede ser indiferente a ciertos ideales e incluso requerimientos de equilibrio social, como ser el respeto al 
imperio de la ley, el respeto a la división de poderes, el reconocimiento a los derechos y deberes fundamentales de las personas, 
así como la inclusión como parte de un nuevo orden social compartido.
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REFORMA ESTATAL, CONSTITUCIÓN Y DERECHO ORIGINARIO

      
�Carlos F. V. Rivas Maldonado ��

�. Introducción.  2. Lo universal y lo particular en la construcción 
del Estado - Derecho y Estado – Nación. 3. Modelo teórico de 
Estado – Sociedad Civil y mediación. Sus formas críticas de 
“interpretación y comprensión”. 4. proceso descentralizador, su 
desequilibrio territorial estatal y conflicto normativo - institucional. 
�. Estado demo-liberal, derechos (libertades) y garantías 
constitucionales.  �. Multiculturalismo e Interculturalidad un 
falso debate?. �. Rudimentos jurídicos y políticos para construir 
un modelo integrativo multicultural e intercultural en la totalidad 
social del país. �. Bibliografía consultada.

1. Introducción

La  Formación Social Boliviana,  tiempo atrás y en la actualidad, ha  estado  
sometida en su devenir  societal a una intensa reforma  institucional y 
normativa, hecho que recaló, con posterioridad, en la reconstitución parcial de 
la actual Constitución política del Estado (C.p.E.) bajo la modalidad contenida  
en su art. 230- I, II y III).

La atmósfera neoliberal que rodeó en su momento esta transformación 
institucional de corte “modernista” a decir de sus impulsores, afectó en su 
desenvolvimiento de derecho positivo a importantes sectores sociales y de 
regulación estatal en el campo de las actividades  productivas  y de servicios 
del país, potenciando aún más la esfera de dominio del capital de inversión 
extranjera  y empresarial del país, de forma coetánea esta reforma normo-
institucional se tradujo también en una importante pérdida sobre áreas 
estratégicas para la reproducción ampliada del país, esencialmente, aquellas 
relacionadas con los sistemas energéticos conectados con la producción y 
competitividad de la incipiente industria boliviana.

1 Abogado, docente de Introducción al Derecho en la Universidad de San Simón, miembro del IDeI-Bolivia.
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Estas transformaciones pensadas de arriba hacia abajo, con escasa movilidad 
horizontal y con  tendencias hacia posiciones de estratificación social provocó 
una pronta acumulación de fuerzas opositoras al modelo neoliberal, que no se 
remitieron en su accionar de práctica política a la simple confrontación directa 
con el Bloque Social Dominante en el Poder, sino que se tradujo,  en un 
proceso de reflexión crítica y axiológica  acerca del agotamiento del modelo.

Particularmente, asume relevancia en este periodo, el hecho de que 
los intelectuales orgánicos de las distintas tendencias políticas ya no se 
propusieran repensar la situación nacional para mejorar institucionalmente 
la gobernabilidad y legitimidad de los intermediarios entre el Estado y la 
Sociedad Civil, pues, el debate se centró en la interpretación, explicación  
y comprensión del desequilibrio que atravesaba el estado democrático y 
representativo.

Esta nueva producción de conocimientos de la realidad nacional implicó, 
ciertamente, que los intelectuales se alejaban de la razón instrumental 
para reformar el sistema demoliberal del país (arts. 2  y  4 – I C.p.E.) y de 
continuidad del “colonialismo interno” pensando la realidad en términos de 
quiebre hegemónico – cultural a partir de la mirada de los “pre-modernos”: 
quechuas, aymaras y tupiguaraníes, para proponer de forma sustantivo no 
meras actividades reivindicativas de nacionalidades culturales, sino propuestas 
de construcción de un nuevo Estado en el que los premodernos fueran 
insertados en condiciones de igualdad y reciprocidad con la composición social 
mestiza dominante, los primeros, como emergentes movimientos sociales del 
sistema político, para asumir en términos de decisión política y normativa  la  
administración y la gestión pública de la sociedad en su conjunto.

Esta nueva forma de pensar la sociedad boliviana como esfera de totalidad 
articulada entre sus  estructuras e instancias regionales con su composición 
social diversa, que resiste aún en su calidad de soporte institucional el proceso 
integrativo del  país sirvió también de plataforma para que las élites regionales 
de Oriente y Occidente, cada una de ellas con sus proyectos de desarrollo 
y poder regional, plantearan al país sus agendas irreductibles, la primera, 
con la Convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante para Autonomías 
Departamentales y, la segunda, con el planteamiento de la Asamblea 
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Constituyente, materializándose las mismas en las Leyes Nos: 33�4 y 33�� 
de 0� de marzo de 2.00� respectivamente, reproduciendo en los hechos 
el denominado “empate catastrófico” que no pudo ser desmadejado en su 
tiempo ni con la convocatoria a elecciones generales anticipadas  o con  el 
empoderamiento de los movimientos sociales en la construcción plurinacional  
del nuevo estado boliviano.

2. Lo universal y particular en la construcción del Estado – Derecho  
y Estado - Nación

El abordaje  conceptual de la categoría  estado y  la importancia fenoménica 
que asume en el entorno de la sociedad civil, para proveerle de condiciones 
de reproducción ampliada,  con una organización de conjunto  intermediada 
que le permita legitimarse en el acto ciudadano respecto de los poderes 
públicos del Estado, desde su aparición en el escenario de la  filosofía política, 
ha sido objeto de un encarnizado debate entre lo universal y particular  de 
su planteamiento teórico y de realización práctica, todo en el entorno  de su 
desenvolvimiento, tanto en la función instrumental de dominio, cuanto en 
todo aquello que afecta a la cotidianeidad  del individuo y su realización como 
sujeto omnilateral. 

El tema en cuestión, se materializa en el análisis crítico del denominado modelo 
Hegelo- Marxiano (1) que plantea al interior  de la visión político-normativa  la 
relación de Estado y Sociedad Civil, en la primera percepción, como  devenir 
dialéctico de la “idea en sí” que transitando por su proceso triádico habrá de 
devenir en el “espíritu  objetivo”, dando lugar al conocimiento de lo jurídico, 
percibido como derecho abstracto, propiedad , delitos y justicia con su corolario 
de actividad ética estatal (2), que a su vez  proviene de la transformación de la 
familia y la sociedad civil, como construcción última de la organización social, 
bajo la forma de Estado – Nación y Estado –Derecho, que fija los papeles 
que habrán de realizar tanto los individuos como las instituciones, basado 
esencialmente en ese derecho (libertad pública) que establece la asociación 
de individuos (art:7 inc. c de la C.P.E.) que se proyecta en su perspectiva de 
representación democrática, en el juego político-normativo del mandante y 
el mandatario.
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En cambio, este modelo, en la visión marxista implica una construcción 
histórica y transitoria que anuda orgánicamente lo político con lo jurídico, 
formando una díada   emergente de las contradicciones creadas en su tránsito 
del modo de producción feudal al capitalista en condiciones específicas de 
propiedad privada, clases sociales y aparición del Estado como aparato 
político, para establecer más allá de la sociedad la razón instrumental de 
dominio de una clase sobre otra, lo que permite al Estado legitimarse para 
establecer un orden que se traduce en el “deber ser” normativo, que a su 
vez se plasma y materializa en los códigos de conducta contenidos en la 
constitución, leyes ordinarias, decretos supremos, resoluciones prefecturales, 
ordenanzas municipales y otras  que utilizan los individuos libres y asociados 
para efectuar sus tareas especializadas e intercambiarlas. 

Para caracterizar la importancia que asume el Estado y el derecho, se observará  
que  esta  categoría  se expresa  socialmente en forma co-determinada  en 
la ecuación Estado – Nación, tanto que autores como Henri Lefebvre (3) 
manifiestan que esta comunidad política y su correlato sociológico de nación ha 
sido objeto de elección  por parte de las naciones modernas y contemporáneas, 
respecto de la percepción de historicidad y transitoriedad que le otorga Marx  
al Estado, hecho que por cierto no desmerece la importancia  crítica de esta 
en la visión marxista de observarla tan sólo como aparato de control de clases,  
individuos y comunidades originarias para privilegiar la razón  universal del 
Estado. 

En esta perspectiva, se puede afirmar en el espacio de la Filosofía y  de la 
Filosofía Política que el Estado constituye para la Civilización Judeo-Cristiana 
Occidental el momento de inflexión universal que deviene en lo esencial de 
su razón lógica y ética  que debe expandirse hacia las restantes formas de 
organización social en su característica de categoría universal. 

Esta visión del estado demo-liberal no admite en su seno la organización 
social  de otros sistemas jurídicos de naturaleza originaria / comunitaria, por 
ser considerados estos de naturaleza particular y que en el sentido del orden 
estatal están destinados a ser absorbidos o, en su caso, cooptados para 
que su naturaleza particular adquiere el carácter y la forma  de universal,  
desapareciendo, en consecuencia, su naturaleza de organización social pre-
moderna.
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Luego, esta validación universal que le otorga el Estado y su carácter de 
representación de la sociedad,  aparece en la filosofía  Política  y la Filosofía 
Jurídica como un entramado de formas relativas, concernientes,  en lo 
esencial, a la razón del poder y la norma, sin embargo, detrás de esta forma 
categorial  se puede observar también lo que Enrique Dussel denominó como  
el “ego conquirus”, es decir, la razón de la conquista, la escritura de la historia 
y la validación de la organización social del estado y del derecho como forma 
universal en el espacio de lo occidental, que vela de continuo el pluriverso de 
los múltiples sistemas jurídicos que se desenvuelven de forma abierta / oculta  
en sociedades abigarradas como la boliviana.

Se puede destacar también el proceso de conquista en términos culturales, 
es decir, percibir éste como un proceso de aculturación que, en su momento, 
sufrió la civilización andino - amazónica por parte de España, como una 
modalidad socio -institucional para desencadenar por vía de imposición de 
sus leyes económicas, jurídico-políticas e ideológicas el ocultamiento de lo 
originario, produciéndose su extensión universal y a la vez resistencia  al 
Estado, la religión, la organización jurídico-política, la lengua premoderna 
entre otras, para constituir ese híbrido nominado como proceso colonial que 
en el marco de la democracia liberal se reproduce de forma ampliada bajo 
la acción de dominio estatal y de explotación económica de los mestizos 
en contra de las nacionalidades culturales, o también en su carácter de 
“colonialismo interno”.

Aún en la visión marxista del Estado y la sociedad se puede percibir este 
grado de universalismo occidental que no permite el paso a una polisemia 
jurídica de naturaleza plural, en la que los distintos sistemas jurídicos sean 
plenamente reconocidos por su fuente constitucional en condiciones de igualdad 
y reciprocidad; en efecto, el sujeto de conocimiento al interior de la “nación” 
se presenta una vez más con su característica universal occidental, relativa a 
la contradicción clasista que en su forma general se ha expandido a los modos 
de producción menos desarrollados, cortados abruptamente en razón  de la 
conquista, percibida como un emprendimiento capitalista forzoso, que habrá 
de desencadenar  y agudizar las relaciones de los comunitarios con esta forma 
estatal. 
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En este caso, se olvida de forma lamentable que, la sociedad boliviana, no 
tiene por único sujeto cognoscente al sistema clasista, pues, en la amplia 
geografía nacional del país se puede observar la existencia constitutiva  de 
nacionalidades culturales que en su naturaleza colectiva componen también 
la  contradicción social y por ende el agravamiento de la crisis del estado, me 
refiero concretamente a los comunitarios y que en la práctica  son reducidos 
por el universalismo clasista a la simple condición de  apoyo de la denominada 
“vanguardia del proletariado”, lo que evidentemente en términos de bloque 
social: obrero – campesino debilita la percepción de acumulación de fuerzas 
para combatir el modelo neoliberal que se quiere subvertir.

De otra parte, el universalismo occidental contrastado con el particularismo 
premoderno, debe mostrárselo en su  realidad y no en la apariencia de sus 
formas, hecho que se puede lograr a condición de interpretar de forma 
“crítica la sociedad” y no percibirlo como una estructura en su simple función 
contemplativa de organización social.

En este sentido, el paradigma  sobre el que deben actuar las fuerzas 
sociales ya no debe estar constituido por el modernismo o, en su caso, el 
postmodernismo que legitima lo universal - occidental, si se desea avanzar en 
esta perspectiva se debe apelar a ese paradigma que Enrique Dussel llama la 
“transmodernidad”, para construir un Estado y una sociedad plurinacionales 
donde el proyecto de liberación de los subordinados no sea la simple expresión 
clasista universal de la contradicción de obreros y capitalistas, sino en un 
mismo movimiento histórico se contemple y revalorice  también la práctica de 
las nacionalidades culturales colonizadas.

De esta forma, la acción política y normativa  se conducirían por una autentica 
visión de lo nacional cultural, posibilitando en este nuevo escenario social  un  
paradigma que revalorice las culturas de forma integral  para anular o mitigar 
al menos en el espacio-tiempo  los procesos de alteridad, racismo y exclusión  
entre  bolivianos. 

Esta visión es importante si se toma en cuenta  que el conocimiento  crítico de 
la sociedad  para asumir tareas de liberación, puede ser pensado y verbalizado 
por estas  culturas premodernas, de esta forma la “filosofía de la liberación” 
puede ser también escrita desde lo particular. 
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Este tránsito de la modernidad a la “transmodernidad” para estructurar un 
nuevo derecho que contemple en su desarrollo la pluralidad y su reconocimiento 
constitucional, así cómo su realización social, debe abandonar también el 
postulado del “consenso social” pregonado por Habermas, ya que solamente 
tiende a reformar el Estado y clausurar con ello las crisis estatales que 
desequilibran la relación Estado - sociedad civil. 

En este caso, la tarea esencial del paradigma de la “transmodernidad” debe 
conducir al conocimiento y explicación de las causas de origen que provocan 
estas crisis recurrentes en el estado, la sociedad civil y el gobierno, para 
transformarla y desistir del proyecto estatal moderno.

Aimé Cesaire  reflexionando acerca del entorno  de lo universal y lo particular 
en el estado en su relación dialéctica y contradictoria con la sociedad civil, 
respecto de su expansión agresiva negando lo particular de otras culturas y 
sus organizaciones político-jurídicas manifiesta que su “…concepción de lo 
universal es la de un universal depositario de todo lo particular, depositario 
de todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los 
particulares…” 

La cita antes expuesta nos muestra de forma clara que la visión de lo particular 
respecto de lo universal no es contraria o reivindicativa con ésta última, en este 
sentido, lo (s) particulares pueden expandirse sin límites en lo general, de formal 
tal que se admita su coexistencia recíproca, es decir, abandonando el proyecto 
de la desvalorización de una cultura sobre otra (s) y viceversa, en un efecto 
simultaneo e histórico de “comprensión e interpretación crítica de la sociedad”, 
en el caso presente, los referidos a las organizaciones jurídicas y políticas de los 
premodernos en  su reconocimiento  estatal y constitucional a la vez.

Volviendo a Habermas, y no obstante el desacuerdo con la posición de 
“consenso” que forma parte del proyecto universal eurocéntrico y del 
paradigma de la modernidad, debe rescatarse de este doctrinario, para 
el tema en concreto, su posición categorial  acerca de la  “acción social”,  
que se yergue a partir de las reflexiones de Max Weber  sobre la “acción”, 
pues, este método nos permite acercarnos a la distinción conceptual del 
“comportamiento y la acción”, donde el primero es  objeto de “medición y 
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cuantificación” de acuerdo a prescripciones de ciencia positiva y objetiva, 
en cambio, el segundo, se relaciona  con la “comprensión e interpretación” 
crítica del acto social, abandonando el terreno de la simple especulación de 
la forma organizacional del Estado, sin posibilidad de quiebre hegemónico a 
partir de su práctica política. 

Esta última posición metodológica, propia de la Escuela de “Frankfurt”, 
posibilita ciertamente la revalorización de lo particular, y en el caso concreto, 
la capacidad de crear y recrear el conocimiento partiendo de la “acción social” 
de los comunitarios,  como conocimiento particular (es) que no puede (n)  ser 
disuelto (s) en lo universal y general.  

En este sentido, al plantear lo  universal y lo particular del estado, no se 
postula en el presente ensayo el abandono de la característica general de lo 
universal en su relacionamiento con lo particular; al contrario, se pretende 
advertir que lo universal no debe subalternizar a lo particular bajo la forma 
de “derecho consuetudinario” otorgándole a lo particular las características 
propias del derecho positivo y expreso, en esta perspectiva, esta categoría 
formará parte de ese espacio en el que también  habita lo universal con sus 
propias características en una relación de coexistencia mediada por el vínculo 
institucional político / jurídico.

3. Modelo teórico de estado, sociedad civil y  mediación. Sus formas 
críticas de “interpretación y comprensión”

El actual modelo de estado y sociedad civil que se desenvuelve en la 
estructura de conocimiento como efecto de intencionalidad política y su 
corolario de ordenación normativa, atraviesa en el momento y tiempo atrás, 
contradicciones complejas que emergen de su  composición social “abigarrada”, 
las mismas que en su devenir recalan en frecuentes procesos de ausencia de 
legitimidad en su naturaleza representativa, que afectan el pulso y ritmo del 
país, postergándolo en su fortalecimiento de entidad pública en su visión 
concreta interior y de articulación interestatal, para aparecer el estado en su 
visión  fenoménica  supuestamente neutral de órgano ético y conciliador de 
clases en sociedad.
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Esta imagen que nos permite  interpretar  la relación del Estado con la 
sociedad civil  a través de su intermediación, se inicia en su proceso a partir 
de sus fuentes doctrinales que nos son otras que la filosofía política, con su 
objeto inescindible (5 ) de política y poder  y la filosofía jurídica  a partir de la 
norma como eje regulador de la conducta  que debe observarse en el proceso 
de asociación humana. 

En esta percepción racional, lógica y positiva que articula el poder y la norma 
jurídica, hallan su realización teórica  las exposiciones de: Max Weber y Hans 
Kelsen, que partiendo de objetos de estudio distintos van a confluir en sus 
resultados en el proceso de “legitimidad y legalidad”, percibidas como “título 
y ejercicio” del poder político y el poder jurídico en la relación de mando - 
obediencia  de orden moderno (�).

Elementos de estos modelos teoréticos antes comentados se plasman y 
cristalizan  en las  realizaciones normativas e institucionales de la Formación 
Social Boliviana y  así mismo en el modelo llamado “Hegelo – Marxiano” que 
se construye inicialmente a partir de la constitución de los elementos antes 
anotados , más estos  deben ser comprendidos e interpretados en su mutua 
y dialéctica relación, es decir, no como elementos estancos y separados, sino 
esencialmente mediados en una conexión orgánica de naturaleza contradictoria  
en formas híbridas, contenidas en el accionar de los partidos  políticos y, 
con la reforma constitucional  en el entorno de  agrupaciones ciudadanas 
y  pueblos originarios  (art. 222 de la C.p.E.), esta mediación consensual y 
hegemónica  actúa como forma de correa de transmisión para posibilitar 
la conexión institucional entre las ofertas del Estado y las demandas de la 
sociedad civil y se concretiza en resultados como prestación de servicios, 
actividad  productiva  pública y expedición de normativa para ordenar las 
actividades de los individuos o de estos en forma asociada.

La realización de estas ofertas en el área de la sociedad civil se adecua 
normativamente a través de políticas de desarrollo nacionales, departamentales 
y locales en las  áreas: económica, de género, medio ambiente, de protección 
del capital social, de desarrollo humano entre otras importantes, las mismas 
que están establecidas de forma normativa en  la Constitución en su art: �4�) 
y siguientes y en leyes ordinarias relativas a cada sector.
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Sin embargo, la correa no está dedicada única y exclusivamente a  realizar  
tareas de conexión, pues, su actividad se vincula asimismo con las 
determinaciones sociales que las recepciona y emite en dirección del Estado,  
trasladando a este efecto su realización en la superestructura estatal para 
que esta se construya de forma adecuada a su base, lo que no ocurre en 
el momento ciertamente, por cuanto el modo de desarrollo capitalista a 
través de su dominio político y explotación en la base  impone sus leyes de 
funcionamiento económicas, jurídico – políticas  e ideológicas al resto de los 
modos particulares que la  compone.

Es entonces que el Estado agudiza su relación con lo originario, vinculándolas 
por mecanismos de imposición, de racismo y de exclusión, generando, en 
consecuencia crisis de cohesión social lo que permitió a los premodernos 
empoderarse de la política y del poder. Esta constitución y entrecruzamiento  
de mediaciones para  explicar la relación de Estado y sociedad civil se 
desenvuelve no en un escenario único, sino esencialmente dual, por una 
parte, puede constituirse como efecto de “sociedad totatalizada” o, en su 
caso, como “sociedad abigarrada”, (�) cada una de estas formas con su propio 
método de producción y conocimiento social.

En la primera metodología es posible cuantificar y observar el interior de 
una sociedad homogénea, que a partir de procedimientos positivos  pueden 
medirse en su eficacia social  y como manifiesta Zabaleta  esto nos conduce 
al conocimiento de la sociedad  y el estado por su método propio que es el 
análisis “democrático”  como enfoque analítico de orden cuantitativo de la 
estructura social en su conjunto, huelga decir que estas sociedades parten 
de una base de producción de mercancías, es decir, de estructura capitalista, 
que cualquier lector atento al fenómeno que se describe  podrá observar que 
en la sociedad boliviana esta manifestación industrial es precaria, tanto en su 
estructura, cuanto en su composición  clasista. 

La segunda metodología, tiene por escenario social lo “abigarrado”, que 
es característico de la Formación Social Boliviana. En la interpretación 
“Zabaletiana”  de forma acertada  se explica y comprende  que esta acción  
no podría adaptarse en su ecuación social de Estado – Nación o , en su caso, 
Estado - Derecho de orden universal y de naturaleza positiva, por cuanto las 



 17�
              Carlos F. V. Rivas Maldonado

Reforma estatal, Constitución y Derecho Originario

determinaciones de la sociedad en dirección al Estado posibilitarían la creación 
de un estado diverso y un derecho de similar característica institucional,  ya 
que la base de desarrollo económico – social  en Bolivia no es homogénea  y 
esta se constituye de múltiples planos sociales, entre los que cabe destacar, 
por ejemplo, composiciones clasistas, de clase media, de nacionalidades 
originarias, grupos étnicos entre otros que aparecen subalernizados en 
función de imposición al modo de producción capitalista dependiente que se 
desenvuelve en el país, con su método de conocimiento relativo a la “crisis”.

En esta perspectiva, la infraestructura debe expresar esa visión social pluri 
y/o multicultural en la formalización jurídico-política del Estado y del derecho, 
más no como una mera acción de reivindicación de la particular sobre lo 
universal, sino esencialmente en esa mirada crítica de la sociedad que 
permite interpretar el fenómeno de organización jurídica-política particular 
en forma conjunta con el modelo universal  y representativo sin  percibirlo 
como contrapuesto y/o contrario y viceversa.

4. Proceso descentralizador, su desequilibrio territorial estatal y 
conflicto normativo - institucional

La arquitectura  social  sobre la que se erige la relación de Estado y sociedad 
civil con sus cruzamientos de intermediación, todo en el entorno del 
abigarramiento social  del país, plantea un evidente desequilibrio al interior 
del poder vertical, que se cruza también de forma asimétrica con el poder 
horizontal,  en ese “modelo bisegmentado” que es, el que se halla plasmado 
en la actual  Constitución Política del Estado, lo que de forma  evidente 
provoca problemas en el horizonte institucional, en el momento en que las 
diferentes competencias y atribuciones normativo – institucionales se cruzan 
y sobreponen entre sí para cumplir las tareas estatales.

Una primera visión de este desequilibrio fue planteada por el investigador 
Franz Xavier Barrios Suvelza,  que nos remite al lugar del conflicto que no es 
otro que el  espacio territorial  intermedio, donde las  relaciones  institucionales  
y normativas no se  adaptan de forma plena  al denominado proceso de 
poder y derecho que establece  la  relación de mando - obediencia, pues,  de 
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forma propia en el territorio “mezo” no existe ejecutivo departamental con 
su  contrapeso de legislación normadora del desarrollo de la región, ya que 
estas relaciones se envilecen por que las categorías teórico – prácticas  de 
“legalidad y legitimidad” no cubren este espacio de acción  contradictoria 
entre lo institucional y lo ciudadano al amparo de  un gobierno y legislación 
propia. 

En la simple vía de la información se puede observar que esta categoría 
descentralizadora  vinculada con su límite de estatuto autonómico está presente 
en la administración y gestión pública central y la referida a lo local, (art. 200-
�.C.p.E y los arts: 4 I –II numerales �-�), �0) y �2) de la Ley No.202� de octubre 
de 1999, así como lo concerniente con la universidad pública (art.185 I – II 
C.P.E.), por oposición a lo prefectural, no obstante que cómo emergencia de la  
interpretación legislativa  del art.�0� – I) de la C.p. E. a través de la ley 30�0 
de 0� de Julio de 200�, el ejecutivo del territorio intermedio ha sido legitimado 
por voto universal y directo de los ciudadanos de la región, manteniéndose, sin 
embargo, la facultad presidencial para seleccionar en el cargo al primero de la 
elección pública.

En lo que concierne al contrapeso del ejecutivo prefectural, relativo a la elección 
y  conformación del cuerpo colegiado de consejeros departamentales  este se 
halla  todavía incompleto, pues, su elección esta sujeta a la voluntad de los 
concejales municipales del sistema local en atribución legal  consignada en la 
Ley de Descentralización Administrativa  No.���4 y  su  D. S. No. 24��� de 
31 de marzo de 1998, que permite esta interferencia.

En este Estado, el mencionado desequilibrio estructural de la comunidad política   
permite observar con nitidez este desarreglo de ingeniería de territorios y de 
atribuciones normativas para desenvolver las tareas de las entidades  del 
Sistema subnacional  en formas autónomas y a la vez coordinadas con el 
Estado.

El mencionado problema repercute en la relación institucional de los 
territorios antes anotados, pues, la  transmisión mediadora hacía lo estatal  
encargada de viabilizar de forma efectiva las demandas de los ciudadanos 
de la región se ven también afectadas, pues, en general, la identificación de 
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éstas y su resolución satisfactoria por parte del Estado no sobrevienen como 
consecuencia lógica de la observación de este hecho en el departamento, sino, 
esencialmente, de la visión central del estado con el carácter de imposición, 
por lo general justificado a través del sistema de planificación nacional, lo 
que genera un evidente proceso de interferencia que impide a la región en 
términos de gobierno y legislación propia proceder a identificar sus propias 
demandas y , en consecuencia, planificar, invertir, ejecutar y controlar para 
que efectivamente estas sean satisfechas por su propio gobierno territorial 
y beneficien a los ciudadanos que las requieren, lo que supone además la 
evidente suplantación de la voluntad popular departamental por la voluntad 
de la burocracia estatal.

Esta percepción, se puede presentar también en el nivel territorial “mezo”, 
ya que el departamento al contener otros territorios más pequeños (art.108 
C.P.E.) como la provincia y los cantones, cuyos ejecutivos territoriales aún 
sin contrapeso institucional se hallan desprovistos de las más elementales 
condiciones institucionales para efectuar su actividad en beneficio de los 
habitantes de estos territorios, se hallan, pues, sometidos y centralizados a 
la vez por el prefecto, tanto en recursos, cuanto en capacidad tecnológica 
de planeación y desarrollo de sus territorios, lo que provoca nuevamente 
suplantación del soberano popular en la toma de decisiones para el 
cumplimiento de las llamadas tareas estatales por el procedimiento de 
subordinación institucional y normativa de subprefectos y corregidores.

Sin embargo el análisis antes expuesto no debe ser asimilado de forma 
absoluta, ya que el Estado en función de la Constitución y el sistema jurídico 
se expresa por intermedio  de las denominadas entidades públicas, lo que 
permite al estado actuar sobre estas,  sea en forma autónoma y/o articulada, 
o en su caso, en la relación propia del sistema subnacional, todo esto con 
mecanismos típicamente jurídicos conocidos como “principios rectores” 
establecidos en el cuerpos legislativo constitucional del Estado y los que se 
encuentran en leyes ordinarias y otras resoluciones, es el caso, por ejemplo, 
de la Ley No.2028, en su art. 7 –I, II y III) que le permite a esta entidad 
local ejercer o interactuar con otras bajo la forma de: competencias  de: 
coordinación , concurrencia y subsidiariedad. 
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No obstante esta vigencia plena de los principios rectores que articulan los 
distintos territorios, al  existir este evidente desequilibrio del poder vertical 
y horizontal en el territorio único de la nación, sucede que en la práctica 
institucional el territorio con mayor influencia en el entorno de poder. de 
recursos y de capacidad burocrática tiende  a apropiarse y usufructuar de 
manera ilegal e ilegítima de los recursos del que se halla subordinado a sus 
intereses, en esta perspectiva, el territorio mayor en abierta violación de la 
normativa interfiere en las tareas estatales del otro con la agravante de que 
estas las realiza con recursos públicos que deben  ser invertidos a favor de otros 
beneficiarios sociales, confundiéndose de forma maliciosa el cumplimiento 
de las tareas estatales con la de auto promocionarse institucionalmente 
del primero, aprovechando de esta forma  su carrera de servidor público 
para obtener rédito político particular con miras a su potenciamiento en el 
sistema político y en general de la estructura partidaria  e ideológica a la que 
pertenece, hecho que logra también utilizando recursos públicos para pagar 
campañas de imagen televisiva, radial, de prensa  y otras. 

Esta positivización del poder se la observa de forma particular en la relación 
conflictiva de prefectura y alcaldía  y que en el futuro de no establecerse una 
limitación normativa del poder vertical y horizontal  ésta podría desembocar 
en lo que Barrios Suvelza  llama “encapsulamiento de lo local” por el sistema 
mezo, en este Estado el autor antes nombrado  propone como solución 
su hipótesis de “Estado triterritorial  equipotencial” (8) entre lo nacional, 
lo prefectural y lo local, insertado en el estatuto autonómico que habrá 
de formar parte de la nueva constitución, aunque esta ingeniería y teoría 
del Estado  restablecería un adecuado equilibrio entre territorios,  adolece 
de una adecuada  incomprensión del marco normativo de estos territorios 
equivalentes entre sí  en su articulación  recíproca, y no se expresa tampoco 
en términos satisfactorios acerca de la inserción de las autonomías indígenas  
andino - amazónicas en el territorio nacional, pues, el modelo propuesto  
se proyecta en lo prospectivo hacía un  estado de corte federal, en el que 
seguramente las asambleas  departamentales se habrán de constituir en la 
sala previa para la construcción de constituciones departamentales de la que 
surgirá la normativa propia del departamento para la realización de sus tareas 
estatales antes comentada, lo que  conflictúa el terreno deleznable de la 
unidad territorial y la unicidad del poder institucionalizado del estado en una 
sola Constitución. 
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Esta situación de desequilibrio se agrava aún más  si se comprende que 
el ámbito en el que opera lo jurídico este aún no cuenta con mandatos 
de orden político y de grado compulsivo insertos en la constitución que le 
permitan resolver las controversias generadas por sus ejecutivos territoriales 
y sus órganos legislativos, cuando usurpan atribuciones legales que no 
les corresponde y se apropian por esta vía de recursos públicos de otros 
territorios, ya que lo que se observa en la actualidad y tiempo atrás  es tan 
solo la norma constitucional general contenida en el art.3�) de la C.p.E.

El derecho sustantivo y adjetivo contenido en la ley ordinaria antes y  en el 
momento responsabiliza al (los) servidores públicos de naturaleza individual 
o en correspondencia por el desempeño inadecuado de sus funciones en 
causales: ejecutiva, administrativa, penal y civil como lo establece el 
art:2�) y siguientes de la Ley  No.���� de 20 de Julio de �.��0, relativa a 
la administración y control gubernamentales por el terreno siempre sinuoso 
y moroso de lo coactivo,  el balance de esta interpretación de la realidad 
administrativa y de gestión pública es comprobable en la estadística de la 
Contraloría y las distintas Cortes de Distrito de Justicia, donde se hallan en 
proceso interminables y tortuosos juicios instaurados a servidores públicos 
para recuperar caudales públicos y  sancionarlos.

Estos hechos están matizados, por ejemplo, en las alcaldías con las continuas 
querellas y crisis de gobernabilidad desenvueltas a través del voto constructivo 
de censura, que antes de constituirse en un elemento remedial para la 
reconducción de la gestión pública municipal, se las percibe en el sistema 
político como una plataforma capaz de catapultar los intereses político 
partidarios y personales de los concejales para situarse en la condición de 
alcaldes municipales, cargo institucional  que no han logrado en condiciones 
de legitimidad ante los electores de la sociedad de vecinos.

En esta situación de inestabilidad, este hecho también se ha extendido 
al sistema intermedio pero también motivadas por las rencillas políticas -  
personales con el ejecutivo nacional, la misma que también ha sido contestada 
en similares términos políticos por prefecto,  no obstante que los ejecutivos 
de ambos territorios están conscientes que en la Ley 1654  el caso de la 
censura prefectural esta efectivamente normado aún con sus imperfecciones 
de procedimiento.   
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Este hecho, a su vez, nos permite reflexionar otro problema en la actual 
conformación del Estado con su correlato de sociedad civil y su factor de 
mediación, ya que en el país desde el retorno de la democracia  a su fase 
institucional y ciudadana  se puede advertir con nitidez el problema también 
planteado por Barrios Suvelza, relativo a las capacidades institucionales de 
los territorios en ausencia de marcos de gestión política pública relacionados 
con: la eficacia, la eficiencia, la economía, la responsabilidad normativa y la 
transparencia para el manejo de los recursos  estatales.

por lo tanto, si bien es  primordial observar las condiciones democráticas 
de legalidad y legitimidad para el acceso al poder político y  posterior 
remodelación  del territorio y el nombramiento de autoridades en el marco 
de la autonomía , también es importante que el Estado no se convierta en 
una bolsa de empleo clientelar y de corruptela  de los adeptos a los partidos 
políticos, pues, el estado debe promover la capacitación, la permanencia y el 
escalafón para constituir un cuerpo de funcionarios  eficaces y eficientes en el 
manejo del Estado a través de sus distintas entidades públicas en los también 
distintos territorios. 

El control de la gestión administrativa y pública del país trató de ser  
revalorizado a través de la Ley No. 202�  de octubre de �.���, conocida 
como Ley del Estatuto del Funcionario Público en el marco institucional del 
derecho administrativo con el respaldo de la Superintendencia de Servicios 
Civiles, los mismos que serían acreditados  por medio de la Ley No.1178 de 
20 de Julio de �.��0 (Ley Safco) para percibir los resultados de la gestión, 
lo que evidentemente en el momento dista aún de ser consolidado a decir 
de los múltiples procesos de naturaleza coactiva que se ventilan contra 
servidores públicos enjuiciados, ya que lo que se observa en esta ecuación 
social contradictoria es la sobredeterminación de lo político sobre lo normativo 
institucional y  su aplicación técnica para conducir el destino del territorio sea 
este nacional y/o subnacional.

5. Estado demoliberal, derechos (libertades) y garantías 
constitucionales

El actual Estado boliviano entendido como una asociación política de 
hombres libres, organizada jurídicamente a través de un gobierno, se traduce 
constitucionalmente en su art.1 – I, II) que a letra dispone: 
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“Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica, pluricultural, constituida 
en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática 
representativa y participativa, fundada en la unidad y solidaridad de todos 
los bolivianos.

Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores 
Superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad , la igualdad y la justicia” 
(�)

Se observará del detalle analítico de la cita constitucional, que  esta asume 
para sí su naturaleza positiva, definiendo sus ejes centrales, referidos al tipo 
de Estado y la forma de gobierno.

Su primera característica categorial  expresa política y normativamente el tipo 
de Estado al que pertenece la Formación Social Boliviana, definiéndolo como 
propio del desarrollo capitalista de naturaleza dependiente.  
 
Su segundo eje conformado por la forma de gobierno, la misma que aparece 
en su forma normativa mixta, es decir, centralizada/ descentralizada y 
presidencialista a la vez, en el entorno del poder ejecutivo, con espacios 
autónomos como los de la administración central, local y de la universidad 
pública.

Este eje también caracteriza el dominio político en la superestructura y la 
expoliación en la infraestructura sobre una composición social abigarrada, 
que a su vez es legitimada por la instancia regional de lo jurídico en su 
modalidad liberal.  

Los ejes de desarrollo antes comentados estructuran el principio de 
constitución única que ordena la conducta de los ciudadanos del país y del 
poder vertical  y horizontal. De otra parte,  la cita  normativo -constitucional 
refleja  también la imposición del marco político, representativo y liberal 
hacía culturas cuya organización  se vincula en el entorno comunitario y 
de pluralidad por oposición a la simple libertad individual garantizada por la 
constitución.
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Asimismo, el hecho de que la cita antes transcrita mencione la palabra 
“participación” ésta no garantiza el libre acceso al poder por parte de las 
colectividades premodernas para con ella imprimir la autogestión y satisfacción 
de sus necesidades y realizar la toma de decisiones en el poder estatal,  
respecto de la aplicación de las políticas publicas que se materializan de forma 
discriminatoria entre el área dispersa y  la zona de desarrollo próxima de lo 
urbano, percibiéndose un grado  mayor de desarrollo relativo en éstas últimas 
que acicatea los procesos de migración interna del campo a las ciudades.

Luego, los términos de “libertad, igualdad  y justicia” contenidos en la parte 
infine de la cita constitucional  metamorfosean los procesos de alteridad, 
racismo, exclusión y discriminación de los modernos en contra de los 
premodernos.

Ingresando al  terreno de los derechos constitucionales incursos en el art 
7 incs: a –k) de la C.P.E., que en la doctrina anglosajona  aparecen como 
libertades individuales,  y que se cruzan en lo existencial con el dominio del 
Estado sobre cada uno de estos  y que a la vez impide formalmente y en 
los hechos desenvolverse al individuo en su soporte social para recrearse 
de forma ininterrumpida se caracterizan, en lo esencial, por ser derechos  
individuales que derivan de su  escenario expandido en el ámbito del derecho 
privado por oposición al espacio corporativo y  público de naturaleza colectiva 
representado por el Estado.

En este contexto, en el momento en que estas libertades personales son 
amenazadas, restringidas y suprimidas, los individuos recurren a las  
garantías constitucionales que asumen  la forma adjetiva  de procedimientos 
constitucionales para reivindicar estos derechos frente al poder político 
omnímodo del Estado. 

Se podrá percibir con claridad, entonces, que lo liberal asumido como acción 
teórica e ideológica, no reconoce y mucho menos garantiza los derechos 
de las colectividades enmarcadas en las formas sociales del  “ayllu” , la 
marca y otras modalidades comunitarias ya que no  están expresamente 
definidas en esa calidad  constitucional, hecho que, de otra parte, no es 
nuevo, ya que este orden normativo se constituye a partir de la supuesta 
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finalización del régimen colonial en la sociedad boliviana y se materializa 
con la constitución bolivariana de �.�2� con características de “colonialismo 
interno” en el marco democrático -representativo,  trastocando la naturaleza 
de los originarios bajo la forma de campesinos parcelarios con su propiedad 
individual tal como aparecen sacralizados  en el art.22 – I) de la C.p.E, y 
en su corolario fundado en la ideología del Nacionalismo Revolucionario 
que estructura el “estado del 52”, en consecuencia, su origen comunitario o 
autoadscripción  a lo andino - amazónico desparece formalmente en el marco 
jurídico constitucional y ordinario; a su vez, el producto de este  proceso es  
socialmente respondido con  la resistencia cultural que ejercitan de forma 
recurrente los originarios en escenarios tan diversos como el área dispersa 
rural o las ciudades, particularmente en esos cinturones marginales que 
rodean los  centros urbanos donde la vida para estos sigue desarrollándose 
de forma inalterable en su visión de normativa oculta, quebrada tan solo 
por la institucionalidad y el lenguaje para acceder a las formas mestizas  en 
razón de supervivencia existencial, no de abandono de su estructura cultural, 
formada y articulada  por esos hábitos, costumbres, simbología, tradición y 
ritualismo que le son característicos y que les permite ubicarse con un alto 
grado de eficacia social en la geografía impuesta  de lo mestizo como sujetos  
esenciales de la acción y de la práctica transformadora,  y no  como simples 
portadores de estructuras. 

No existiendo un reconocimiento previo por el Estado y la Constitución de 
estos derechos en su carácter comunitario y plural es impensable que su 
vigencia procesal en el marco del derecho se haga visible y se constituya al 
interior de su propio procedimiento y  operadores como proceso de solución de 
controversias, toda vez que para validarlos es necesario que se los incorpore 
en el sistema jurídico, quedando entonces la disposición contenida en el 
art.171) de la C.P.E a medio camino, no obstante que se han hecho avances 
en este tema en el campo de las relaciones interestatales, es  el caso, por 
ejemplo del  Convenio 169 de la O.I.T que reconoce los temas de tierra y 
territorio bajo la forma de hábitat.

En este contexto, de derecho internacional, es necesario que la línea 
jurisprudencial ya expresada formalmente por el Tribunal Constitucional  en la  
Resolución  No.02��/2003-R, relativa al reconocimiento del pluralismo jurídico se 
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desplace  del reconocimiento constitucional a la aprobación de los mecanismos 
procedimentales del derecho interno originario en sus distintas modalidades. 
De esta forma, los sujetos, además de estar legitimados, estarán también 
reconocidos legal y legítimamente  en sus prácticas operativas procesales.        

6.   Multiculturalismo e Interculturalidad, un falso debate?
 
A partir del empoderamiento en la política y el poder por parte de los 
emergentes “movimientos sociales”, la reforma institucional y normativa 
plasmada en la constitución y  las leyes ordinarias, ha tratado de explicar 
esta querella generada en el espacio de la sociedad civil, en relación con los 
aportes teóricos del multiculturalismo y   la interculturalidad, para interpretar 
y comprender con estas exposiciones sistémicas el carácter abigarrado de 
la sociedad boliviana y la conformación de sus organizaciones políticas que 
conducen  por el camino del derecho al dominio e imposición de leyes  de 
funcionamiento social de la sociedad mestiza en contra de los intereses de 
los modos de producción menos desarrollados, las nacionalidades culturales, 
grupos étnicos y otros que conforman lo diverso y particular de la sociedad 
real del país. 

A juicio del presente ensayo, oponer las categorías de multiculturalismo e 
interculturalidad en posiciones divergentes  o irreductibles entre sí y considerar 
a la primera como “…insuficiente para la construcción de una unidad nacional, 
debido a que tiende a llevar a límites extremos las diferencias e ignorar las 
convergencias” como lo afirma  Vadillo Pinto (10), expresa  una percepción 
reduccionista del problema.

Por el contrario, cuando el autor antes nombrado se refiere al proceso de 
interculturalidad, manifiesta que esta posición teórica toma en cuenta “…no 
sólo las diferencias entre personas y grupos culturalmente diferentes, sino 
también la convergencia que existe entre ellos…”, (11), en este sentido, se 
observa que el autor antes nombrado sobreestima el aporte de esta corriente 
del pensamiento en clara oposición al multiculturalismo, donde la primera,  
parece haberse constituido en razón de Estado como panacea y receta  
prefabricada para solucionar el problema.   
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Debe observarse en el análisis de este objeto de investigación que, la 
teoría del multiculturalismo aparece en la filosofía política y jurídica como 
la constatación  de un hecho que se traduce de forma pura y simple en la 
razón de dominio estatal por el procedimiento de imposición de sus leyes de 
funcionamiento al resto débilmente constituido en función del proceso de 
aculturación de los premodernos, en este contexto, la  respuesta de estos 
últimos no consiste solamente en un proceso de resistencia cultural a los 
dominantes, sino esencialmente, tienden a percibir la sociedad de su tiempo 
en forma crítica y revalorativa de su (s) cultura (s), cuestionando las causas 
de origen de por qué el Estado democrático y representativo a pesar de sus 
esfuerzos y su actitud de represión no puede reconstituir  un nuevo Estado 
con  una nueva cohesión social que evite la dispersión y el fraccionamiento 
de su modelo y cómo esta comunidad política para evitar un desemboque de 
emergencia social revolucionaria y de transformación social, debe acudir al 
auxilio imprescindible de la instancia jurídica para reordenar su visión estatal 
y, en consecuencia, evitar la crisis y el colapso del  Estado. 

En este sentido,  el multiculturalismo no percibe la opción de imponerse con 
rasgos fundamentalistas al modelo de Estado mestizo, sino de construir un 
nuevo estado sobre nuevas bases que garanticen a los signatarios del nuevo 
pacto social el respeto a las particularidades de su cultura(s), a esta finalidad,  
propone la construcción de una canal de comunicación efectivo en 
lo institucional, normativo y ciudadano para evitar que la sociedad 
se desarrolle en el marco multicultural  de una sociedad dicotómica, 
sin lazos de conexión y que buscan las unas a las otras imponerse 
sobre las demás. 
  
Este cambio deseado y materializado en imaginarios de múltiples modalidades 
en el espacio de lo público se debe plasmar en un  solo movimiento histórico 
que involucre no solamente la modificación de lo estatal sino también de lo 
infraestructural, construyendo una base socio-económica múltiple atendida 
en su visión de desarrollo por un estado multicultural.

Esta nueva sociedad en su construcción simultánea con lo mestizo 
es el resultado de un acto de coexistencia de vida cultural,  con formas  
institucionales diferentes, respetadas, aceptadas y toleradas recíprocamente 
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entre sí, que posibilitará el reconocimiento de lo particular y lo diverso por el 
mundo universal, civilizatorio y general. 

Es por esto que el multiculturalismo tiene su razón de ser teórica y práctica, 
cuando parte en su análisis de lo particular, concebida esta como organización 
política y de derecho comunitario propio, articulado en su universo simbólico 
e inicialmente ágrafo en la denominada “memoria larga y corta” de las luchas 
reivindicativas de los indígenas. (Silvia Rivera Cusicanqui)  (12)
 
En esta percepción, el sistema multicultural e intercultural no tiene porque 
mostrarse en sus formas teóricas propias como antagónicas entre sí,  al 
contrario, cada una de estas aporta su esencia para la construcción y no la 
simple acción vindicativa de lo particular. 
 
En este falso debate, se debe aclarar también que el problema de identidad 
cultural no se estructura única y exclusivamente en su eje económico, o en 
las visiones cuantitativas de lo demográfico para caracterizar a mestizos y 
originarios como grupos mayoritarios o minoritarios en su posición de influencia 
social, es ante todo una acto identitario de auto adscripción, pues, el problema 
visto sólo en la parcialidad del eje económico implicaría percibir la contradicción 
a través de posiciones “revanchistas” de los premodernos, calificados como 
minoritarios, en un acceso forzado al conjunto de oportunidades sociales.
 
Es más, la posición de identidad concebida como una igualación económica en 
la diversidad social no percibe que la ordenación de la economía sobreviene 
como consecuencia de  la estructura jurídica, autorizada a su vez por el 
nivel político y materializada en la constitución, siendo precisamente  esta 
articulación en el mundo mestizo la que discrimina y sacraliza las desigualdades 
a la que están sometidos los premodernos, por lo tanto,  la decantada igualdad 
de oportunidades se ve restringida para estos últimos.
  
En esta perspectiva, el presente ensayo, no visualiza  el debate de lo económico 
y las oportunidades como una instancia menor, observa tan sólo que la 
comprensión de lo cultural se estructura con la totalidad de sus elementos, 
es decir, con la articulación de lo jurídico-político, lo ideológico y lo económico 
social  que no resulta de una simple y arbitraria combinatoria de elementos, 
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por que comprende que la estructura capitalista de la cual la Formación Social 
Boliviana es un tributario pequeño en su condición de dependiente, se reproduce 
en forma ampliada a través de esta instancia regional de lo económico como 
“dominante y determinante en última instancia”, además de su autonomía  
(L.Althusser), pero tampoco olvida que la cultura (s) premoderna (s) se anuda 
asimismo en su interpretación y comprensión simbólica, ritual y de transmisión 
oral con su fondo comunitario de control social que precisamente lo otorga lo 
que antes se ha llamado como eficacia social.
 
Luego, en otro acápite, la literatura política y jurídica de la interculturalidad 
manifiesta que la construcción del nuevo Estado y sociedad  así como sus 
mediaciones debe implicar la convergencia “integracionista” de estas culturas 
con grado de respeto y reciprocidad. 
 
Si se observa detenidamente esta solución intercultural se podrá percibir 
que no obstante sus buenas intenciones, ésta descansa en el espacio de 
lo público  de forma frágil y constituye una solución vaga y general, ya que 
la sola transformación de lo estatal no lograría efectivamente el proceso 
integracionista, pues, el poder político para su actuación  y no ser observado 
como arbitrario debe estar regulado por el poder jurídico.
 
El problema que se analiza,  en el momento, fue tiempo atrás motivo de 
discusión por  parte de investigadores como  Guillermo Bonfil Batalla y 
conduce en su desarrollo teórico a presentar la sociedad mexicana, objeto del 
estudio, en su naturaleza dicotómica conformado por el  “méxico profundo y 
el méxico imaginario”.

La Escuela Mexicana, con Wolf y los “Brokers” y Roger Bartra con el 
“caciquismo” antes y después trataron de establecer  la formas en la que se 
conectan estas  sociedades dicotómicas en un espacio abigarrado, arribando 
a la conclusión de que es el  “intermediador político” (13)  el que posibilita la 
conexión entre dos modos de producción, el uno como dominante y el otro 
como subalterno.
 
La crítica doctrinal y práctica que se realiza a esta escuela es la manifestación 
restringida a la que arriba en carácter de conclusión, para determinar que 
solamente es la instancia política la que permite esta conexión.
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En Bolivia, esta línea de interpretación crítica de la sociedad y sus mediaciones 
en sociedades abigarradas se  explican a partir de los “escribanos indígenas” 
(�4) para conectar el mundo dominante y subalterno a pedido de sus clientes 
originarios. 

Se observará una vez más que el punto de énfasis de la intermediación de 
modernos y premodernos se vincula con el elemento político, por cuanto el 
escribano  es una autoridad nombrada por el poder dominante que a través del 
dominio de la lengua, la escritura y los procedimientos normativos le permite 
a este establecer una conexión entre lo originario y lo institucionalizado.

7. Rudimentos jurídicos y políticos para construir un modelo integrativo 
multicultural  e  intercultural  en la totalidad social del país

 
a)  La posibilidad cierta y eficaz de construir una mediación entre el mundo 
mestizo y las nacionalidades andino – amazónicas, se halla incursa en la 
realización inicial  de un marco de democracia cultural, participativa y social, 
que posibilite en términos de eficacia institucional y normativa asumir un nuevo 
contrato  para la reconstitución de la cohesión social de los bolivianos.

Este soporte inicial debe asentarse y consolidarse en la integración de la 
“totalidad social”  de la comunidad “abigarrada” de Bolivia, es decir, no debe 
constituir un momento parcelado de solución  en la autonomía de acción de 
la estructura política o jurídica; al contrario, las instancias regionales antes 
comentadas deben ser percibidas en su efecto histórico de integración, ya 
que  lo político  es ordenado en su accionar por lo jurídico a fin de que la 
primera no se convierta en acción arbitraria.
 
A su vez, este hecho en su relación orgánica con la estructura socio-económica 
posibilitará el desarrollo co-existencial de las plataformas económicas 
modernas y premodernas, tanto en su diversificación de corte industrial,  
cuanto en la autogestión de las nacionalidades culturales.
 
De esta forma, el movimiento histórico único emergente de la estructura 
económica social, se hace homogénea con su estructura co-determinada, 
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autónoma y auto-determinativa en la reconstitución del poder vertical y 
horizontal de la Formación Social Boliviana.
 
b) El investigador Michael Foucault en su frondosa bibliografía deja percibir 
que es la estructura jurídica de la  sociedad  la que pone en evidencia 
las  condiciones de desigualdad entre sus miembros y como consecuencia 
legitima el modelo de violencia estatal, ahora esta acción  se agudiza aún 
más en las sociedades de naturaleza abigarrada como la boliviana, ya que 
los premodernos se hallan sujetos a un doble orden de dominio político y 
de expoliación económica en el espacio de la sociedad democrática, liberal 
y representativa en la que se desenvuelven de forma cotidiana. El hecho 
antes destacado se manifiesta en Bolivia entre otras etapas de su desarrollo 
en el proceso colonial y en el que corresponde a la instauración democrática 
representativa en su versión caudillista, concretamente con la redacción 
de la constitución bolivariana de �.�2�, con su percepción socio-normativa 
inicial más secante, relativa al  sistema político y normativo y decantado en 
el llamado “voto censitario”, que impidió, en su momento, la participación de 
amplias masas de indígenas, mestizos depauperados y mujeres en la toma de 
decisiones del poder político para construir el país y establecer la  formulación 
de políticas públicas. 
 
En la actualidad, y no obstante las reformas ya aludidas  el proceso jurídico-
político en el que se desenvuelve la sociedad, en general, han variado de 
forma relativa, persistiendo este proceso discriminador, excluyente y racista 
en ambos sentidos de la contradicción social, por cuanto el sistema mono-
jurídico de carácter positivo impide el reconocimiento estatal  y constitucional 
del pluralismo jurídico.
 
Este problema, sin embargo, permite avizorar que la  estructura y el sistema 
normativo no debe ser observado, tan sólo, en su función de sacralización 
del dominio político, pues, transformándose el estado en función de las 
determinaciones de la sociedad civil (��), procederá  a reconocer el pluralismo 
jurídico, plasmando este hecho en la constitución y las leyes ordinarias en el 
marco general de los derechos humanos de naturaleza individual y colectiva,  
capaces ya de autorizar los procedimientos comunitarios, sus actores, 
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competencias, jurisdicción  y operadores  en la solución de controversias 
como hecho de organización jurídica particular de carácter co-existencial con 
el derecho positivo. 
 
c)  El  doctrinario español Arnaud, en una investigación conjunta con Fariñas  
y otros, afirma que en la sociedad existe una “polisistemia  simultánea” (16),  
destacando  que la estructura jurídica demoliberal de corte positivo “no es 
otra cosa que un sistema jurídico entre otros, aquel que entre todos los 
posibles  ha sido puesto e impuesto por un autor investido del poder para 
decidir el derecho…”
 
En esta perspectiva, el autor antes nombrado explica con claridad que la 
selección de la práctica jurídica se halla en relación con la criba seleccionadora 
acorde a los intereses de la imposición de clase  que la controla a través de 
su aparato político y jurídico.

De otra parte, la cita demuestra también  que en la sociedad y su decurso 
existencial, evidentemente se plasman sistemas jurídicos plurales, sin 
embargo, el eje político del Estado - Nación a través del poder político impone 
uno de estos al conjunto societal,  sin discriminar si la autoadscripción de los 
individuos asociados se corresponde con este sistema normativo de naturaleza 
expresa y positiva, produciéndose, en consecuencia, el efecto jurídico de 
imposición que provoca problemas de ausencia de cohesión social, crisis de 
gobernabilidad y crisis estatal, por lo que las determinaciones de la sociedad 
civil hacía el estado han sido desoídas, formándose en la superestructura una 
forma estatal y jurídica que no se corresponde con el conjunto diverso de la 
sociedad.

Es más, el orden de aparición genética del derecho en las sociedades 
abigarradas se inicia con las sociedades originarias en su conjunto, las mismas 
que son cortadas en su desarrollo por el emprendimiento de la aculturación 
y la imposición, estableciendo entre estos, el enseñoramiento del derecho 
positivo y  la consolidación de sus prácticas jurídicas, hecho que permite la  in-
visibilización del derecho originario, no obstante, las prácticas del pluralismo 
jurídico continua verificándose. 
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Sin embargo, a este efecto, debe percibirse, que los usos y costumbres que 
caracterizan el derecho comunitario y sus prácticas desde su origen constitutivo 
se han deconstruido y construido a la vez en la contemporaneidad, lo que 
implica que su reconocimiento no debe ser idealizado, ya que las identidades 
culturales también se reconstruyen de forma continua, por lo tanto, el 
Estado, el Derecho y la Constitución reconocen al derecho originario en esa  
reconstitución social. 
    
El  investigador boliviano Pablo Dermizaki Peredo (12) expresa  que el 
“..significado dado a la nación en la doctrina jurídico-política es el de un sólo 
pueblo, con una sola cultura, un solo idioma una sola religión”. Este caso, lo 
reiteramos, no puede verificarse  en la estructura del Estado boliviano ya que 
el soberano popular es de naturaleza  multicultural, por lo demás reconocido 
por la propia constitución en su artículo 1), sin embargo, esta afirmación da 
paso también a la comprensión de por que la estructura social boliviana, el 
Estado y la constitución debe procederse a un reconocimiento expreso de la 
pluralidad jurídica de forma tal que el derecho positivo no mantenga cautivo  
y subordinado al derecho comunitario.
 
De otra parte, y continuando con el análisis, la polisistemia a la que hace 
referencia el autor español, de forma evidente se halla planeada de antemano, 
por cuanto antes de la aparición del derecho expreso, la producción de la 
mayoría de las normas jurídicas se desplazaban de la sociedad en su conjunto  
hacía el derecho como efecto de la costumbre, se recordará,  entonces, que 
solamente con la constitución de los órganos de poder estatal, la producción 
normativa es atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, lo que está 
contenido en su art.�� -�).
    
En este contexto, se debe también aclarar que no se debe confundir la 
costumbre como fuente de la norma jurídica con el derecho consuetudinario, 
ya que ambas categorías poseen un contenido conceptual normativo propio, 
en el primer caso, se habla esencialmente de una norma reguladora de la 
conducta de origen particular que emerge de la sociedad, en el segundo, 
estamos ante esta norma que ha sido asimilada por el derecho positivo, en 
esta característica, es el derecho liberal el que le otorga a la norma de origen 



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 190

las características esenciales, como ser: su forma escrita, su generalidad 
y obligatoriedad para estar a su vez contenida en un cuerpo sistemático 
denominado código de conducta que se cristaliza en los mandatos expresos 
de la constitución, el código civil, penal, comercial entre muchos otros que 
especifican el “deber ser” y la coacción legal a la que  se debe someter 
la voluntad del individuo y las instituciones, se observará que el  derecho 
particular, al expresarse en usos y costumbres, no se halla registrado en 
códigos, por ser su naturaleza ágrafa, simbólica, ritual y sometida al control 
de la comunidad en su conjunto, es decir, está desposeída de su naturaleza 
de aparato político y de legitimación en la esfera del derecho.  
 
d) Inserción constitucional de los derechos y garantías constitucionales 
comunitarias:
 
Esta inserción se habrá de posibilitar en el momento  histórico en el que 
los sujetos de la acción, tanto modernos cuanto premodernos, provean 
cada uno con su práctica individual / comunitaria a la construcción de un 
estado multicultural, en el que se expresen las determinaciones diversas 
y contradictorias de la  sociedad civil en una superestructura estatal  que 
reconstituya la relación orgánica de esa culturas diversas, para participar 
todas ellas del poder político y normativo del Estado y, en consecuencia, 
asumir en forma conjunta la toma de decisiones políticas para efectuar la 
administración y la gestión pública con eficacia y eficiencia.
 
producida esta transformación, el concepto de ciudadanía, contemplado en su 
art: 40 y siguientes de la C.P.E. y que hoy vela la constitución social diversa de 
la sociedad boliviana, adquirirá su real vigencia, ya que la relación del individuo 
con el poder institucionalizado del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) 
en el derecho positivo, no  provocará la interrupción  de la comunicación 
de los comunitarios con ese poder estatal y normativo como sucede en la 
actualidad y tiempo atrás, a condición de la  transformación  estatal y jurídica 
en su naturaleza plural, ya que los representantes modernos y premodernos 
estarán representados también en lo jurídico-político, con capacidad plena de 
decisión y de operación sobre lo jurídico plural.

e) Asimismo, se torna prioritario establecer  la reconstitución de la estructura  
territorial,  institucional y normativa que, en el actual modelo constitucional, 
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aparece de forma desequilibrada, a este efecto, debe insertarse en la 
constitución un régimen departamental que posibilite como nota esencial 
autonomías y autodeterminación multiculturales, y a la vez de carácter  
intercultural, de forma tal, que la característica actual del Estado centralista y 
presidencialista no retorne al seno de los departamentos para que su ejecutivo 
y órgano deliberante asuman características de dominio sobre territorios y 
composiciones sociales.
 
f) Profundizar el esquemático y formal reconocimiento que otorga la 
Constitución política del Estado a las culturas originarias andino - amazónicas 
en general y al pluralismo jurídico en particular, establecido en su art. ��� 
I, II, III) , el mismo que se presenta  en su carácter restrictivo por que 
el respeto constitucional aludido tiene como límite normativo el efecto de 
representación, es decir, el modelo jurídico positivo, por lo tanto, no existe 
el reconocimiento a la estructura y procedimiento del derecho comunitario 
como tal, y mucho menos a sus operadores y jurisdicciones  que en las 
comunidades son asumidas por lo general  por las autoridades cantonales 
para impartir justicia comunitaria.  
 
Es más, el referido reconocimiento constitucional  al pluralismo jurídico se 
centra marginalmente, en el  efecto de estructura y propiedad agraria, bajo 
la modalidad de tierras comunitarias de origen (T.C.O.), relativa al proceso 
técnico de saneamiento contenido en la Ley Inra.
 
El aspecto más relevante de este reconocimiento radica en el acto de legitimación 
de las organizaciones comunitarias para conducirse normativamente con sus 
propios usos y costumbres, pero este derecho interno no está reconocido 
para operar en lo social y de esta forma  viabilizar una controversia, hecho 
normativo que, por el contrario, sí existe en el derecho positivo a tenor de 
su  art.90  -I y II) del Código de Procedimiento Civil, que califica a estas 
como normas de orden público y cumplimiento obligatorio con su corolario 
de sanción relativa a la nulidad, quedando los otros usos y costumbres ya 
comentados  fuera de este reconocimiento, desenvolviéndose el derecho 
originario en  forma oculta.     
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 Este hecho debe destacarse, ya que  la noción doctrinal de H. kelsen 
acerca del “sistema jurídico” en función a su jerarquía (art.228 C.P.E.), 
implica también en la estructura interna del derecho, la relación de validez y 
eficacia de la norma legal, no solamente por la fuerza que le otorga el Estado, 
sino, esencialmente, por que las leyes ordinarias que ordenan la conducta 
de los hombres en sociedad y en su actividades cotidianas, devienen de la 
Constitución. por lo tanto, el reconocimiento constitucional  debe enfocar  
estos dos ámbitos: el derecho externo e interno.

En este sentido, el análisis del derecho comparado de países del continente 
ha evidenciado que estos han adoptado para sí esta nueva referencia 
constitucional, como forma de solución al carácter abigarrado de sus 
naciones des de hace más de cuatro décadas (17), lo que demuestra que el 
reconocimiento del pluralismo jurídico, no constituye un mero acto político de 
reivindicación particular, sino un conjunto de “saberes y prácticas”, pensadas, 
reflexionadas e interpretadas  a partir de lo plural.
 
En este contexto, el multiculturalismo e interculturalidad no se define solamente 
por el privilegio al uso y goce de la lengua materna, sino, esencialmente en la 
revalorización  de todas sus instancias sociales que conectan, en este caso, lo 
jurídico-político con lo económico social, comprendiendo esta visión cultural 
la totalidad de hechos objetivos, y lo que es esencial, la diferencia de la 
subjetividad  que permite , tanto a individuos como comunidades conectarse 
en el proceso de intersubjetividad como forma de reconocimiento social, a 
pesar de sus diferencias.
 
g)   Finalmente, se debe comprender que la nota esencial del pluralismo jurídico 
que aparece conceptuada  como colectivo, comunitario  o pueblo no evidencia  
una arbitrariedad frente a las libertades políticas individuales, ya que estas 
desde tiempo atrás  (�.���) y con la aprobación en el derecho internacional 
de la Naciones Unidas, en base a los estudios de las nacionalidades indígenas, 
realizados por  José Martínez Cobo, han consolidado para las nacionalidades 
originarias, el concepto de sujeto/pueblo (18)  que a la letra manifiesta:
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“…Son comunidades, pueblos y naciones indígenas, los que teniendo una 
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales 
que se desarrollaron en sus territorios se consideran distintos de otros 
sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o en parte 
de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen 
la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones 
sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia 
continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus 
instituciones sociales y sus sistemas legales …”.

Asumiendo la cita transcrita, se puede observar que esta se relaciona  con 
el art.2) de la C.P.E, ya que  establece como mandato la  soberanía  popular, 
es decir, del pueblo. En este sentido, su interpretación  no debe constituir 
una univocidad jurídica, ya que la noción antes anotada se manifiesta  en 
las sociedades abigarradas en su carácter plural, como una cultura particular 
(s) coexistiendo  en el acto integrativo con la sociedad mestiza, por ahora,  
dominante. 
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PLURALISMO JURÍDICO Y NORMA DE CONFLICTO EN
ESCENARIOS DE INTERCULTURALIDAD

���Oscar Alba S.

              ¿El constituyente puede ser?

“Además debe ser coherente (refiriéndose a consistente), 
justo, omnicomprensivo (que todas las situaciones posibles 
sean reguladas), finalista (tiene un objetivo), es económico 
(no es redundante), operativo (las normas serán aplicadas), 
y es preciso (su utilización del lenguaje es perfecta) , y su 
única función es legislar”

S.Nino, citado por C. Huerta.

1. Conceptos básicos. 2. La norma de conflicto en las reglas de 
los pluralismos normativos contemporáneos. 3. Escenarios de 
conflicto ¿jurídicamente pluralista e intercultural? 4. Las fuentes 
del derecho y los principios jurídicos (no necesariamente los 
generales). �. La inclusión y sobre todo la interpretación de los 
principios generales y especiales del derecho en la Constitución. 
6. Una mejor técnica para la aplicación e interpretación de la 
norma de conflicto en contextos de pluralismo 7. Bibliografía.

1.   Conceptos básicos

Aparentemente la “argumentación”2��a favor de lo pluri-cultural y multi-ét-
nico, en la década del 90, fue tan consistente que permitió la inclusión de 
estos principios organizativos en la constitución reformada el año ���4 (Ver 

1 Abogado, ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, docente de la Universidad Mayor de San 
Simón, con estudios de Post grado en relaciones Internacionales, Derecho Corporativo y regulatorio, actual Presidente del 
Instituto de estudios Internacionales.

2 “en la elaboración de la jurisprudencia, la argumentación tiene un peso fundamental dada que es la forma en que se expresan las 
razones que justifican una decisión que determina la existencia de un conflicto normativo, su solución o el peso de un principio” 
(Huerta Carla, 181), mediante la cita queremos destacar el hecho de la interpretación interna del derecho en el sentido de Hart. 
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los artículos � - ���),  y  también su aplicación en la jurisprudencia consti-
tucional3��sin embargo hoy se plantean nuevas formas de pluri/multi, que se 
pretende  sean  parte sustancial de las reformas a aprobarse en la consti-
tuyente, una de las consecuencias de la inclusión del reconocimiento político 
de lo pluri, es el propugnar o negar la existencia del pluralismo o el multicul-
turalismo jurídico4�00en Bolivia,  aspecto que este trabajo no desarrolla, más 
bien asume que dadas las características de la polémica política nacional (au-
tonomías departamentales, justicia comunitaria, propiedad de los recursos 
naturales), la inclinación por el pluralismo jurídico, debe ser analizada desde 
un punto de vista práctico y de argumentación jurídica (hermeneútica) y no 
meramente política o externa al derecho.

Asumimos las ideas de Sistema Jurídico y de Ordenes Jurídicos, adoptadas 
por conocidos autores del derecho y dentro estos recordamos distinguir la 
creación y enunciación de los derechos del ejercicio de los mismos (garantía 
judicial de los mismos) dentro el sistema estatal (constitucional y legal) de 
administración de justicia, con estos antecedentes; plantearemos en primer 
lugar un análisis de la norma de conflicto en un “ambiente” de reglas normativas 
pluralistas y luego lo propio en un ambiente de principios normativos, pues 
entendemos que las reglas y los principios son las herramientas básicas de la 
hermeneútica constitucional y posconstitucional que facilitarán/conflictuarán 
el accionar jurídico - político nacional.

Igualmente este trabajo asume el análisis de las soluciones jurídicas a los 
conflictos normativos, que se originarían en el nuevo pluralismo��0�autonomista 
y en la multi-culturalidad o inter-culturalidad social con consecuencias 
jurídicas. Desde el análisis del derecho asumimos que se generarían conflictos 
normativos precisamente por la voluntad política anunciada y reiterada de 
aprobar constitucionalmente estos escenarios (autonomías departamentales 
y originarias, justicia comunitaria y propiedad de los recursos naturales entre 
otras) y consecuentemente la urgente necesidad de prevenir sus conflictos 
aplicativos.

�  Ver la sentencia constitucional No. 2002-04940-10-rAC, inserta en este mismo libro.
4  Ver el art. 171 de la constitución vigente.
5 Según Norberto Bobbio, al pluralismo “es la concepción que propone como modelo una sociedad compuesta por muchos 

grupos o centros de poder, aún en conflicto entre ellos, a los cuales se les ha asignado la función de limitar, controlar, con-
trastar, e incluso de eliminar el centro de poder dominante históricamente identificado con el estado” (Bobbio, 1981:1209)
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Desde un punto de vista normativista y de pluralismo jurídico, del que 
recalcamos su importancia cuando menos para la argumentación interna 
del derecho (conocimiento, experiencia, saber analítico y hermeneútico del 
normativismo), diferente de la argumentación externa al derecho, puesto 
que esta última parte de supuestas o reales condiciones políticas, históricas, 
sociales u otras sobre el tema, ya que por ejemplo la argumentación del 
pluralismo��02político que es abundante en teorización positiva y negativa, 
constituye la base material del derecho y tiene grandes argumentos en el país 
que no guardan un correlato con la teorización jurídica, ni siquiera desde un 
punto de vista técnico, estructura, sistema de principios y normativa que en este 
trabajo tiene un rol importante, para el debate doctrinal sugiero atender los textos 
relativos al mismo en esta misma obra.

Partimos de la convicción de la importancia de la construcción hermeneútica 
de los principios, reglas o normas en general que integrándose en el sistema 
jurídico��03nacional desde la Constitución política y con el posterior desarrollo 
legislativo de sus principios y normas, permiten un coherente y eficaz 
accionar del estado y sus instituciones en una visión constitucional pluralista 
y potencialmente conflictiva del derecho sustantivo y procesal nacional a 
aplicarse en el tiempo posconstituyente.

La afirmación de que el derecho como sistema normativo no siempre se 
concibe como monista (uno solo), no es reciente, por el contrario tiene 
variadas doctrinas y prácticas que lo reconocen como pluralista�.�04

Si pensamos en el pluralismo como la coexistencia de varias o muchas 
normas jurídicas originadas en diferentes fuentes o aún con más 
pertinencia la coexistencia de una o varias instituciones��0�que intentan 
auto-referencialmente generar, interpretar y aplicar las normas jurídicas, 
por ellos generadas podemos afirmar que la construcción de un Estado con 

6 N. BoBBIo, señala que “es una de las corrientes de pensamiento político que se han opuesto y continúan oponiéndose a la 
tendencia hacia la concentración y la unificación del poder que es propia de la formación del estado moderno” (ibid) 

7 el “Sistema Jurídico” implica la idea de principios, normas y reglas en interacción, con puntos de creación (fuentes del dere-
cho), puntos de interpretación (administración de justicia) y puntos de retroalimentación (actividades legislativas) por lo que 
asume que el modo de obrar (hermeneútica) es tán o más importante que el concepto contenido en la norma sustantiva.

8  Ver en este mismo libro el ensayo del maestro Alfredo Sánchez Castañeda y por tanto sus referencias doctrinarias.
9 entendidas tanto en el sentido de organizaciones de personas, como de normas, reglas y principios que de un modo 

coherente, organizan sus conocimientos, saberes, valores y principios con intención de interactuar con el estado boliviano.
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variadas Instituciones generadoras de derecho positivo, fomenta  el pluralismo 
normativo y jurìdico, puesto que además de la coexistencia de principios 
y normas (legales o consuetudinarias) en diversas materias (civil, penal, 
agrario, etc) coexistirían instituciones y autoridades que gozan de autonomía 
en la construcción, argumentación y aplicación de los preceptos de derecho, 
hechos que requieren de una mayor precisión en la elaboración de la fuente 
de las fuentes del derecho o sea la Constitución.

2. La norma de conflicto en las reglas de los pluralismos normativos 
contemporáneos

Entrando en materia y partiendo del análisis de la regla de derecho constitucional 
y desde puntos de vista más bien ortodoxos, encontramos que los “pluralismos” 
normativos contemporáneos, en la búsqueda formal de solucionar conflictos 
intrínsecos a su naturaleza, utilizan criterios de jerarquía normativa, como 
ocurre con el artículo. 228 de la Constitución vigente que declara la primacía 
de la constitución y de las leyes, sobre cualquier otro tipo de “resoluciones”. 
En caso de complejizarse la estructura estatal, deben incluirse prescripciones 
que contemplen la jerarquía de las normas departamentales, municipales 
y locales o comunitarias o dicho de en términos comunes debe construirse 
una pirámide normativa más completa y compleja que en lo posible evite los 
conflictos normativos ab-initio o desde su construcción inicial, atribuyendo a 
las instituciones emisoras y su potestad normativa un lugar en la escala de 
validez normativa.

Otros criterios del hacer interno del derecho, que tienen la función de evitar los 
conflictos de normas, se hallan en los denominados principios derogatorios, 
instrumentados en herramientas jurídicas como las constituciones, las 
leyes orgánicas o las leyes procesales ordinarias, que permiten la solución 
de los “conflictos de leyes” en sus principales dimensiones clásicas: a) de 
subordinación (la ley superior deroga a la ley inferior); b) especialidad (la ley 
especial deroga a la ley general); c) temporalidad (la ley posterior, deroga a la 
ley anterior), instrumentos que deben ser atendidos en nuestra constitución, 
prestándoles atención preferente para la solución de conflictos originados en 
una compleja construcción legislativa como la que se avecina.
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Igualmente entre las garantías de la persona, se hallan los limites a la actuación 
pública a través de los postulados de invalidez de actos y normas como 
ocurre con la nulidad prescrita en el artículo 3� de la Constitución vigente, 
que se halla ligada a las funciones y competencias de derecho público, que 
recuperando postulados clásicos deben ser adecuadamente enunciados, 
preservando criterios de subsidiariedad como veremos más adelante.

Si se trata de escenarios de pluralismo e interculturalidad, es muy importante 
asumir que los principios organizativos y los enunciados de derechos y 
deberes en los que se basan culturas diferentes que tienden al conflicto 
deben ser minimizados por políticas diferenciadas (discriminación positiva o 
negativa), por lo que los  mecanismos sociales de solución de conflictos parten 
de criterios de compatibilidad e incompatibilidad de postulados 
jurídicos basados en políticas especializadas desde los cuales se procura 
obtener soluciones negociadas que reafirmen un valor jurídico programático 
es decir desarrollables en el futuro, en otro trabajo analizaremos la naturaleza 
de estos criterios.

Sin duda el criterio que puede ser más utilizado en la Constitución es el 
de la distribución de competencias, que de todos modos implica 
construcciones jerárquicas no fácilmente negociables y que continuamente 
pueden acabar en sede judicial. Así, sin mayor duda podemos afirmar que en 
el derecho público, la asignación de funciones y competencias se constituye 
en el primer y obvio límite al conflicto normativo, si este límite se halla mal 
construido y redactado, las consecuencias sobre las normas subsidiarias 
generadas por esa asignación y lo que ellas regulan pueden ser devastadoras, 
las competencias o funciones concebidas como herramientas de 
solución de controversias, en la medida en que reconocen las realidades 
sociales o políticas, en la ingeniería del derecho, estas tienen el carácter 
de exclusivas y excluyentes (hoy en crisis) o en un segundo escenario (hoy 
postulado) establecen que ciertas funciones son comunes o conjuntas, en 
ambos casos potencialmente conflictivas, pero que necesariamente deben 
ser revalorizadas, por ello postulo (no existe gran novedad en ello) que es 
imprescindible una clara delimitación de competencias en la construcción de 
las normas de derecho público en este caso en el escenario constituyente.
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Igualmente es necesario precisar el alcance del actuar de los funcionarios públicos 
en el derecho o los principios que rigen la función pública, precisando en ánimo 
de clarificación el principio de que en el derecho administrativo las autoridades 
de los diferentes niveles político institucionales (nacional, departamental, 
regional, municipal, etc), están obligadas a ejecutar lo que la Constitución 
( ley) manda y prohibidas de actuar en ámbitos no prescritos en la 
Constitución ( ley) o para el cumplimiento de sus funciones, es decir 
limitando sus posibilidades de accionar arbitrario, esquivando con sano criterio 
pragmático la controversia entre intervención y no intervención pública, que no 
sea desde ámbitos del imperium soberano y popular.

No debemos perder de vista que entre las posibilidades lógicas con que 
cuenta el intérprete del derecho y sobre todo el juzgador, se encuentran 
los argumentos lógicos y analógicos, que son parte de una teoría de la 
argumentación jurídica, pero que en el caso de una reforma sustancial de 
la Constitución, no pueden dejar de ser tomados en cuenta, puesto que son 
los principales para llenar las “lagunas del derecho”, hago constar algunas, 
remitiendo la descripción contemporánea en autores como Alexy, que es 
ampliamente usado en la segunda parte de este trabajo.

Se dice que uno de los silogismos básicos, está constituido por los 
“argumentos analógicos a pari” que según el maestro Germán Cisneros 
de la Universidad de Monterrey, “se encuentra regido por los aforismos latinos 
procedere de similibus ad similia, y ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio”, 
que significan: en casos semejantes proceder de manera similar, y en iguales 
razones igualdad de disposiciones”�0.�0�.

El propio Cisneros, citando a Tarello y en cuanto al “argumento analógico 
a contrario”, nos dice “dado un enunciado normativo que predica una 
calificación normativa de un término perteneciente a un enunciado destinado 
a un sujeto o una clase de sujetos se debe evitar extender el significado 
de aquel término de tal modo que comprenda a sujetos o clases de sujetos 
no estricta y literalmente incluidos en el término calificado por el primer 
enunciado normativo”��.�0�.

10  Vid. Cisneros F. germán, pag. 151.
11  Ibid. Pag. 152
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El “argumento analógico a fortiori”  según Tarello, indica: “dada una norma 
jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto 
o de una clase de sujetos, se debe concluir que valga (que sea válida, que 
exista) otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto 
o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merece, con mayor 
razón que el primer sujeto o clase de sujetos, la calificación que la norma dada 
establece para el primer sujeto o clase de sujetos”�2.�0�.

La importancia de algunas de estas normas de conflicto, es tanta en la 
construcción de las reglas del orden jurídico constitucional pluralista, como 
podrá apreciarse en su utilización continua por la doctrina y la jurisprudencia 
nacional e internacional sobre el tema, sin embargo las características 
y reglas para la elaboración de este trabajo no me permiten un mayor 
desarrollo de las mismas que me comprometo hacer en las condiciones 
adecuadas.

3. Escenarios de conflicto: ¿jurídicamente pluralista e 
intercultural?

Partamos del concepto de conflicto normativo en la concepción de la 
unidad del derecho o monista: “Cuando un conflicto normativo 
se resuelve mediante un sistema de control abstracto de normas 
(experiencia interna del derecho), en la justificación externa se realiza 
la decisión sobre la aplicabilidad de las normas (sanción). En la
interna se establece la consecuencia jurídica que corresponde a la norma que 
no puede ser aplicada, o bien (como) se integra el sistema  en caso de que 
una laguna se haya producido durante la toma de decisión. Como se trata 
de acabar con un problema del sistema jurídico, en la justificación interna se 
crea o elimina una norma, y normalmente se produce un cambio de orden 
jurídico”�3,�0�es decir que el conflicto normativo desaparece por la derogación 
o eliminación de la norma contradictoria que no puede ser aplicada. 

12 Ibid. Pag 154, además cuando indica que “el argumento a fortiori se manifiesta bajo dos formas: a maiori ad minus y a 
minori ad maius, el primer caso serìa el argumento a fortiori aplicable a las calificaciones permisivas o ventajosas, como por 
ejemplo los derechos o las autorizaciones; mientras que, en el caso de la forma minori ad maius sería el argumento a fortiori 
aplicable a las calificaciones prohibitivas o desventajosas, como por ejemplo, los deberes taxativos”

1�  HUerTA, CArLA. 186, la cursiva es mía.
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 En una visión convencional (profesional) en nuestro medio, el conflicto de 
normas es percibido como manifiesta Aarnio identificando “al conflicto entre 
normas como un inconveniente lógico del sistema, pues cuando dos normas 
atribuyen consecuencias jurídicas distintas al mismo conjunto de hechos, 
pueden surgir enunciados normativos contradictorios”�4.      ��0

Y es que en el sentido común profesional, como explica G. Cabanellas, el 
pluralismo jurídico está caracterizado por “la existencia de múltiples órganos 
de Derecho antagónicos y equivalentes dentro del sistema jurídico general... 
la imposibilidad de establecer a priori una primacía del orden legal del Estado 
sobre los restantes órdenes jurídicos concurrentes. La relación entre los 
distintos órdenes jurídicos depende de coyunturas sociales y jurídicas todas 
ellas variables”, esta concepción que no distingue el sistema jurídico de los 
diversos ordenes jurídicos o la enunciación del derecho de la administración 
de justicia y es proclive a la visión de conflictos de normas sin solución, 
ignorando que en el pensamiento jurídico contemporáneo se considera 
que las soluciones son una función del “sistema” que tiene como bisagra 
a la Constitución y a las leyes orgánicas y como institución interprete de 
sus valores al poder Judicial en torno a reglas como las enunciadas en los 
conceptos básicos de este ensayo.

En medio de la crisis del estado boliviano, crisis jurídica e institucional en su 
esencia, se utilizan dos grandes ideologías que pretenden ser un desarrollo 
sobre lo institucional: una propiciada por los activistas de la media luna que 
tiene por punta de lanza a la autonomía departamental y otra propiciada 
por varios programas y estudios de los activistas de los movimientos sociales, 
en sentido de propiciar las autonomías originarias, lo que de hecho 
postula escenarios pluri/multi institucionales, es decir la posibilidad de crear 
un conjunto de instituciones (organizaciones de personas y de normas) con 
capacidad de generar y utilizar sus propias lógicas  de creación, interpretación 
y aplicación. 

Entonces, el primer escenario pluralista desde lo institucional, se hallaría 
configurado por la posible estructuración autonómica del Estado Boliviano, 
puesto que el principal (no único) elemento de esa institucionalidad, es la posible 
potestad o competencia legislativa o normativa limitada de los departamentos 

14  AArNIo, Lo racional como razonable, p 160 y ss.
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y/o (terrible cópula que puede unir o disgregar) el reconocimiento de 
instituciones y normas administrativas de las comunidades originarias; en todo 
caso entendemos que estas limitaciones también incluyen/excluyen aspectos 
administrativos susceptibles de conflicto con los niveles municipales o locales.

Un segundo escenario es el de las posibles reglas (consuetudinarias) de 
implementación de la justicia comunitaria u originaria, pues en la construcción 
de sus instituciones, inevitablemente se originarán desencuentros temporales 
con la justicia ordinaria, que solo podrían ser resueltos en el marco de la 
constitución donde las fuerzas políticas postulan la inclusión de una serie de 
principios jurídicos que requieren de las técnicas de las normas de conflicto.

Un escenario especial de conflictualidad puede generarse en las normas fiscales 
relativas a la captación y asignación de recursos económicos y su fiscalización 
para lo que es nuevamente necesario construir las instituciones y normas de 
solución de conflictos que no pueden ser pluralistas ni multiculturales, sino 
lógicas y sistémicas.

Por lo expresado, estando postulado un pluralismo principista de postulados 
fuertemente contrapuestos, asumimos que este (pluralismo) solo es posible y 
realizable, si se tienen claras las reglas sistémicas de solución de las posibles 
controversias, para ello debemos aclarar que se entiende por principios 
normativos y reglas de conflicto en la experiencia interna del derecho sobre 
las fuentes y de manera especial los principios.

4. Las fuentes del derecho y los principios jurídicos (no 
necesariamente los generales)

Recordemos que entre los criterios de identificación de las fuentes materiales 
y formales del derecho, se encuentra el relativo a la eficacia del derecho, 
que permite la identificación del mismo de diversos modos, siempre y 
cuando estos se verifiquen por el uso frecuente y necesario, apreciando 
(dando valor) a la existencia de  formalizaciones jurídicas por derechos en 
ejercicio importantes (usuales) para los actores o sujetos involucrados o 
que encuentren sus intereses representados, sugiero ver el trabajo de mi 
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colega Liz Escobar sobre el uso alternativo del derecho en este texto; en el 
estado actual del debate nacional corresponde identificar la eficacia de los 
principios, que hacen a un sistema jurídico coherentemente construido desde 
el pretendido pluralismo.

Si asumimos el origen jus naturalista de los principios generales del derecho, 
podemos concordar en que su “generalidad” es tal en la medida en que 
están originados en la cultura jurídica romanista, la elaboración canónica del 
derecho, la construcción lógica o racional de máximas normativas o fenómenos 
civilizatorios similares (modernamente liberales y del constitucionalismo 
social o cultural). Asumiendo que existen otras culturas jurídicas y prácticas 
consuetudinarias (en nuestro caso andinas, amazónicas, mestizas), postulamos 
que es posible identificar principios jurídicos sustantivos o sustanciales que 
tengan un alcance espacial y temporal más específico y menos eurocéntrico 
y que permitan configurar la construcción pluralista del derecho, en el caso 
boliviano del derecho autonómico, social, comunitario, amazónico u otros. 

por ejemplo, el principio general por el momento argumentalmente especial 
del “pluralismo jurídico igualitario, no subordinado a la justicia ordinaria”,����� 
podría entenderse en la práctica, como el que aplican eficazmente las 
autoridades electas por la comunidad originaria que conciben como su norma 
sancionatoria (derecho consuetudinario que tiene una sanción eficaz en el en 
trabajo comunitario, contradicho en la justicia ordinaria por la sanción que es 
diferente y principalmente privativa de libertad pero ineficaz o inservible para 
la comunidad), con lo que el postulado especial adquiere validez general en 
base al meta principio de la eficacia jurídica y social.

Las aparentes antinomias o contradicciones entre los aquí denominados 
principios generales y especiales sólo pueden ser resueltas si se limita el 
alcance de la hipótesis normativa y su respectiva sanción consideradas desde 
su eficacia, es decir realizando una interpretación de su aplicación consentida 
socialmente en el tiempo y en el espacio, lo que parece apoyar la construcción 
consuetudinaria del derecho en el territorio de origen de dicha norma o en 
su defecto al grupo social que ha consensuado darle validez a la misma y 
únicamente en la  materia y en el caso, en este ejemplo la penal aplicable al 
caso individualizado.
15  Ver ADDeNDA1, trabajo de la mesa 1, primer principio.
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Sin embargo, al existir contradicción entre el alcance general y el territorial o 
social (norma nacional o autonómica, urbana o comunitaria) deben instituirse 
nuevas reglas o normas generales sobre el conflicto de principios, sobre 
todo en lo referente a los límites de la competencia interpretativa de los 
administradores de justicia y precisarse la técnica de uso y ponderación de 
los principios jurídicos en el sentido de doctrinas contemporáneas como las 
que postulan Dworkin y Alexy que veremos más adelante.

Entonces entre los principios penales garantistas  reconocidos por la 
Constitución y que fungen como normas de conflicto como son los del debido 
proceso, la legítima defensa, prohibición de la pena de muerte, no pena 
privativa superior a 30 años y otros, se tendrían que incorporar aquellos que 
los complementen y que funjan como normas de conflicto entre principios, 
como podría ser el de proporcionalidad y entre las acciones y sanciones y el 
de compatibilidad entre las instancias procesales, estableciendo entre otras 
cosas los parámetros (techos) mínimos y máximos aceptables en los distintos 
órdenes jurídicos sancionatorios.

Como institución generadora y de constatación de la eficacia del derecho, los 
conflictos de competencias deben ser resueltos por  cada Corte Superior de 
Distrito Judicial y conocidos en revisión por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, indudablemente uno los problemas más delicados a considerarse sería 
el de los tiempos procesales y modos procesales que eviten o no perjudiquen 
la solución rápida y pertinente del conflicto (eficacia procesal).

Habrá que considerar en la construcción de las competencias interpretativas 
los principios más eficaces que en todo caso estén vinculados al territorio y la 
materia, el del territorio en la medida en que el acto jurídico se haya realizado 
en los límites de aquella jurisdicción espacial, y la materia en función del 
caso cuya solución está prevista por la norma consuetudinaria especializada 
y vigente.

Si la justicia ordinaria tiene límites en función a los derechos fundamentales 
y a las garantías constitucionales; la justicia comunitaria en función a los 
sentidos de eficacia antes descritos debe respetar los derechos fundamentales 
y las garantías constitucionales.
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5. La inclusión y sobre todo la interpretación de los principios 
generales y especiales del derecho en la Constitución

Nuevamente asumiendo los postulados jurídicos principistas de las 
representaciones políticas actuantes en la constituyente, partimos de la 
pregunta de cual es la función que pretenden asignar a estos en el nuevo 
“estado de derecho” boliviano.

En una época en la que la reforma de las instituciones jurídicas parece iniciarse 
por la vía de los principios, es necesario destacar el concepto y las funciones de 
esta fuente del derecho: así el jurista español De Buen, citado en el apéndice del 
libro sobre los Principios Generales de Giogio Del Vecchio indica que los Principios 
Generales del Derecho, se entiende que son “además de los inspiradores de 
nuestro derecho positivo, los elaborados y acogidos por la ciencia del derecho, 
o que resulten de los imperativos de la conciencia social”��.��2

Anibal Torrez V., afirma  que “Los principios generales del Derecho son la 
ideas, postulados éticos o criterios fundamentales básicos, positivizados o 
no, que condicionan y orientan la creación, interpretación (integración) del 
ordenamiento jurídico escrito (legal y jurisprudencial) y consuetudinario”����3

 
Si bajo estos conceptos podemos identificar los principios generales y especiales 
del derecho, también podemos asignar a algunos de estos la función de 
solución de conflictos jurídicos o del derecho,  en la medida en que se entienda
este como lo hace el profesor de Oxford R. Dworkin para quién “el derecho 
actual consiste en principios que proporcionan la mejor justificación disponible 
para las doctrinas y estratagemas del derecho en su totalidad. Su dios es el 
principio adjudicativo de integridad que lo obliga a ver, hasta dónde es posible, 
el derecho como un todo coherente y estructurado”��,��4por tanto la función de 

16 gIorgIo DeL VeCCHIo, Los Principios Generales del Derecho, pag 131.
17 Ejemplos: los principios de “buena fe”, “equidad”, “confianza”, vivir honestamente, “no hacer mal a nadie”, “dar a cada 

uno lo suyo”, el “respeto recíproco”, de la “autonomía de la voluntad contractual”, el principio que dice que lo que no está 
jurídicamente prohibido es ermitido”, de la función social de la propiedad”, la prohibición del enriquecimiento ilícito”, el 
principio “pacta sunt servanda” (obligatoriedad de los pactos libremente contraidos), el principio de que “nadie puede ser 
juez de su propia causa”, el que dice “nadie puede ser condenado sin ser oído”, el principio que reza “summus ius, summa 
iniuria” (la aplicación rígida del derecho puede producir situaciones injustas) Ver Anibal Torrez Vazques en Principios ge-
nerales y especiales del derecho, pag 5�.

18 Ver r. DWorKIN, pag. 281, además sostiene que “el derecho es una cuestión de derechos defendibles en una Corte. esto 
hace que el contenido del derecho sea sensible a los distintos tipos de restricciones constitucionales, en especial para los 
jueces, que no necesariamente son para otros funcionarios o instituciones” 
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norma de conflicto es central y está expresada en el principio adjudicativo, que 
desarrollaremos en torno a la doctrina de la interpretación e integración del derecho.

El maestro alemán Robert Alexy al que tomaremos como base de 
los razonamientos venideros y por tanto cambiando la modalidad de 
razonamiento por el analógico, nos advierte que Dworkin contrapone al 
modelo de reglas del sistema jurídico un modelo de principios y afirma a 
renglón seguido que “los principios jurídicos deben permitir que 
también exista una única respuesta correcta en los casos en que 
las reglas no determinan una única respuesta”, destacando que este 
es el núcleo del postulado filosófico de Dworkin y que este solo es posible 
en una “teoría de la argumentación jurídica originada de acuerdo con el 
concepto de la razón práctica, que rige una versión débil de la tesis de la 
única respuesta correcta”��,���intentaremos instrumentalizar un poco esta 
teoría, enunciando que todos los errores e insuficiencias son míos y no del 
profesor de la Universidad de Kiel, pero que el atrevimiento se justifica por la 
necesidad de estos razonamientos en la asamblea constituyente. 

La distinción de generalidad y cualidad de los principios como diferente al 
de las normas o reglas se puede apreciar según Alexy en los criterios de
derogación o nulidad contenido en la norma de conflicto, es decir en un 
sentido antes expuesto por nosotros en este trabajo de las reglas de conflicto 
de naturaleza derogatoria o de anulación, así en su ejemplo del derecho 
germano “el derecho federal prevalece sobre el derecho del land” (art, 3� 
de la Ley Fundamental Alemana), es decir declara nula la norma del Land, 
asumiendo que las dos normas son contradictorias. Una permite lo que la otra 
prohibe.Si ambas fueran válidas, una acción estaría tanto prohibida como 
permitida. La contradicción se elimina declarando a una norma nula, por 
tanto, no válida y expulsándola así del orden jurídico. 

En el caso de los principios jurídicos no se plantea una contradicción (típica 
de las reglas) sino una tensión entre principios, y Alexy subraya que ninguna 
de ellos (los principios) gozan “simplemente de primacía frente a los otros”, 
lo que sería el caso si una de las normas, como en el conflicto de reglas, 
hubiese sido declarada inválida. El caso ha de ser resuelto más bien a través 
de una ponderación del mayor valor de los principios. Al principio 
19  Ver ALeXy roBerT, página 140.
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que juega en sentido contrario se le hace retroceder, pero no se le declara 
inválido (no válido) por tanto no eficaz, puesto que esta depende de una 
nueva ponderación en torno a cada conflicto.

Alexy sostiene que el punto decisivo para la distinción entre reglas y principios 
es que los principios son normas que ordenan que se realice algo en la 
mayor medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. 
Los principios son, por consiguiente, mandatos de optimización que se 
caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la 
medida ordenada de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades 
fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. El campo de las 
posibilidades jurídicas está determinado a través de principios y reglas que 
juegan en sentido contrario. En cambio, las reglas son normas que exigen un 
cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden ser sólo cumplidas.

Para entender los aciertos o desaciertos de los conceptos de Alexy en su 
posible aplicación local, veamos algunos principios normativos, postulados 
por los movimientos sociales y sus posibles colisiones (tensiones) que podrían 
tornarlos aplicables/inaplicables en los posibles conflictos de principistas 
y del futuro orden político boliviano y que se hallan enunciados en el 
resumen de las mesas de trabajo sobre justicia comunitaria contenidas en 
el anexo I del presente libro, para el análisis sea sugerente y destacado 
para la realización de otras analogías, tomemos los referidos a conflictos de 
jurisdicción y competencias, reordenándolos en función del antecedente y la 
consecuencia: 

�.- En el ámbito de sus jurisdicciones -jurisdicción y competencia plena- 
de las autoridades naturales. Es decir que se niega una jurisdicción de 
autoridades nacionales sobre sus territorios. Se aceptan jurisdicciones 
paralelas, entendiendo jurisdicción como la posibilidad de decir el derecho 
(Juris Dictio), se crea un sistema de justicia no supeditado a las autoridades 
nacionales, que es un modo de confundir la declaración del derecho (derecho 
sustantivo) con la administración de justicia y por tanto con la necesaria 
unidad y coherencia del sistema nacional de administración de justicia, que 
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al estar construido constitucionalmente como un valor mayor hace inviable 
la jurisdicción especial o territorial como la última instancia de la jurisdicción, 
pero no así el derecho consuetudinario (sustantivo) que configura el núcleo 
del derecho litigado.

2.- Los fallos de las autoridades originarias que resuelven “todos los conflictos” 
son inmodificables o no pueden ser objeto de intervención de la justicia 
ordinaria. Es decir se niega la posibilidad de control constitucional jerárquico 
de los fallos en caso de que sean atentatorios a los derechos fundamentales, 
sean éstos individuales o colectivos.

3.- En los delitos cometidos en la comunidad por un no indígena, la resolución 
será tomada por autoridades de la comunidad. Los valores de la comunidad 
juridizados, son apreciados como un valor mayor a los generales o los 
pertenencientes a otras culturas.

4.- Los conflictos de competencias entre comunidades y la coordinación con las 
autoridades de la Justicia Ordinaria, se resolverán por un Consejo encargado 
de Conflictos de Competencia. Si el Consejo preserva la unidad y coherencia 
del sistema jurídico estatal, entonces crea el mecanismo de asignación de 
valores jurídicos nacionales que le falta a la propuesta 1. 

Y enuncia en cuanto a los “límites” de la Justicia Comunitaria:

�.- Originados en sus usos y costumbres, autonomía territorial jurisdiccional 
de la justicia comunitaria. Los usos y costumbres se constituyen desde el 
punto de vista de la enunciación del derecho en el mayor valor principista y 
por tanto de aplicación preferente en su territorio, que no es lo mismo que la 
administración de justicia.

�.- Acatamiento de los dictámenes de la justicia comunitaria (a nivel local, 
nacional e internacional) en base al principio de la igualdad universal de la 
ley. En todo aquello que no sea considerado de orden público imperativo 
o sea considerado como mayor valor por los criterios de justicia del otro o 
plurinacional.
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�.- Respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, teniendo 
como base la “cultura de la vida” originaria. La cultura de la vida tendrá 
que mostrarse a sus valores como superiores a los de otras culturas en la 
expresión cotidiana y específica de su accionar.

Aparentemente estos criterios principistas no afectarían mayormente una 
adecuada administración de justicia, si se parte de la concepción de justicia 
que respeta el “mayor valor” o el principio más pertinente, postulado por 
Dworkin y Alexy, sin embargo la base de la interpretación de los valores 
como reverso de los principios “muestra con claridad que el problema de las 
relaciones de prioridad entre principios se corresponde con el problema de la 
jerarquía de los valores”20���

 
Al no ser posibles ordenes jerárquicos estrictos entre principios jurídicos 
Alexy, nos plantea una teoría que es mas que un catálogo que el considera 
sería siempre insuficiente por la dinámica del derecho y toma tres elementos: 
�.- un sistema de condiciones de prioridad. 2) un sistema de estructuras de 
ponderación y 3) un sistema de prioridades prima facie”.

El sistema de condiciones de prioridad, de estructuras de ponderación 
y de prioridades prima facie se puede ejemplificar con la Sentencia 
Constitucional No. 0295/2003-R (ver en la addenda) que en su parte resolutiva, 
está redactada del siguiente modo “aprueba la la Sentencia del inferior; 
condicionando los efectos de la tutela otorgada a que los recurrentes 
adecuen de inmediato su conducta a las normas comunitarias, participando  
puntual y oportunamente en los trabajos comunes y acatando las decisiones 
de las autoridades, en tanto no sean contrarias a los derechos y garantías 
fundamentales”.

En Alexy, la ley de la colisión expresa “las condiciones bajo las que un 
principio prevalece sobre otro, forman el supuesto de  hecho de una regla
que determina las consecuencias jurídicas del principio prevaleciente”, que a 

20 Los problemas de una jerarquía de los valores jurídicamente relevantes se han discutido con frecuencia. Se ha demostrado así 
que no es posible un orden que conduzca en cada caso precisamente a un resultado; a tal orden habría que llamarlo “orden 
estricto”. Un orden estricto solamente sería posible si el peso de los valores o de los principios y sus intensidades de realización 
fueran expresables en una escala numérica, de manera calculable. el programa de semejante orden cardinal fracasa ante los 
problemas de una medición del peso y de la intensidad de realización de los principios jurídicos o de los valores jurídicos, que 
sean más que una ilustración de un resultado ya encontrado. Ver Alexy. 145-146.
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su vez nos remite a la ley de ponderación formulada como sigue: “Cuanto 
más alto sea el grado de incumplimiento o de menoscabo de un principio, 
tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. La ley de 
ponderación no formula otra cosa que el principio de proporcionalidad en 
sentido estricto”2�.���

Finalmente el sistema de prioridades prima facie, que en realidad encaja en 
una teoría de la argumentación puesto que “si son más fuertes los argumentos 
a favor de la prioridad de un principio que juega en sentido contrario, se 
cumple suficientemente con la carga de la prueba”.

6. Una mejor técnica para la aplicación  e interpretación de la 
norma de conflicto en contextos de pluralismo

Si partimos de la constatación de “Los principios son, por consiguiente, 
mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos 
en diversos grados (prioridades) y porque la medida ordenada de su
cumplimiento no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también 
de las posibilidades jurídicas”22���y “puesto que las condiciones de prioridad 
implican reglas solo se necesitaría tomar en consideración estas reglas”. 

Alexy piensa que lo más importante se halla en las condiciones de prioridad 
de unos principios sobre los otros, y esta prioridad solo es posible desde lo 
que el llama una teoría de la argumentación jurídica, donde debe primar la 
racionalidad del alcance de las valoraciones jurídicas controladas racionalmente, 
procedimentalmente se nos dice que sí son posibles teorías morales 
procedimentales que formulan reglas o condiciones de la argumentación o 
decisión práctica racional (discurso práctico racional).

En Alexy “La pieza nuclear de la teoría del discurso está formada por un 
sistema de reglas del discurso y de principios del discurso, cuya observancia 
asegura la racionalidad de la argumentación y de sus resultados”, pretende 
formular algo así como un código de la razón practica, no sólo complementa 
las reglas específicas del discurso jurídico, sino que constituye también la 
base para su justificación y crítica, en el marco del sistema en su conjunto”.
21  VID ALeXy, pag. 147.
22  ALeXy roBerT, 141.
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Como excluye el consenso para cada cuestión. Por tanto la única respuesta 
correcta para cada caso solo podría admitirse recurriendo a cinco idealizaciones, 
a saber: “�) tiempo ilimitado, 2) información ilimitada, 3) claridad lingüística 
conceptual ilimitada, 4) capacidad y disposición ilimitada para el cambio de 
roles y �) carencia de prejuicios ilimitada”. 

por todo lo descrito y tomando en cuenta nuestras limitaciones de tiempo 
y espacio para la elaboración de este trabajo, la conclusión que considero 
más pertinente, que es en realidad un pedido es la relativa a la adecuada 
compatibilización de reglas y principios constitucionales, que luego permitan
toleren un funcionamiento estatal coordinado y eficaz, por medio de una 
interpretación positiva de los principios contenidos en la futura Constitución 
política del Estado.
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   Introducción

El estudio de la lex mercatoria ha representado un gran reto para la autora 
de este artículo, no solamente porque puede ser abordado desde diferentes 
ópticas, tanto a favor o como en contra del reconocimiento de su existencia, 
sino porque sobre todo en el ámbito Latinoamericano,  no existe un análisis serio 
al respecto y tampoco bibliografía suficiente, con muy pocas excepciones.

Gaillard, sostenía que el debate sobre la Lex mercatoria gira en torno a cuatro 
supuestos:

1.- Aquellos que dudan de la existencia misma de la lex mercatoria.
2.- Aquellos que aceptan la existencia de la lex mercatoria pero la asimilan con  

un conjunto de usos y costumbres del comercio internacional (posición 
clásica).

3.- Aquellos que le otorgan el rango de un verdadero ordenamiento jurídico 
(concepción avanzada).

4.- Aquellos que desde la perspectiva dogmática ven en las técnicas clásicas 
del derecho privado un importante cauce para crear y desarrollar

 esa suerte de ius commune que puede ser la lex mercatoria, y la quinta 
posición presentada por Miguel López Jene siguiendo a Sánchez Lorenzo y 
Juenger2.�20

1 Abogada, docente del derecho internacional publico, privado y comercio exterior, maestría en comercio exterior en la UNAM, 
México, miembro del IDeI-Bolivia.

2 MIgUeL LóPez geNe, citando a Sánchez Lorenzo y Juenger “ Conflictualismo de la Lex mercatoria en el D. I. P.” Revista 
española “estudios sobre la Lex mercatoria una realidad internacional UNAM 2005 p. 1�8

I.
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5.- Aquellos que ven en la lex mercatoria un método para alcanzar decisiones, 
sobre todo en la resolución de un arbitraje internacional.

Aunque el presente artículo no pretende asumir una postura única frente 
a los planteamientos anteriores y menos absoluta, hay coincidencia en la 
aceptación de la lex mercatoria como un ordenamiento emergente de las 
fuentes reales como la costumbre, que es creada por los comerciantes 
internacionales en bases a sus necesidades y su vida cotidiana, que asegura 
la equiparación entre los sujetos participantes en una relación, y que 
proporciona mecanismos de solución adecuados, transparentes y expeditos 
como el arbitraje internacional.

Aunque el debate se ha concentrado principalmente en Europa, a partir de la 
Convención de México en 1994 se ha trasladado aunque muy precariamente 
al escenario Latinoamericano, afortunadamente éste análisis va ganando 
espacio en los círculos académicos.

En el presente trabajo se realizará una presentación de la lex mercatoria y 
su evolución histórica desde la edad Media hasta la actualidad, la evolución 
de sus normativas y sobre todo su inclusión en los ordenamientos estatales 
y convencionales vigentes, en la segunda parte se hará un análisis de  la 
lex mercatoria desde la teoría general del derecho, donde se evidenciará la 
existencia de ciertos presupuestos de la normativa jurídica clásica presentes, 
en las nuevas formas de producción normativa, posteriormente se hará una 
presentación de las consideraciones de la existencia de un  pluralismo jurídico y 
las propuestas de la lex mercatoria como un derecho universal por lo menos en 
el ámbito del comercio internacional, además de la forma en que los  estados y 
organismos internacionales van reconociendo su existencia y sus efectos en las 
leyes nacionales, a partir de la creación de instituciones comerciales similares 
a las internacionales, o en su caso con la emisión de normas adjetivas dirigidas 
a su aplicación y reconocimiento,finalmente se presentará un panorama de la 
situación actual de la Lex mercatoria en el ámbito del comercio internacional.

El artículo no pretende ser una síntesis de lo que hasta ahora se ha dicho, sino 
mas bien busca presentar la realidad  de un derecho vivo, eficaz y mutable de 
acuerdo a las necesidades de la sociedad.
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II.- La Lex mercatoria,  Evolución Histórica

Antes de estudiar la evolución histórica de la Lex mercatoria intentaremos 
una definición de la misma, para entender su desarrollo.

Leonel Pérez Nieto la define como aquella normatividad  que se genera 
paralelamente y autónomamente a los sistemas jurídicos nacionales, impulsada 
por los operadores del comercio internacional interesados en mantener reglas 
eficientes  para el desarrollo de sus actividades3.�2�

Goldam citado por Pérez Nieto, entiende a la Lex mercatoria como “la 
existencia de un sistema a parte de  los sistemas jurídicos nacionales, con sus 
propias fuentes, sus propias respuestas y con un sistema  como el arbitraje 
que le sirve para solucionar sus disputas”4�22 

Independientemente de la definición que sigamos,  vemos que sus elementos 
comunes, son los usos y costumbres del comercio internacional creadas 
independientemente de los Estados, y que se han constituido como un 
método de solución a los conflicto de leyes mercantiles internacionales, que 
por la inadecuación de las normas del Derecho Internacional privado en una 
época de gran desarrollo comercial internacional, los operadores del comercio 
bancos, comerciantes, entidades descentralizadas, entidades gremiales crean 
reglas aplicables al comercio internacional, teniendo en cuenta las necesidades 
de sus operaciones de comercio.

En la antigüedad la lex mercatoria fue conocida como una regulación 
jurídica surgida de la clase mercantil “principalmente italianos, hanseáticos, 
franceses, holandeses, y españoles que concurrían��23  a las ferias y mercados 
a intercambiar bienes”, fue como una respuesta a la dificultosa aplicación del 
derecho romano, pues se hizo evidente su incapacidad de ser fuente normativa 
de una actividad que cada vez se desarrollaba con mayor dinamicidad, y 
a la imposibilidad de aplicar el derecho canónico a estas relaciones pues 
no contemplaba dentro de sus áreas la regulación del comercio, “La lex 

� LeoNeL Pérez NIeTo, “estudios sobre Lex mercatoria una realidad Internacional” Instituto de Investigaciones Jurídicas 
UNAM, 2005

4 Idem. P. 186
5 CrISTIAN gIMeNez CorTe, “Derecho Mercantil Contemporáneo, Los Usos  Comerciales y el Derecho de Fuente Con-

vencional e el MerCoSUr”, ed. Jcas. gustavo Brañez, 2005 p. 59 
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mercatoria prevalecía sobre el derecho romano aún solo cuando una de las 
partes de la relación  fuese un comerciante; pero no prevalecía sobre el 
derecho canónico, que también era derecho universal de la comunidad de los 
fieles, de modo que los comerciantes cristianos (excluyendo entonces a los 
judíos) subyacían  a la prohibición canónica de la usura, y no podía  practicar 
préstamos con intereses”�.�24

 “La lex mercatoria, es tal, no sólo porque regula la actividad de los mercatores, 
sino también, y sobre todo, porque es un derecho creado por los mercatores 
que se “origina de los estatutos de las corporaciones mercantiles, de las 
costumbres mercantiles, de la jurisprudencia de la curia de los mercaderes”�.�2� 
Es decir, nace una regulación que podría decirse espontánea, por la necesidad 
de resolver conflictos de tipo comercial  entre mercaderes de diferentes 
ciudades, apareciendo al margen de un derecho generalmente reconocido, 
como lo era en ese entonces, el derecho romano, es un derecho creado por 
los operados del comercio al margen de la clase política que se impone a 
nombre de un grupo social a la colectividad.

El origen pudo deberse como se dijo, a dos factores principales, la incapacidad 
del derecho romano de regular relaciones jurídicas entre los mercaderes de 
la edad media y la imposibilidad de aplicación del derecho Canónico pero 
también fue importante, la presencia de muchos particularismos jurídicos 
creados por diversas entidades como la iglesia, el rey, los nobles de cada feudo, 
las corporaciones etc, que ante tal variedad de regulación no garantizaba 
estabilidad en las relaciones comerciales.

Estos usos comerciales eran aplicados por tribunales especializados creados 
en las ferias por los mismos mercaderes,  que daban soluciones rápidas y
flexibles, a este conjunto de usos se le conoció como ius mercatorum, era 
un derecho común a los mercaderes medioevales,  sin importar su origen o 
conexión con alguna ley nacional, adquiriendo así, una primitiva universalidad 
en su aplicación, algunos de ellos fueron dando cuerpo a instrumentos 
codificados como Las Ordenanzas de Bilbao 1737, o la Carta Mercatoria de 
Inglaterra de 1303, que en la época de la colonia todavía estuvieron vigentes 
en el Virreinato del Río de La plata.
6 gALgANo,  Universidad de Bolonia Italia Traducción de Adrián rentería Díaz , estudios sobre la Lex mercatoria una realidad 

Internacional” Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 2005 p. 124
7 ADrIáN reNTeríA DíAz, “Nueva Lex mercatoria y globalización, estudios sobre la Lex mercatoria, una realidad Inter-

nacional” Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 2005 p. 124
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Con el surgimiento del Estado - nacional, la clase mercante deja de ser 
productora de su propia regulación puesto que el derecho comercial, por 
decirlo de algún modo, pasa a ser creado por el Estado y ya no tiene una 
vocación  universal, sino se convierte en un derecho de naciones, que no fue 
una negación de la actividad misma, por el contrario los estados nacionales, 
impulsaron esta actividades a través de sus leyes, estableciendo ciertos 
privilegios a la clase de los comerciantes “ La posición del privilegio de los 
mercantes se debe a la consideración que la felicidad del pueblo, como afirmó 
Luis XIV, de Francia en 1664 depende  de la organización del comercio a 
través del cual se asegura la abundancia de bienes para distribuirlos entre la 
población”�.�2�.

El proceso codificador de las normas comerciales se mantiene en el siglo 
XIX, con la promulgación del Código de Comercio Francés (CODE Napoleón 
de 1804), que prohíbe mecanismos que aseguren el control de la tierra y de 
los recursos que de ella provengan. Para los nobles franceses, en su lugar 
permite que la nueva burguesía, participe  de estas riquezas. Este proceso 
codificador no se limita únicamente al continente europeo sino se extiende al
common law norteamericano, así como a la codificación americana, estando 
presente en los códigos comerciales argentino, uruguayo y brasilero de forma 
independiente de la codificación civil.

Actualmente vemos que la lex mercatoria, ha consolidado su existencia y 
reconocimiento, pues esta presente en algunas convenciones internacionales 
que hacen especial referencia a la misma, aunque con una participación 
limitada por los Estados, entre ellos,  los principios aplicados a los contratos 
del UNIDROIT, la Convención de México de 1994 el Convenio de Roma, entre 
otros.

Nos encontramos ahora frente a una transformación de la Lex mercatoria, 
como hecho real que se ha desarrollado al margen de la monopolización 
de la producción normativa por parte del Estado, y nuevamente como una 
respuesta a necesidades que el ente público ha sido incapaz de resolver, una 
sociedad altamente globalizada exige ahora menos leyes y más libertades.

8 LUIS XIV, citado por  Adrián rentería Díaz    “Lex mercatoria y globalización”  “estudios sobre la Lex mercatoria una realidad 
Internacional instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 2005 p. 206
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“La nueva lex mercatoria es un derecho consuetudinario especialista, 
transnacional, que se sitúa espontáneamente y autónomamente, no sólo en una 
posición intermedia y externa sino en una posición antagónica respecto al área de 
competencia y de ejecución de análogas relaciones contractuales comúnmente 
reguladas por el derecho nacional e internacional de los Estados”�.�2�

 
III. Análisis normativo de la Lex mercatoria

Dentro del análisis normativo de la Lex mercatoria encontramos dos posturas 
diferentes, aunque ninguna con posiciones extremas, los primeros que 
asimilan a la Lex mercatoria al derecho, considerando  que está constituida 
por usos y costumbres mercantiles en el nivel internacional, y que gracias 
al principio de la autonomía de la voluntad, fundamenta dicha libertad de 
crear reglas propias; y los segundos, que niegan el carácter jurídico de la 
Lex mercatoria, considerando que la ausencia de la intervención estatal es 
fundamental en la elaboración de las normas jurídicas, que se ve agravada en 
la práctica, cuando se trata de la aplicación de las mismas, que está dada por 
árbitros y no por jueces, Galgano dice: “Ningún Estado reconoce otro derecho 
que no sea el que él mismo ha dictado”.

La discusión principal gira en torno a que, ¿las costumbres en las leyes 
nacionales son equivalentes a los usos comerciales internacionales?, la 
costumbre en algunas leyes nacionales es obligatoria, los usos en algunos 
sistemas no lo son, aunque su existencia sirve de manera completa, a la 
transacción comercial internacional, por lo que, por autonomía de la voluntad 
los usos se pueden hacer obligatorios para las partes.

El análisis que Hart realiza sobre la existencia de normas primarias y 
secundarias nos hace entrever la existencia de ambas y su convivencia.

Para Hart existe una variedad de normas diferentes, de las órdenes respaldadas 
por amenazas, y éstas son principalmente aquellas que confieren potestades 
jurídicas, para decidir litigios o legislar, que las llama potestades públicas, 
así como hay normas que crean o modifican relaciones jurídicas llamadas 
potestades privadas que no pueden ser asimiladas a órdenes respaldadas por
amenazas, característica principal de las normas penales, también reconoce, 
9  VITTorIo oLgIATI, citando a goldman 1964 “ estudios sobre la Lex mercatoria una realidad Internacional” UNAM 2005



 22�
              Amparo Cordero N.

La Lex mercatoria y su discusión dentro el Pluralismo Jurídico

que hay reglas jurídicas que se diferencian de las órdenes,  tomando en cuenta 
su origen puesto que son creadas independientemente de procedimiento 
establecido�0.�2�

La idea de regla para Hart no es fácil porque primero debe diferenciarse entre 
dos tipos de reglas, inicialmente existe el tipo básico o primario que establece 
que las personas hagan u omitan ciertas acciones (sin tomar en cuenta su 
voluntad órdenes), después están las del segundo tipo, que dependen del 
primero  por ello las denomina secundarias, éstas establecen que las personas 
pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas del tipo 
primario para extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de diversas 
maneras, el efecto de ellas, o controlar su actuación. En consecuencia las 
primarias imponen deberes (acciones que implican movimiento o cambios 
físicos), y las secundarias confieren potestades públicas o privadas (prevén 
actos que conducen a movimientos físicos pero también a la creación o 
modificación de deberes y obligaciones). Las del tipo primario son creadas por 
delegación por los poderes públicos (órgano legislativo) que a través de la regla 
de reconocimiento se aplica o se exige su cumplimiento y las secundarias son 
creadas por el pueblo o soberano sin delegación. En este segundo caso, la lex 
mercatoria construye algunas instituciones comerciales internacionales, que 
poco a poco son incorporadas por los Estados y organismos internacionales 
como la CNUDMI, el UNIDROIT etc., a través de ello podemos observar que 
poco a poco los estados están dispuestos a reconocer la descentralización del 
derecho mercantil internacional, procedente de un sistema independiente del 
estatal basado en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las 
partes, “hace tiempo la discusión fue sobre la naturaleza jurídica, de estas 
normas, discusión que pronto acabó con el reconocimiento prácticamente 
universal de la autonomía de la voluntad de los contratantes”���2� definida 
como “la capacidad natural de la persona de inducir el cambio dentro del 
ámbito jurídico mediante su voluntad”�2.�30 

La Lex mercatoria  se constituye en reglas que emiten órganos 
descentralizados que las modifican cada cierto tiempo y que se conoce 

10      H. L. A. Hart. “el concepto del Derecho”, Traducido por genaro Carrió ed. Abeledo Perrot Buenos Aires 1982 pp. 99 y ss.
11  gAILLArD y goLDAM, citado por L. Pérez Nieto op. cit.
12  revista di Diritto Civile PADUA citada por Pérez Nieto p. 189
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como usos y costumbres del comercio internacional, por lo que resulta que 
denominamos así a un proceso  de creación de reglas diferente del que 
solíamos nombrar en una concepción tradicional.

Bobbio por su parte, define como norma jurídica “aquella cuya ejecución está 
garantizada por una sanción externa e institucionalizada”�3�3� y por ordenamiento 
jurídico “es el conjunto de normas”�4�32, en este sentido sostiene, que es 
inconcebible la existencia de un ordenamiento, que regule todas las acciones 
posibles, con una sola modalidad normativa, es decir que abarque con un 
único juicio de calificación todas las acciones posibles de los seres humanos, 
por ello que, todo ordenamiento jurídico, esta compuesto por varios tipos de 
normas, entre ellas las normas de conducta (prevén la conducta que se debe 
observar o no observar) y las normas de estructura o de competencia (que 
prescriben condiciones y procedimientos mediante los cuales se dictan  normas 
de conducta válidas), ambas normas según el autor, no provienen de una sola 
fuente, entendiendo a la fuente como” aquellos hechos o aquellos actos por 
los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas 
jurídicas”���33 de ahí establece: A) Las primarias, o fuentes reconocidas, (donde 
crea el medio de recepción de normas ya formuladas) y B) Las secundarias 
o fuentes delegadas, (donde delega el poder de producir normas jurídicas a 
órganos inferiores), ubicando a la costumbre en ambos tipos de fuentes en la 
primera cuando recepciona regulaciones anteriores a su existencia misma, o 
cuando remite a la costumbre la respuesta sobre materias que no ha regulado,
en tanto que en las delegadas, cuando autoriza a los individuos, producir 
normas jurídicas por medio de su comportamiento uniforme. Bobbio además 
reconoce como una tercera fuente de normas  en un ordenamiento jurídico, el 
poder que se atribuye a los particulares para regular unilateralmente mediante 
actos voluntarios sus propios intereses a lo que denomina poder negocial, 
que no enmarca en ninguna de las dos anteriores fuentes, sino se basa  en la 
autonomía privada���34, dentro un ordenamiento sostiene Bobbio, las normas 

afluyen a través de varios canales, una sociedad siempre busca regular su 
convivencia a través de normas morales, sociales, religiosas, consuetudinarias 
1�  BoBBIo NorBerTo, “Teoría general del Derecho” ed. Traducción de eduardo rozo acuña Madrid españa 1996 p. 125
14  Idem p. 162
15  op cit. p. 170
16 “Capacidad de los particulares para darse normas a si mismos en un determinado ámbito de intereses absorbido por el 

estado por tanto es una fuente creadora independiente de reglas de conducta que serian recibidas por el estado” Teoría del 
Derecho Norberto Bobbio. ed. Temis p. 167
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o reglas convencionales, de ahí que un ordenamiento siempre parte de lo ya 
establecido, y crea nuevas normas, sea a través del poder soberano  (poder 
público) sea a partir de la producción particular (normas de estructura o de 
competencia, es decir, que no regulan directamente un comportamiento sino 
el modo de regular un comportamiento).

En el mundo de los negocios, el principal instrumento de innovación jurídica 
es el contrato, aunque  no haya sido incluido como fuente normativa en las 
leyes estatales, sin embargo en el comercio internacional se ha desarrollado 
principalmente gracias a la creación de nuevas figuras contractuales, llamados 
también contratos atípicos, pero por lo mismo se han constituido en modelos 
aceptados internacionalmente, conocidos por los agentes de comercio exterior 
como contratos tipo.

Los tratados internacionales que pretenden crear un derecho uniforme 
dirigido al área comercial internacional, son escasos y su alcance espacial 
es reducido, se limita a los territorios de los países suscriptores aunque la 
Convención de Viena de Compra Venta internacional de Mercaderías ���0, 
goce de la aceptación de muchos estados, aún no ha sido ratificada por 
éstos. El contrato en su concepción clásica, era utilizado únicamente para 
conciliar o recomponer intereses de particulares hoy por hoy el contrato entre 
personas naturales o jurídicas toma el lugar de la ley en muchos relaciones 
de la sociedad.

IV. La Lex mercatoria a la luz del debate del Pluralismo Jurídico y su 
aplicación práctica

Definida ya la lex mercatoria en el punto II, el pluralismo jurídico es concebido 
“como la coexistencia de varios sistemas jurídicos en un mismo momento”���3�, 
o en un mismo espacio, “una concepción pluralista del derecho admite la 
coexistencia de una pluralidad de sistemas jurídicos de naturaleza diferente”, 
tales como los sistemas jurídicos supranacionales (orden jurídico internacional, 

los sistemas jurídicos infraestatales (órdenes jurídicos corporativos), o 
sistemas transnacionales o desterritorializados (orden perteneciente a las 
17  ALFreDo SáNCHez CASTAñeDA, “orígenes del Pluralismo Jurídico”. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 226

sociedades de comerciantes...”��,�3� aunque para algunos autores, esta no es una 
posibilidad porque sostienen que el derecho únicamente puede derivar de un 
órgano constituido como es el Estado, sin embargo, la teoría contemporánea 
del derecho nos ha demostrado que la posición monista del derecho cada vez 
va perdiendo fuerza.

En su artículo Alfredo Sánchez castañeda nos muestra, ampliamente las posiciones 
doctrinales respecto del origen del pluralismo jurídico citando a doctrinarios 
connotados como Santi Romano, Carbonier, Norberto Bobbio y otros��.�3�

El desarrollo de la lex mercatoria y su aplicación práctica, se debe en gran 
modo a la pérdida del protagonismo del Estado como ente regulador  de la vida 
social, donde se observa una debilitación del derecho frente a la economía, 
que se ha hecho evidente en la utilización de contratos tipo, el arbitraje 
internacional, las transacciones marítimas, las transacciones petroleras, en el 
comportamiento de los árbitros internacionales a  la hora de emitir un laudo, 
donde más frecuentemente recurren a, los usos o costumbres del comercio 
internacional, que no necesariamente derivan de las leyes nacionales, 
evidenciándose la progresiva aceptación cada vez mas generalizada de la Lex 
mercatoria en la práctica, como es el caso, en el cual en un contrato las partes 
determinan, que al fondo de su relación, se debería aplicar la Lex mercatoria, 
los árbitros lo interpretaran como las reglas legales originadas en el comercio
internacional, el uso comercial está incluido en el acuerdo de las partes salvo 
manifestación expresa en contrario, “de ésta forma las partes esperan  que 
los contratos que concluyen a menos que específicamente acuerdan otra 
cosa, se ejecutaran de acuerdo con las prácticas usuales observadas en su 
esfera de negocios”20.�3�

Así en el ámbito convencional, los principios del UNIDROIT aplicable a los 
contratos internacionales prevé en su Art. �.�: (Usos y Prácticas), 1.- Las 
partes están obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por 
cualquier práctica que hayan establecido entre ellas, 2.- Las partes están 
obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente 
18 op. Cit. p. 476
19 Se recomienda ver Artículo de Alfredo Sachez Castañeda .
20 yVeS S. y erIC A. SCHWArTz, “Serie de estudios sobre Arbitraje Comercial, el Nuevo reglamento de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional”, ed. oxford. 2001 p. 266 y ss.
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observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el 
tráfico mercantil de que se trate a menos que la aplicación de dicho uso sea 
irrazonable”2��3�.

El reconocimiento de la autonomía de la voluntad, mencionada en líneas 
precedentes ya encuentra su reconocimiento en las leyes nacionales 
tanto a partir de normas procedimentales, como en las obligaciones de su 
reconocimiento en las convenciones internacionales. 

En los últimos tiempos países como España con la promulgación de su nueva 
Ley de Arbitraje incluye en su texto, la aplicación de la lex mercatoria por los 
árbitros, como un conjunto de reglas reconocidas por el orden estatal, cuando 
la voluntad de las partes así lo manifiesten, en América Latina no existen 
reconocimientos expresos como el de España, pero sin embargo a partir de 
la Ley Modelo de Arbitraje Internacional del UNCITRAL se han incorporado 
instituciones comerciales a las legislaciones estatales.

V.   La Lex mercatoria y su situación actual

“La lex mercatoria es entendida como un conjunto de reglas de comportamiento 
y cláusulas de interpretación uniforme que se propagan de manera constante 
y reiterada en el comercio internacional y que son asumidas por los 
particulares en virtud de una convicción de su carácter vinculante, se trata de 
lo que genéricamente se conoce como los usos y costumbres del comercio 
internacional”22.�40 

En la actualidad  resulta un tema importante de análisis, el derecho de 
los negocios internacionales, que se ha ido desarrollando sobre todo en la 
practica de los comerciantes provenientes de diferentes estados, con cultura, 
sistemas políticos y económicos no siempre similares organizando entre ellos  
lo que Goldman denomina “sociedad internacional de los  comerciantes”23,�4�se 

21 IDeI, “Instrumentos Normativos Internacionales”, Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales”  ed. Kipus 
Cochabamba Bolivia 2007 p.�58

22 JoSé CArLoS FerNáNDez roSAS, “estudios sobre Lex mercatoria una realidad Internacional “ p. 26 ed. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM 2005 p. 65

2� goLDMAN, citado por José Carlos Fernández rosas ““estudios sobre Lex mercatoria una realidad Internacional “ p. 26 ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 2005 p. 61
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refiere al grupo conformado por personas individuales o jurídicas que tienen 
como actividad principal el comercio internacional que son independientes en 
sus actividades y decisiones de sus estados de origen, que por su actividad, 
han construido un ordenamiento de relaciones comerciales internacionales, 
como una muestra clara de la efectiva existencia de un derecho autónomo de 
comercio, que nace en respuesta a las necesidades de este grupo social, que 
se desarrolla independientemente del sistema estadual,  “Lo primario es la 
realidad social y después vienen la norma”24�42 las necesidad de regulación de las 
relaciones dentro una sociedad, va construyendo normas efectivas, como los 
usos y costumbres, de los comerciantes internacionales, que reiteradamente 
se producen, y que con el tiempo han sido generalmente aceptadas y con 
convicción de obligatoriedad, por los beneficios que deparaban, conocida 
como Lex mercatoria, basados en la idea de que las relaciones de comercio 
son mecanismos adecuados de distribución de recursos, y por ello debe ser 
en este ámbito donde se diseñen mecanismos de asignación, de control y de 
solución, máxime, si consideramos que generalmente las normas estatales 
quedan rezagadas en su desarrollo o evolución frente a un medio que se 
desarrolla vertiginosamente gracias al avance  de la tecnología, “de acuerdo 
con este planteamiento un sistema de normas consuetudinarias cuya evolución 
es espontánea y se adapta día a día a las necesidades del tráfico tiende a 
propagar reglas mucho más eficaces que las que pueden proceder del obrar 
de los Estados”.2�.�43Para José Carlos Fernández, la Lex mercatoria se caracteriza 
por: �. por ser tributaria de los ordenamientos jurídicos estatales absorbiendo 
muchas de sus normas y utilizando su fuerza coercitiva y 2. por el hecho de 
que sus fuentes tienen un marcado rasgo internacional debido a que existe 
en América Latina un gran número de tratados internacionales  sobre derecho 
mercantil internacional, junto con técnicas normativas de nueva generación 
como lo son los principios del comercio internacional, trato nacional, no 
discriminación, libre competencia, etc ó códigos de conducta, leyes modelo, 
tratados internacionales aún no ratificados, laudos arbitrales, que juntos  
forman un derecho uniforme de comercio internacional, donde se pueden 
apreciar sobre todo temas referidos a la compra internacional de bienes y 
servicios, contratos de transporte, normas de pago internacional,  propiedad 

24 Diez Picaso Idem. 
25 BeNSoN B. L., citado por oscar Cruz Barney “estudios sobre Lex mercatoria una realidad Internacional “ p. 26 ed. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas UNAM 2005 p.6�
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intelectual, mecanismos alternativos de controversias, que en muchos de 
los casos han derivado en la elaboración de normas materiales comunes a 
estas actividades, dentro el seno de organismos internacionales como  las 
Naciones Unidas, o entidades privadas como la Cámara Internacional de 
Comercio, y también el algunos casos han originado normas internas dentro
los ordenamientos estatales, por lo que  la Lex mercatoria ha significado una 
base sólida para la elaboración de normas internacionales o normas internas  
reguladoras del comercio internacional, porque “incide de manera directa en 
la reglamentación de las transacciones comerciales internacionales”2��44crea
da de manera directa por los destinatarios de las normas, es decir por los 
comerciantes mismos y sus gremios que para Fernández Rosas, se constituye 
sistema paralegal que se circunscribe a reglar las relaciones comerciales 
internacionales marginando a las relaciones comerciales internas.

Unos de los aspectos más debatidos como se dijo en el punto III, ha sido la 
aceptación o no de su valor normativo, muchos tratadistas son de la opinión 
de que debe incorporarse o reconocerse ese conjunto de reglas de conducta 
de formación espontánea “...dentro el plano supranacional basado en su 
autojuricidad frente a los ordenamientos estatales”2�.
�4�

La autonomía de la voluntad, fue protegida por el derecho clásico a través de 
instrumentos conceptuales que defendían sus condición moral, surge entonces 
el modelo voluntarista que se acomoda muy bien a esta época de interrelación 
entre los individuos donde las convenciones libremente consentidas por 
dos sujetos, constituyen el fundamento de las obligaciones privadas, sin 
intervención del estado, aunque algunos crean que solamente se da en el 
ámbito mercantil o comercial, pero no siempre es así, el consentimiento o 
la voluntad también se da en otro tipo de relaciones como la prestación de 
servicios, etc., aunque la percepción sobre la fuerza u obligatoriedad del libre 
consentimiento “varían en función del nivel social de las personas, así por 
ejemplo parecería que la ética voluntarista está más frecuentemente presente 
en las relaciones de niveles sociales altos a diferencia de los que poseen 

26 roSeTT A. Citado por  José Carlos Fernández rosas, estudios sobre Lex mercatoria una realidad Internacional “ p. 26 ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 2005 p.65

27 VIrgoS SorIANo M. Citado por  Jose Carlos Fernández rosas “estudios sobre Lex mercatoria una realidad Internacional 
“ p. 26 ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 2005 p.66
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menos recursos económicos  y culturales”2�,�4� esta afirmación no es del todo 
cierta, porque en ambos grupos sociales, cada vez más se va imponiendo cual 
si  fuese una institución natural y universalmente aceptada.

Las normas creadas por organismos públicos (Estado), han tenido un gran 
desarrollo desde el Siglo XVIII, donde se evidencia la existencia de una 
abundante normativa en diferentes áreas, la salud, la educación , la seguridad, 
la propiedad, la libre expresión etc, no dejando nada al azar, y la información, 
que llega de éstas a los sujetos destinatarios, es cada vez mas posible, por lo 
que no se podría considerar, que en la actualidad la ley sea un secreto para 
algunos sujetos, a pesar de este desarrollo en términos de identidad o existencia 
de la ley, actualmente se debate sobre la evolución o reconocimiento de las 
fuentes de la misma, puesto que aparecen sectores de control social o grupos 
sociales, cuyas relaciones son regidas por actos normativos que adquieren 
status jurídicos bajo la forma de convenciones suscritas, con organismos de 
autorregulación (justicia comunitaria), en tal sentido el desarrollo de la Lex 
mercatoria creada por los comerciantes internacionales, se ha desarrollado 
tan ampliamente, que ya no parece claro quien es el autor legítimo, de las 
reglamentaciones  que establecen los derechos y las obligaciones de los 
individuos, además del establecimiento de un procedimiento en caso de 
incumplimiento por cualquiera de las partes, por lo que las reglamentaciones 
autónomas de las grandes organizaciones no solamente económicas sino 
también comerciales, culturales, deportivas  se desarrollan intensamente, 
resultando interesante analizar porque las reglamentaciones de estas 
organizaciones se han logrado imponer eficazmente.

Aunque se hace referencia a la existencia de pluralismo débil y pluralismo 
fuerte, cuando en el primero se reconoce la posibilidad de que estos 
organismos en pro de sus intereses económicos imponen sus regulaciones 
por estar en situación del más fuerte a los individuos relacionados con ellos 
(Carbonier), y en el segundo caso cuando existe la presencia de sistemas 
de coerción normativa que logre imponer la efectividad de una relación de 
justicia conmutativa, es decir que instaure de hecho una relación de derechos 
y obligaciones  entre las partes (Gurvitch).

28 Francois Perrin, Jean, “La autonomía de la voluntad y el pluralismo jurídico en nuestros días” , Sociologías Porto Alegre año 
7 No. 1�  Junio 2005 p. 164
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Estamos frente a una época de ínter normatividad,  y de conjunción de 
sistemas por coordinación  y subordinación a principios jurídicos probados.

Todo orden normativo que pretenda el nombre de jurídico debe asegurar 
que en su seno no de produzcan relaciones arbitrarias, discriminatorias y 
abusivas, la nueva Lex mercatoria, ahora vigente en las relaciones comerciales 
internacionales con sus usos y costumbres se constituye en un derecho 
espontáneo nacido de la práctica de sus usuarios independientemente de las 
fuentes formales reconocidas en los estados llamada por ello ordenamiento 
autónomo creado por un grupo de personas con intereses comunes 
(comerciantes), con el objeto de evitar la aplicación burocrática de las leyes 
nacionales, que no responde a sus necesidades y que está desfasada de la 
realidad.

La autonomía de la voluntad parece ser la base en la que sustenta la Lex 
mercatoria cuando las partes contratantes incorporan en su contrato 
una cláusula compromisoria en la que  deciden alejarse de determinado 
ordenamiento estatal, para recurrir a métodos “anacionales”, es decir, a los 
usos y costumbres, principios generales de contratos, contratos tipo, que se 
originan en la relación de los comerciantes a  nivel internacional” es cierto la 
lex mercatoria no puede  ser aplicada mas que a título supletorio, si existe una 
cláusula  de elección de una ley estatal  o cuando el contrato presente vínculos 
estrechos y evidentes  con la ley de un Estado”2�,�4�es decir las jurisdicciones 
estatales prevén en cuanto a  la autonomía de la voluntad que las partes, 
están en libertad de elegir la jurisdicción a la que someterán la resolución 
de una controversia, entendiendo ésta una ley estatal, por considerarlas las 
únicas capaces de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a través de 
medios coercitivos. Siguiendo la misma línea el Art. 3ro. del Convenio de Roma 
de ���0 respecto de la Ley aplicable a las Contrataciones Internacionales 
establece que únicamente las leyes estatales presentan calidad suficiente para 
regular los contratos internacionales elevando la positivación de las normas 
al grado máximo y negando todo fundamento jurídico a la lex mercatoria
de origen espontáneo y autónomo de los estados, la primacía absoluta 
de los derechos estatales, en la regulación de éste tipo de relaciones ha 
traído no pocas dificultades puesto que va en contra de la certidumbre y 
29  Laudo CCI No. 6500 citado por José Carlos Fernández rozas p. 104
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estabilidad de las mismas, que resultan ser bases importantes, sobre las 
que se construyen las relaciones comerciales las posturas a favor de la lex 
mercatoria no niegan  las ventajas que ofrecen los modelos estatales por 
ser modelos integrados, de conocimiento previo a las partes, pero que no se 
ajustan a las necesidades del mercado internacional, las mayores dificultades 
se han evidenciado cuando una las partes es un Estado que unilateralmente 
en uso de su potestad legislativa puede variar el escenario jurídico.

Las normas clásicas de los ordenamientos estatales han resuelto en su 
momento  los conflictos de aplicación de las leyes a través de sus propios 
sistemas conflictuales, construidos al interior del derecho internacional privado 
cuyo objeto máximo es determinar la ley estatal aplicable al caso concreto, 
es decir, hay una tendencia a nacionalizar las relaciones con conexiones con 
diversas leyes, “ Gran parte de las normas nacionales nunca fueron concebidas 
para aplicarse a situaciones internacionales y, precisamente el intento de 
resolver esa insatisfactoria situación motivó el desarrollo del derecho uniforme, 
aunque sus resultados han sido  limitados, que en la actualidad  la norma 
de conflicto no ha perdido su papel relevante en la ordenación del tráfico 
comercial internacional”30.�4�

Las técnicas y normas materiales construidos por el derecho internacional 
privado nacional y convencional han resultado insuficientes para resolver las 
cuestiones específicas del comercio internacional, la aplicación de la norma 
de conflicto no siempre ha derivado en una solución justa al caso concreto, lo 
que ha derivado en cierto recelo a la hora de aplicar del derecho internacional 
privado a las relaciones de comercio internacional, por parte de la sociedad 
de comerciantes, porque les resulta abstracto, y el derecho comercial  menos 
preciso pero vivo y acorde a sus necesidades, la lex mercatoria por tanto se 
constituye en un mecanismo simple a la hora de enunciar la norma material 
aplicable porque asegura cierto equilibrio entre las partes, además si la 
finalidad de la norma de conflicto resulta indicar la ley aplicable no pocas 
veces esa ley resulta desconocida para las partes y para el mismo juez.

La elección por las partes por la lex mercatoria o de una reglamentación 
privada no tiene porque vulnerar el principio de legalidad previsto en las 
constituciones estatales, máxime si la batería jurídica estatal incorpora 
�0 FerNáNDez rozAS J. C. “ Consideraciones en torno a la relevancia del derecho uniforme en la regulación del tráfico 

privado externo” estudios Jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez IV Madrid. ed. Civitas, 1996 p. 5259
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entre sus leyes secundarias el arbitraje internacional o el procedimiento del 
exequartor como mecanismos de control estatal o en su caso el orden público 
como excepción.

Sin embargo la Convención de México de 1994 sobre la Ley aplicable a los 
Contratos Internacionales3�,�4�tiene como principal mérito el combinar los 
mecanismos tradicionales de las leyes estatales con los nacidos de la práctica 
misma, aunque deja al Estado la potestad de incorporarla a su legislación. A 
pesar de todo, el Art. � ha sido considerado como el mayor aporte a la tarea 
de la consideración posmoderna del derecho internacional privado, de los 
contratos internacionales, porque no solamente se buscan conexiones, como 
la nacionalidad, el lugar del cumplimiento del contrato, o el domicilio de las 
partes, (sistema conflictual) insertas en las leyes estatales, sino a falta de 
ello, se remitirán a la búsqueda de elementos objetivos y subjetivos así como 
principios reconocidos por el derecho comercial internacional aceptados por 
los organismos internacionales como el UNIDROIT.

La aceptación de la lex mercatoria parece tener mejores resultados en 
Europa, sin embargo, en el ámbito latinoamericano no deja de ser importante 
la suscripción del Convención Interamericana de Arbitraje Comercial 
Internacional en la CIDIP IV en el cual el núcleo es el derecho aplicable a los 
contratos internacionales dejando de lado la tradicional determinación de la ley 
aplicable, que abrió paso al reconocimiento de manifestaciones de derechos 
extranacionales, que poco  a poco se va desarrollando, más basado en su 
eficacia, ahora respaldada convencionalmente por la Convención de México de 
1994, que permite recurrir a la Lex mercatoria como principio de interpretación 
que auxilie al juez al momento de llenar vacíos en la aplicación de las normas o 
los contratos internacionales32,��0lo que en definitiva permite considerarla como 
un derecho autónomo elegido por las partes o designado por el juez cuando 
establece las conexiones más estrechas en ausencia de la voluntad de las partes.

�1 Convención Interamericana  sobre la Ley Aplicable a los Contratos Internacionales, Art. 9vo 2. “el tribunal tomará en cuenta 
todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho del estado con el cual 
tienen los vínculos mas estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional  
aceptados por organismos internacionales”.

�2 Art. 10  Convención de México de 1994 sobre la Ley aplicable a los Contratos Internacionales “ Además de lo dispuesto en 
los artículos anteriores, se aplicaran cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial 
internacional así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar exigencias impuestas 
por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto”.
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Como se dijo anteriormente una de las mayores expresiones de la Lex 
mercatoria es la declaración de principios aplicables a los contratos 
internacionales del UNIDROIT de 2004, donde converge junto a los 
mecanismos tradicionales de codificación, estos principios se basan en reglas 
de derecho, que se ajustan a las necesidades  de las relaciones comerciales 
de nuestra época, e intencionalmente evita utilizar terminología de las 
legislaciones estatales, a los que pueden recurrir las partes como derecho 
aplicable33.���El ámbito en que se ha desarrollado la utilización de los principios 
del UNIDROIT con mayor preferencia, ha sido en los laudos emitidos en la 
Cámara Internacional de Comercio, puesto que muchos de ellos han sido una 
aplicación de estos principios y no simples referencias.

VI.   Conclusiones

para un futuro se avizora un derecho sobrenacional de una sociedad sin 
estado que tiene, dimensiones planetarias y que es disciplinada por su propio 
derecho, un derecho sobrenacional y de formación espontánea conocida 
como nueva lex mercatoria”34.��2.

La realidad nos muestra una sociedad pluralista, asentada en un contexto  
social multicultural, multiétnico, de relaciones coorporativas, en el sentido 
fuerte, un contexto en el que aún en el más alto nivel, no sólo los esquemas 
materiales (territorio, jurisdicción, competencia) sino también los esquemas 
valorativos, cognitivos, interpretativos, (conocimiento, aplicación) son menos 
definidos normativamente, de forma coherente y unívoca; en los que los 
cambios sociales ocasionados por los grandes movimientos de personas 
y nuevos asentamientos, debilita en lugar de reforzar, la satisfacción de 
intereses, y la fuerza política de las instituciones clásicas.

Indudablemente, una de las características más relevantes del pluralismo 
contemporáneo es, la existencia de tantos valores, normas, procedimientos y 
práctica, en todo campo jurídico, como las mezclas entre ellos, o en su ínter 
actuación pueden, que pueden confundirse, armonizarse o contraponerse 

�� Preámbulo de los principios del UNIDroIT aplicable a los contratos internacionales 2004,  “ estos principios pueden aplicarse  
cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por los “principios generales del derecho”, “ la lex mercatoria” o 
expresiones semejantes...”

�4 MCLUHAN M. y PoWerS, B. r II VILLAggIo gLoBALe, Trad. It. Milan  Sugarco 1986.
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oportunamente, dependiendo del caso con tal de conseguir fines comunes 
(relaciones, intereses protegidos etc.).

Como en todo proceso de cambio, los juristas conservadores, han visto con 
mucho preocupación los procesos de desbordamiento del derecho, que ponen 
en riesgo la capacidad de control hermenéutico y operativo del derecho positivo 
oficial y para consolidar un orden constituido crean instituciones rígidas, 
para defender los principios de identidad que consideran irrenunciables en 
contraposición, otro grupo de juristas proponen el cambio paradigmático, 
extendiéndolo al nuevo pluralismo jurídico como derecho flexible llegando a 
definirla como interlegalidad.

Las reglas internacionales (lex mercatoria), son normas de comportamiento 
comercial emitidas en fecha cierta, son claras, evolucionan  constantemente y 
cubren las posibles alternativas de actuación para todo operador internacional; 
de esta manera el fin que persiguen los usos y la costumbre del comercio 
internacional se cumplen.

La lex mercatoria a lo largo de su utilización y constante evolución a dotado 
a los comerciantes internacionales, un conjunto de reglas claras, flexibles, 
prácticas que favorecen de forma efectiva sus relaciones comerciales y se 
ajusta a sus intereses.

Existen diferentes formas de regulación, de las relaciones dentro un grupo 
social,  que no  únicamente emergen del poder del Estado.
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 DERECHOS COLECTIVOS E INTERCULTURALIDAD, UN 
ACERCAMIENTO AL PLENO EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

��3�Rodrigo Gazauhi Espinoza

1. Introducción; 2. Antecedentes; 3. Contexto social de Bolivia 
(algunos datos referentes al tema); 4. Derechos lingüísticos 
(ejercicio pleno y ejercicio discriminatorio); �. Acercamiento teórico- 
doctrinal; �. El pluralismo jurídico y tipos de pluralismo jurídico; 
�. Marco normativo de los derechos lingüísticos; �. propuesta de 
incorporación de los derechos lingüísticos en la C.p.E.; �. Efectos 
de la incorporación; �0. Conclusiones; ��. Bibliografía.

1.   Introducción

El hablar de pluralismo jurídico, implica encontrar puntos en común que logren 
tender puentes interculturales y busquen la paz social a través de propuestas 
que estén aceptadas por todos o por la mayoría y; que a su vez garanticen el 
pleno ejercicio de los derechos humanos.

Es en este sentido que el presente ensayo, esboza rasgos importantes para 
una propuesta constitucional que permita el ejercicio pleno de los derechos 
lingüísticos, entendidos como un derecho individual y colectivo al mismo 
tiempo, desde una perspectiva y fundamentación jurídica, sin dejar de tomar 
en cuenta elementos sociológicos, antropológicos y empíricos que sean 
necesarios.

Para ello, la propuesta analiza el contexto social actual presente en Bolivia, lo 
situacional en relación a un proceso histórico, elabora un acercamiento teórico–
doctrinal sobre pluralismo jurídico, adaptándolo en un marco normativo para 
poder llegar sólidamente a una propuesta de tipo constitucional; además 
identifica ciertos efectos que puede tener la incorporación constitucional de 
la propuesta y expone los motivos de ésta.

1 roDrIgo ALeJANDro gAzAUHI eSPINozA, es egresado de la carrera de derecho de la Universidad Católica Boliviana 
de Cochabamba y egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba; ac-
tualmente es Coordinador del Programa de Investigación y DD.HH. del Instituto de estudios Internacionales (IDeI - Bolivia).
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El trabajo tiene una marcada línea jurídica, sin dejar de utilizar a otras ciencias 
necesarias para la propuesta, sin embargo, no se detiene a profundizar aspectos 
que competen a otras ramas del saber humano, puesto que utiliza términos 
que ya están aceptados y delimitados por la sociología y antropología.

Finalmente, se arriban a ciertas conclusiones que permiten la profundización 
de la temática, estableciendo nuevos puntos de inicio y destacando la 
necesidad y urgencia del abordaje correcto de la materia. 

2.   Antecedentes

Ya son cinco siglos de coexistencia entre los pueblos indígenas y los pueblos 
hispanohablantes, cinco siglos a través de los cuales han compartido diferentes 
formas de Estado, gobierno, pensamiento filosófico, territorio y más; valdría 
la pena preguntarnos: ¿Si compartir espacios tan importantes ha ayudado a 
la coexistencia de ambas culturas? al contrario de esto,  lo cierto es que no 
se puede hablar de una cultura estrictamente pura ni inmutable en el tiempo, 
el inter relacionamiento de las sociedades ha sufrido un cambio importante y 
en la actualidad busca tender puentes que permitan la interculturalidad, en 
este sentido, el derecho está en la obligación de responder a esas nuevas 
exigencias y proponer espacios de encuentro cumpliendo sus fines de equidad, 
igualdad y justicia.

Podríamos asumir que nuestra sociedad está plagada de mestizajes, donde la 
cultura indígena en algunos casos se resistió, en otros se tuvo que someter y 
en la mayoría se mezcló, fusionó y hasta se hibridó con la cultura occidental, 
llegando tal fenómeno a diferentes espacios del quehacer humano (educación, 
arte, idioma, religión, derecho y muchos más); y es que ningún grupo humano 
puede arrogarse el monopolio de la cultura, si recogemos diferentes conceptos 
contemporáneos de cultura, podemos rescatar ese aporte importante que 
muestra que la cultura cambia ante las nuevas realidades.

Sabemos que el derecho es la manifestación del poder hegemónico del 
Estado, pese a esto, el Estado está en la obligación de propiciar los espacios 
que sean necesarios para que todos y cada uno de los individuos que lo 
componen, puedan acceder al ejercicio de sus derechos, ya sea de forma 
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individual o colectiva, es en este sentido, que el fenómeno globalizador (que 
no está ajeno al derecho) ha tratado de romper con esto, diseñando políticas 
mundiales tendientes a buscar beneficios económicos a costa de los derechos 
colectivos o los de las minorías.

En este momento de nuestra historia, donde a nivel constitucional ya hemos 
aceptado nuestra condición pluricultural y multiétnica; donde estamos a 
punto de asumir un tercer elemento que nos distingue como multinacionales; 
resulta de vital importancia efectivizar toda esta manifestación identitaria y 
plasmarla a través del reconocimiento efectivo de los derechos colectivos, 
por medio de un paso inicial que por lo menos nos permita ejercer nuestros 
derechos lingüísticos.

3.   Contexto Social de Bolivia (Algunos datos referentes al tema)

Debemos asumir que las lenguas no sólo tienen una función comunicativa, al 
contrario de esto, representan parte importante de la cultura de los pueblos, 
sin embargo, pareciera que estamos frente a un proceso cíclico, donde 
sistemáticamente se ha tratado de mermar el derecho a ejercer la propia 
lengua, donde la educación, pese a la reforma educativa, no incentiva a la 
escritura y publicación en lenguas nativas; donde las personas que hablan un 
idioma originario, se ven obligadas a usar el castellano para relacionarse con 
los poderes públicos, siendo esta discriminación un abuso consuetudinario 
reglamentado y amparado por el ordenamiento jurídico vigente.

por ejemplo, el dato obtenido en la investigación “Derechos Lingüísticos de 
los pueblos Indígenas Bolivianos”2��4, estableció que en la Corte Departamental 
Electoral de Cochabamba, una persona quechuaparlante migrante de zona 
rural, había estado durante horas a lo largo de varios días haciendo largas filas, 
sin poder entender (puesto que las instrucciones se las daban en castellano) 
que ese trámite debía realizarse en otras ventanillas de atención; finalmente, un 
“tramitador”, pudo “solucionar el problema” por la suma de 800 Bs. siendo que 
el interesado (si hubiese podido hablar castellano o las instrucciones hubieran 
sido proporcionadas en quechua) lo hubiese obtenido por sólo 59 Bs.

2 “DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS BOLIVIANOS”: Investigación desarrollada por gloria Pats-
cheider estrada y Brian Loza Molina, en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Mayor de San Simón de Coch-
abamba Bolivia, 2007.
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Este proceso cíclico y discriminatorio ha provocado, como lo dice José Luis 
López: “Una visión estatal del derecho y una visión social del Derecho”3;��� 
mostrando cómo han existido diferentes formas de entender al mismo. 
Dividiendo a la sociedad en quienes apoyan el dominio hegemónico del 
estado a partir de la construcción de su propio derecho y; en aquellos que 
más bien ven al derecho como un instrumento de opresión, discriminación y 
obstaculización de su propio desarrollo.

Sin embargo, como lo dice el sociólogo Manuel Castells: “Todas las 
identidades son construidas. La construcción de identidades utiliza materiales 
de diversas fuentes temáticas. Los individuos, los grupos sociales y las 
sociedades, procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido, 
según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en 
su estructura social y en su marco espacial y cultural”. Destacando de este 
modo, la gran importancia que tiene el sentido de auto identificación y el de 
auto pertenencia de cada individuo, en relación a los grupos sociales a los 
que pertenece.

En el estudio: “Diversidad Cultural Hoy”4���, desarrollado por la fundación UNIR, 
se logró demostrar que el 65.5% de los encuestados considera que pertenece 
a algún pueblo indígena y sólo el 34.5% se considera no indígena; y lo que es 
aún más importante: el 68.9% se autoidentifica con lo mestizo y por ende está 
dispuesto a considerar la construcción de una interculturalidad. pese a ello, 
el estudio también muestra que: los grados de discriminación son demasiado 
altos, pues en la zona urbana, el 70.8% de los encuestados considera que
existe racismo en Bolivia. Además que el color de la piel (33.3%); el pueblo 
al que pertenece (23.0%) y el apellido (9.9%) son los indicadores más altos 
de discriminación. Si bien el estudio no toma en cuenta la lengua que se 
habla como un elemento de discriminación, seguramente las tres principales 
variables, están íntimamente ligadas al ejercicio de los derechos lingüísticos.

Las percepciones que tiene la sociedad sobre las comunidades indígenas y el 
ejercicio del derecho a manifestarse en su propio idioma y por ende ejercer el 
derecho a su cultura, como está demostrado, han estado plagadas de rasgos 

�  LóPez JoSé LUIS, “Derechos de los Pueblos Indígenas”, Centro de Culturas originarias Kawsay. ed. Kipus, Bolivia, 2005.
4               FUNDACIóN UNIr: estudio desarrollado a nivel nacional, denominado: “Diversidad Cultural Hoy”, Bolivia, 2007.
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discriminatorios y hasta racistas, esta actitud también se ha manifestado 
en el campo jurídico, como lo dice Enrique Nava López: estas prácticas 
culturales, también son prácticas legislativas que se manifiestan a través de 
dos nociones: a. Los mestizos gozan de derechos y; b. A los indígenas hay 
que otorgarles concesiones�157. Gracias a esta afirmación podríamos decir que 
sistemáticamente en nuestro país, se instauró una política asimilacionista 
plagada de rasgos discriminatorios, provocando un preocupante desajuste 
entre la norma y la realidad social.

En Latinoamérica existen como 400 grupos lingüísticos, en Bolivia son 36 
los pueblos indígenas. Como lo establece la UNESCO, el lenguaje oral es 
necesario para las comunidades indígenas, representa una parte vital de su 
identidad y de la formación de una conciencia histórica en toda la población. 

Sin embargo, ya a nivel constitucional hemos adoptado nuestra pluriculturalidad, 
pero no la hemos sabido profundizar, pues como aclara Habermas: “Establecer 
un marco político pluralista, es establecer un nexo claro con el gobierno 
democrático”. 

Salta a la vista que estamos ante un preocupante desajuste entre la 
norma y la realidad social, donde el derecho no ha sabido responder a los 
desafíos del nuevo siglo, ni solucionar los problemas que arrastramos de los 
anteriores. para contrarrestar lo mencionado, es importante señalar como 
nuevo objetivo: la legitimidad y validez de las normas jurídicas, pues como 
lo dice García Máynez: “Las normas de derecho sólo pueden ser válidas si 
poseen un fundamento con el que se relacionan y les sirve de base”�.���. para 
ello, las transformaciones del derecho, corresponden a: “Las condiciones de 
vida y conciencia social”�;���; por ende, es incuestionable que el futuro del 
derecho estará siempre conectado con la realidad social y al alejarse de ésta, 
provocará una incapacidad de solucionar conflictos de interés social. Como 
lo establece Antonio pedrals: “Quienes trabajan sólo con normas emanadas 
del derecho positivo, piensan en ellas como única expectativa para lograr 

5 NAVA LóPez eNrIQUe: “La Educación, la Etnicidad y el Derecho a la Lengua”; Universidad Autónoma de México, 
México 200�. 

6 gArCíA MáyNez eDUArDo: “El Principio de la Razón Suficiente”; revista de la escuela Nacional de Jurisprudencia, Nº 
46 UNAM, México, 1950.

7  CoSeNTINI FrANCeSCo: “Filosofía del Derecho”, ed. Cultura 19�0.
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la solución de todo”�.��0. Sin embargo, el proponer una norma de este tipo, 
no puede encontrar en el derecho positivo, en la costumbre jurídica o en el 
empirismo de la realidad social su única fuente, sino al contrario de esto, 
estos tres elementos deben congregarse para hallar un punto de equilibrio 
que permita esta triple manifestación en un claro sentido pluralista.

4. Derechos Lingüísticos (Ejercicio pleno y ejercicio 
discriminatorio)

Como lo dijo Eduardo Galeano: “La de América es una historia de la resistencia 
popular incesante; no es una historia del fatalismo, de la resignación, de la 
aceptación del mundo, como nos quieren hacer creer los que nos venden la 
imagen de la historia como una señora de rosados velos que besa a los que 
ganan… la verdad es que toda la historia de América, puede leerse como una 
larga guerra entre las fuerzas de la dignidad y las que nos niegan la posibilidad 
de ser voces, nos condenan a ser esos ecos, nos niegan la posibilidad de 
tener cuerpos propios y nos obligan a ser sombra de otros”�.���. 

Como también lo establece Carlos Lenkersdorf: “Las Lenguas no sólo sirven 
para que los hablantes se comuniquen, sino que a la vez, son herramientas, para 
nombrar la realidad, según como los hablantes la perciben. Por consiguiente, 
las lenguas manifiestan las diferentes maneras de ver la realidad, es decir, nos 
hacen captar las cosmovisiones diferentes de los pueblos”. Siendo importante 
la apreciación hecha por Varese que dice: “para la mayoría de las etnias 
indias de América Latina, el problema fundamental de este periodo de su 
historia, es la supervivencia física y cultural y, por tanto, el de su definición 
como entidades culturales y nacionales específicas al interior de los espacios 
políticos y jurídicos de los Estados nacionales constituidos”�0.��2.

Estas afirmaciones están claramente desarrolladas en un marco jurídico de tipo 
internacional, como una respuesta a todos aquellos “avances” normativos que 
simplemente son discursivos y que en la práctica no han podido desarrollarse, 
haciendo una analogía, encontramos el artículo de reconocimiento de la

8 PeDrALS ANToNIo: “Desajuste entre el Derecho y la realidad”. Universidad de Valparaíso, 1986.
9 gALeANo eDUArDo, “V Centenario. La celebración de los vencidos”, Critica Nº 40, Universidad Autónoma de Puebla, 

México 1990.
10            FLACSo – UNeSCo: “Declaración de San José sobre el etnocidio y el etnodesarrollo”, Costa rica, 1982.
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justicia comunitaria en el Código de Procedimiento Penal Boliviano, que es 
un claro ejemplo de cómo este reconocimiento no es aplicable en la realidad, 
pues dice que la justicia comunitaria sólo será aplicable en cuanto no vaya en 
contra la Constitución y los derechos fundamentales, tomando debida cuenta 
que muchas de las sanciones de la justicia comunitaria son atentatorias 
contra estos derechos bajo la concepción occidental del derecho, resulta que 
el artículo sólo será aplicable a casos de mínima cuantía, mostrando de este 
modo la falta de un ejercicio pleno de los derechos.

5.   Acercamiento Teórico - Doctrinal

Es importante desarrollar una breve base teórica – doctrinal que nos permita 
situacionar el tema en el campo jurídico, sin dejar de tomar en cuenta 
percepciones sociológicas y antropológicas, a fin de establecer puentes 
importantes y útiles que permitan un desarrollo cabal del pluralismo jurídico 
en cuanto a los derechos lingüísticos.

El Estado boliviano, a través de muchos siglos ha adoptado una posición que no 
está abierta a la realidad social, pues trató, a través de muchas formas incluida 
el derecho; de subordinar a la sociedad civil al Estado, bajo la construcción de 
paradigmas característicos de la modernidad que incentivaban la formación 
de élites que decidían los destinos del país. En ese sentido, se formularon 
posiciones jurídicas (principalmente positivistas) que sostenían que el Estado era 
el único generador de derecho, negando una vez más que ese derecho también 
se podía construir desde las diferentes formas societarias, como las comunidades 
o pueblos indígenas, lo que para el positivismo era simplemente costumbre.

Más adelante, con el surgimiento de la sociedad postmoderna y más 
recientemente, con la articulación de procesos sociales de denuncia contra 
las promesas incumplidas de la modernidad (que en última instancia sólo 
llegaron a ciertos grupos privilegiados), surgen fundamentos teóricos que 
hacen frente a ésta, como lo demuestra Trazegnies: “El derecho se ha reducido 
a un conjunto de fórmulas abstractas fruto del positivismo jurídico, que no 
son reflejo de la sociedad viva y real”��.
��3.
11  TrAzegNIeS grANADA FerNANDo de: “Postmodernidad y Derecho”, ed. Temis, Bogotá, 199�
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Definitivamente como lo dice Edwin Rojas Calvimonte: “Ese mismo derecho 
se ve ahora enfrentado con la crisis de la modernidad y, por tanto, con su 
propia crisis”�2.��4. Sin embargo, fruto del afronte a esta crisis, surgen rasgos 
de reconocimiento pluricultural y multiétnico tanto desde el punto de vista 
teórico como del normativo.

Como lo establece Raúl Romero: “El derecho es un producto cultural, 
contenido en normas, obligatorias, generales y coercibles que regulan las 
relaciones de los hombres en sociedad”. Este breve y completo concepto 
de derecho, nos permite identificar ciertos rasgos occidentales del derecho 
como la coercibilidad, la obligatoriedad, la universalidad y la perspectiva 
positivista del mismo, sin embargo, no niega el origen cultural del derecho, 
pues el derecho, obligatoriamente debe responder a las realidades de la 
sociedad que lo usará, permitiéndole el ejercicio pleno se sus derechos, sin 
embargo, se debe asumir que no hay un ejercicio “absoluto” de los derechos 
y la manifestación constitucional debe respetar este límite: “...al ser incluido 
de forma objetiva en la constitución debemos sostener que ésta no es una 
fuente de validez absoluta de los derechos, es decir, no todos los derechos 
pueden o deben depender de la cultura de un país”�3.���.

El surgimiento claro de la doctrina que evidencia la diversidad cultural y acepta 
la presencia de mestizajes culturales, es opuesta al las anteriores a esta, 
pues: “La modernidad, ya sea en su versión liberal o en su versión marxista 
socialista, no compartió este punto de vista. por el contrario, pretendió suprimir 
las diferencias culturales y crear un derecho homogéneo”�4.���. Haciendo que 
todo reconocimiento normativo sea simplemente declarativo.

Ahora el desafío del derecho está en: “La construcción de un Estado 
verdaderamente intercultural, que implica un proceso de relación, comunicación 
y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores, religiones y 
tradiciones distintas, enfocado en generar, construir y propiciar un respeto 
mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos a pesar de 
sus diferencias”��.���.

12 roJAS eDWIN: “La crisis del derecho postmoderno en la sociedad postmoderna”, ed. Centro de ecología y Pueblos Andinos 
y Centro de Investigación Sobre Pluralismo Jurídico, Cochabamba, 2004.

1� gAzAUHI roDrIgo y otros en, “Constituyente, Autonomías y Descentralización” acápite: “Dimensión de los Derechos 
Humanos en los Procesos Constituyente y Autonómico de Bolivia”; IDeI-Bolivia, 2006.

14  TrAzegNIeS grANADA FerNANDo de: “Postmodernidad y Derecho”, ed. Temis, Bogotá, 199�.
15  WALSH CATHerINe: “Interculturalidad en la Onda de lo Pluri: Significados y Políticas Conflictivas” Ponencia presentada 

en el III Congreso Latinoamericano de la educación Intercultural Bilingüe, Quito Universidad Andina Simón Bolivar, 1998.
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En torno al objetivo anteriormente mencionado, Edwin Rojas Calvimonte 
establece lo que podríamos denominar como “Derecho Postmoderno”, basado 
en cuatro conceptos que rompen con el mito y monopolio de superioridad, 
permitiendo que otros sistemas jurídicos se desarrollen, estos son:�����

Transdisciplinariedad del Derecho.- Que manifiesta la necesidad de 
abrir el derecho a otros campos del conocimiento desde donde se pueda 
hacer un acercamiento más exacto a la realidad cotidiana.

La Importancia de las Subjetividades y la Vida Cotidiana.- Que nos 
acerca a las necesidades particulares de grupos e individuos dentro de una 
sociedad diversa, como fuente de problemáticas que deben ser reconocidas 
por el derecho.

La Diversidad.- Que reconoce la existencia de diferentes culturas y la 
convivencia y relaciones interculturales que se producen entre ellas.

El pluralismo Jurídico.- Como una consecuencia lógica de la diversidad 
cultural, que plantea la existencia de diversos sistemas jurídicos que conviven 
de forma paralela al sistema jurídico moderno.

6.   El pluralismo jurídico y tipos de pluralismo jurídico

El surgimiento del pluralismo jurídico nace como respuesta al monismo 
jurídico, el cual surge del positivismo formulado por Kelsen, donde se 
centraliza el poder político en el Estado y se especializa en las formas de 
control social, como dijimos anteriormente, es la forma en la que el individuo 
debe someterse al Estado. Raquel Yrigoyen aclara esto diciendo que: “En 
el monismo jurídico, a un Estado sólo le corresponde un derecho o sistema 
jurídico y viceversa, dentro de este concepto, no pueden haber varios 
derechos o sistemas dentro de un mismo espacio geopolítico”��.���. Criticando 
la visión hegemónica del Estado a través de la creación de un solo derecho, 
Yrigoyen establece que la imposición de un solo sistema jurídico sólo puede 
representar a un solo sistema social homogéneo culturalmente, no pudiendo 
ser aplicable a países que reconozcan su pluriculturalidad bajo el riesgo que 
puedan convertirse en “Estados excluyentes” que no representa su realidad 
plural y con ordenamientos jurídicos deslegitimados. 

16 roJAS eDWIN: “La crisis del derecho postmoderno en la sociedad postmoderna”, ed. Centro de ecología y Pueblos Andinos 
y Centro de Investigación Sobre Pluralismo Jurídico, Cochabamba, 2004.

17 yrIgoyeN rAQUeL: “Pautas de Coordinación Entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal”, Fundación Myrna Mack, 
guatemala, 1999.

a.

b.

c.

d.
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La misma autora, saca a relucir la incapacidad teórica del monismo jurídico para 
explicar sistemas normativos diferentes al estatal y define al pluralismo jurídico 
denominándolo pluralismo legal, entendido como: “La coexistencia de varios 
sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico, estén o no legalmente 
reconocidos dentro del Estado o espacio geopolítico en el que existan”��.��0.

Esto nos lleva a afirmar que puede haber un pluralismo jurídico de hecho 
como una realidad perceptible, que no requiere necesariamente de un 
reconocimiento formal y que además tiene una legitimidad por parte de los 
individuos que lo reconocen. Por otro lado, existe un pluralismo jurídico formal 
que también es una realidad perceptible, pero dotada de un reconocimiento y 
legitimidad emanada del ordenamiento jurídico estatal.

Dentro del pluralismo jurídico formal, André Hoekema establece una 
diferenciación entre��:���: 

a. Pluralismo Jurídico Formal de Tipo Unitario.- Referido al reconocimiento 
unilateral por parte del Estado, de diferentes sistemas de derecho, reservándose 
el ámbito de aplicación y la legitimidad del derecho reconocido, asumiendo 
una actuación accesoria al derecho estatal.

b. Pluralismo Jurídico Formal de Tipo Igualitario.- En el cual, el derecho 
oficial reconoce la aplicación y la legitimidad de otros sistemas jurídicos 
sin reservarse ningún derecho, incluida la validez de sus normas de forma 
independiente.

Como lo dice Boaventura de Sousa Santos20:��2:“El derecho oficial estatal 
equivocadamente considerado como legítimo, al estar en códigos y ser legislado 
por el gobierno o por el parlamento, está apenas en una de sus formas”. Esta 
afirmación ha estado apoyada por varias investigaciones desarrolladas en el 
campo de la sociología y de la antropología, ya que no es correcto excluir 
otras formas de articulación jurídica que están presentes en la realidad y 

18            Idem.
19 HoeKeMA ANDré: “Hacia Un Pluralismo Jurídico Formal de Tipo Igualitario”, en “el otro derecho”, ILSA Colombia, 

2002.
20 SoUSA SANToS BoAVeNTUrA de, “La Transición Postmoderna: Derecho y Política”, en Cuadernos de Filosofía del 

Derecho, Universidad de Madrid, españa, 1989.
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que además, como lo dice el mismo Sousa, se intercalan: “Esta intersección 
de fronteras étnicas, culturales y jurídicas, se denomina interlegalidad, 
que es un proceso altamente dinámico que resulta de la superposición, 
relacionamiento y mezcla, de los diversos espacios jurídicos y los diversos 
códigos, siendo mezclas desiguales e inestables”2�.��3. Esta manifestación, es 
fácilmente perceptible en cuanto muchos grupos indígenas no reconocen la 
validez del derecho estatal, tienen, como lo mencionamos anteriormente una 
visión social del derecho, en otros casos sólo acuden a éste en cuestiones que 
no puedan solucionar.

Existen una serie de posiciones respecto a como pueden coexistir ambos 
sistemas jurídicos, pues las opiniones van de un extremo al otro, donde las 
fundamentaciones antropológicas e incluso las sociológicas, asumen una 
perspectiva que lleva a un extremo la visión del pluralismo jurídico, asumiendo 
posiciones como la de Carlos Lenkersdorf: “Otra lengua, otra cultura, otro 
derecho”, sin embargo es importante asumir que, si estamos dispuestos 
a aceptar nuestra multiculturalidad, plurietnicidad y plurinacionalidad 
objetivamente, debemos acercarnos a una coexistencia clara que también 
nos dirija a aceptar que somos una sociedad plurilingüe.

7.   Marco normativo de los Derechos Lingüísticos

Inicialmente debemos decir que los derechos lingüísticos se desarrollan al 
amparo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que a su vez 
tienen una base filosófica y doctrinal propia que da base a los mismos. En 
este sentido, dentro de la clasificación clásica de estos derechos en: Derechos 
Humanos de Primera Generación, que son los derechos civiles y políticos; los
Derechos Humanos de Segunda Generación, que son los económicos sociales 
y culturales; y los Derechos Humanos de Tercera Generación, que son los 
derechos de los pueblos o colectividades; vemos que los derechos lingüísticos 
se transversalizan en las tres dimensiones, puesto que este derecho es 
desarrollado y ejercido en forma individual (correspondiente a la primera 
generación de derechos); también corresponde su ejercicio como derecho al 

21  Idem.
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idioma y como derecho a la propia cultura (correspondiente a los derechos de 
segunda generación); y por supuesto, puede desarrollarse de forma colectiva 
profundizando el derecho al desarrollo y a la autodeterminación (enmarcado 
en la tercera generación de derechos).

Desde el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos, ya 
sea en su perspectiva jurídica normativa o en la perspectiva simplemente 
declarativa, los instrumentos de normas o doctrina más importantes son: 

a. La declaración Universal de Derechos Humanos: Como instrumento madre 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que si bien tiene una 
perspectiva declarativa, ejerció una fuerza que movilizó el ordenamiento 
jurídico vinculante, que en su Artículo 28º establece que: “Toda persona 
tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades proclamados en esta declaración, se hagan 
plenamente efectivos”.

b. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: que en su Artículo 
27º establece que: “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”. Sin embargo 
de esto, el pacto sostiene que cada Estado debe obligatoriamente asumir 
medidas legislativas y desmarcarse de su pasividad normativa, otro 
aspecto relevante está en rescatar la experiencia de Suiza y Australia, que 
establece a nivel constitucional la obligación de enseñanza en el idioma 
de cada región. En otros países, al estar la educación delegada a los 
municipios, éstos deciden la lengua en la que se impartirá. Para el caso 
boliviano, resulta importante destacar que este artículo hace referencia a 
“minorías lingüísticas”, siendo que en el país no sólo hallamos minorías, 
sino también, mayorías lingüísticas que “necesitan estar amparadas 
constitucionalmente”.

c. El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: En 
cuyo preámbulo se postula la libertad del hombre, en la creación de las 
condiciones que permitan gozar de sus derechos civiles y políticos; así 
como sus derechos económicos, sociales y culturales.
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d. El derecho a la lengua consagrado en el Convenio ��� de la OIT, se 
muestra como muy genérico, pero establece directrices importantes a 
seguir por parte de los Estados, pues como establece en su Artículo 2�º: 
Inc. 1.- “Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los 
pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en 
la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. 
Cuando esto no sea viable las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas…”; Inc. 2.- “Deberán tomarse medidas adecuadas para 
asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la 
lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país”; Inc. 3.- deberán 
adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos y promover el desarrollo y práctica de las mismas. 

e. La Carta Africana de los Derechos Humanos de los pueblos: Que en 
sus Artículos del ��º al 24º hacen una relación de los derechos de los 
pueblos como un fuerte proceso de descolonización y dando surgimiento 
al derecho de la autodeterminación. 

f. La propuesta de La Declaración de los Derechos de los pueblos Indígenas: 
que en sus Artículos 15º al 18º referentes a la educación, enfatizan en el 
derecho de los pueblos indígenas a determinar y controlar sus sistemas 
educativos y docentes en idiomas propios; a establecer sus propios 
medios de información en lenguas nativas que difundan la diversidad 
cultural y a promover una educación que incluya cultura, tradiciones 
históricas y aspiraciones de los pueblos indígenas.

g. La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de Barcelona, que 
recoge los aportes del sistema universal y profundiza los del sistema 
europeo, ampliando su espectro de aplicación a la diversidad de 
situaciones lingüísticas denominándola comunidad lingüística, en torno 
a su historia, auto identificación, territorio y lengua común; además de 
ampliar el derecho de uso de la lengua en público y en privado.

A nivel constitucional, los derechos lingüísticos se plasman indirectamente en 
el primer artículo, junto a la declaración de multiculturalidad y plurietnicidad; 
también de forma indirecta, podría entenderse que el artículo ���º Inc. 
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� se reconocen, respetan y protegen los derechos económicos, sociales y 
culturales de pueblos indígenas, en especial aquellos referidos (entre otros) a 
la identidad y la lengua. Desde luego, este reconocimiento ha sido insuficiente 
y no ha sabido responder a las necesidades sociales del pueblo boliviano.
 
8. Propuesta de Incorporación de los Derechos Lingüísticos en la 

C.P.E.

Como lo establece José Manuel Lastra: “Las constantes imprecisiones en 
el lenguaje jurídico por parte del legislador, al conceptualizar las ideas y 
plasmarlas en los textos jurídicos, originan frecuentemente, incompatibilidades, 
incoherencias y antinomias”22.��4A fin de subsanar dichos problemas, se ha 
adoptado la redacción de un artículo que rescate los principios jurídicos, 
sociológicos y antropológicos; que son necesarios para plasmar un mecanismo 
efectivo de ejercicio de derechos lingüísticos al interior de nuestra constitución; 
permitiendo el surgimiento de una base intercultural para la propuesta. 

La presente propuesta pretende garantizar de forma efectiva el reconocimiento 
de los derechos lingüísticos de cualquier grupo cultural, sea minoritario o 
mayoritario, a que el uso de su lengua sea respetado, reconocido y protegido, 
mediante la inclusión específica del siguiente articulado:

En la parte de disposiciones generales, al ser el idioma un elemento que 
refleja la identidad cultural y lingüística del pueblo boliviano, se propone23���:

Artículo Nº.- 
I. El castellano, quechua, aymara y guaraní; son las lenguas 
oficiales del Estado boliviano. 
II. Las demás lenguas indígenas, son reconocidas y serán 
tuteladas en las respectivas divisiones político – administrativas 
del Estado boliviano.
III. El Estado tiene la obligación de proteger y fomentar su 
desarrollo en todos sus poderes, niveles y estructuras.
IV. Las personas que ocupen una función pública, deberán 
hablar la lengua indígena oficial de la región”.

22 LASTrA JoSé MANUel: “El Derecho a la Lengua y el Lenguaje Jurídico”, Universidad Autónoma de México, México 200�. 
2� La redacción de esta propuesta fue elaborada por Brian Loza Molina, gloria Patscheider estrada y rodrigo gazauhi espinoza, 

para la investigación “Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Bolivianos”, en la Maestría en Derechos Humanos de 
la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, 2007.
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En la primera parte, la persona como miembro del Estado, en el título de 
los Derechos y Deberes Fundamentales de las Personas, la inclusión de los 
siguientes incisos:

En referencia a los derechos:
Inc.- A comunicarse en su lengua materna.

En referencia a las obligaciones:
Inc.- D conocer mínimamente una lengua indígena oficial.

9.   Efectos de la incorporación

Puesto que urge instrumentalizar los principios emanados del ordenamiento 
jurídico internacional y la doctrina que lo sostiene, el camino correcto es la 
incorporación a nivel constitucional de estos principios, para abrir un abanico 
de posibilidades en el resto del ordenamiento jurídico nacional. Como lo
establece Hans Kelsen: “La razón o fundamento de validez de una norma está 
siempre en otra superior a la que llamamos fundamental… esta representa el 
vínculo entre las diversas normas de un orden jurídico y,… es la regla suprema 
de acuerdo con la cual los preceptos de tal orden son establecidos”24.���. A fin de 
cumplir esta expectativa, un primer efecto importante será la creación de una 
ley que regule el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos.

Tanto la propuesta constitucional como la ley mencionada, profundizan 
el derecho aludido, por su parte la propuesta constitucional (en el primer 
parágrafo) admite como lenguas oficiales a la Guaraní, el Quechua, el Aymara 
y el Castellano; poniéndolas a un mismo nivel jerárquico, asumiendo los 
elementos cuantitativos y cualitativos presentes en nuestra realidad social. En 
el segundo parágrafo, se manifiesta la obligación estatal de protección a otras 
lenguas minoritarias habladas en el territorio nacional (recordemos que son 
más de 30 las habladas en Bolivia). El tercer parágrafo, sostiene la obligación 
estatal de asumir un ordenamiento jurídico e implantar políticas públicas 
tendientes a amparo y desarrollo de las mismas en todas sus instituciones. 
Y el cuarto parágrafo, establece la obligatoriedad que tienen los funcionarios 
públicos de hablar la lengua indígena de la región, a fin de establecer nuevas 
formas de relacionamiento entre el Estado y la sociedad. Los incisos de 
derechos y deberes de las personas profundizan el ejercicio pleno del derecho, 
a fin de abrir las posibilidades de protección mediante amparo constitucional.

24  KeLSeN HANS: “Teoría General del Derecho y el Estado”, traducido por garcía Máynez UNAM, México, 1969.
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Por otro lado, la ley que debiera acompañar la propuesta constitucional deber 
abarcar aspectos importantes como establecer el ejercicio individual o colectivo 
del derecho sin posibilidad de discriminación alguna y transversalizando con 
el ejercicio de otros derechos; asumir el proceso histórico de reconocimiento 
lingüístico de las lenguas nativas con su naturaleza y origen; la adopción de 
políticas públicas tendientes a la difusión, promoción, protección estatal en sus 
diferentes niveles y estructuras así como en su división político-administrativa; 
y la creación de un Instituto Nacional de Lenguas Nativas, que diseñe las 
estrategias y promueva el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las 
lenguas nativas y el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos.

10. Conclusiones

En el caso boliviano, el incorporar el ejercicio de los derechos lingüísticos a 
nivel constitucional y operativizarlo a través de una ley de ejercicio, responde 
a una condición cuantitativa y cualitativa real; pues como lo explicamos 
anteriormente, el idioma se constituye en una parte vital de la identidad 
individual, colectiva y hasta nacional; que desde luego está íntimamente ligado 
al derecho a desarrollarse como pueblo, pues si ya nos auto identificamos 
como pluriculturales, multiétnicos y plurinacionales, también debemos asumir 
que somos plurilingües.

El reto del Estado boliviano está en propiciar los espacios políticos, jurídicos 
y sociales adecuados para el ejercicio pleno de todos los derechos, donde el 
ejercicio de los derechos lingüísticos es transversalmente necesario para el 
disfrute de los demás derechos; para el caso de la educación, las lenguas 
indígenas no deben ser (como hasta ahora se concibe) sólo un vehículo para 
llegar al castellano; la igualdad jurídica establecida hasta el momento, no ha 
podido efectivizarse en torno al impedimento que significa no poder acceder 
al ejercicio irrestricto de la lengua y está demás decir que el poder acceder a 
la salud casi en todos los casos implica una discriminación lingüística.

La diversidad cultural, étnica, nacional y lingüística debe ser asumida 
responsablemente, mediante una manifestación jurídica pluralista, pues la 
configuración de una política de desarrollo nacional no puede hacer caso 
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omiso a las realidades cuantitativas y cualitativas presentes en el país, donde 
sólo un Estado capaz de responder a las necesidades sociales acordes al 
nuevo siglo podrá ser reconocido legítimamente.

El reconocimiento legal es el primer paso para una articulación democrática, 
ese reconocimiento debe estar enmarcado en el ordenamiento jurídico 
internacional de los derechos humanos, propendiendo a la efectivización del 
espíritu de sus normas y recolectando los principios o aportes desarrollados 
al amparo de los instrumentos analizados en la propuesta.

Esta constitucionalización es la objetivación de una nueva forma de 
construcción del derecho a través del pluralismo jurídico, que no hace otra 
cosa que afianzar el estado de derecho, revalidando el papel de la lengua y el 
idioma como pilares del acceso al desarrollo.

Finalmente, podríamos decir que los retos de asumir la presencia de 
colectividades culturales diferentes a las propias; compatibilizar las nuevas 
formas y articulaciones del derecho y; el garantizar el goce efectivo de los 
derechos humanos en un contexto plural; sólo puede ser alcanzado a través 
de un proceso que implique un dialogo jurídico intercultural que se objetive 
necesariamente a nivel constitucional.
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en Bolivia? �. Conclusiones y recomendaciones. �. Referencias 
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1.   Introducción

Varios países reconocen y aceptan que el ordenamiento jurídico establecido 
es un ordenamiento jurídico incompleto, con muchas falencias y con 
lagunas, como consecuencia de estas falencias surgen y se reproducen todo 
tipo de contradicciones dentro de una sociedad, tanto en ámbito político, 
económico y social. Dichas contradicciones son fruto de las relaciones 
opuestas entre los distintos estratos sociales, que lamentablemente llegan a 
generar un descontento, críticas y por qué no decir en algunos casos hasta 
enfrentamientos.

Bolivia no es una de las excepciones, es así que a raíz de dichas falencias 
existentes en el ordenamiento jurídico surgen nuevas alternativas, que en 
algún momento o en algún caso fueron aplicadas, como es “el Uso Alternativo 
del Derecho”, la aplicación de este sistema representa en un país como el 
nuestro, una alternativa viable que puede llegar a concretar los cambios 
políticos y sociales, respetando el ordenamiento jurídico que se encuentra 
vigente y si el caso se diera el nuevo ordenamiento jurídico que se llegue a 
implementar en el país, tomando en cuenta el proceso de su aprobación de 
la Asamblea  Constituyente.

1 Abogada, miembro del IDeI-Bolivia.
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2.   Antecedentes

El uso alternativo del derecho, es una teoría jurídica de raigambre marxista, 
que tiene su surgimiento con el nacimiento del socialismo como una corriente 
política, (el proletariado es su principal propulsor), esto  no significa que sólo 
favorecerá a los individuos de este sector social. “El uso alternativo del 
derecho”, busca favorecer a las clases sociales mayoritarias existentes en 
un Estado, y no solo favorecer a la clase dominante, podemos señalar que 
uno de sus principales objetivos es el de lograr que la justicia social sea más 
equitativa para la mayoría de los ciudadanos de un país.

La corriente del “uso alternativo del derecho” tuvo su nacimiento 
en Italia, encabezada por Magistratura Democrática, una agrupación de 
magistrados progresistas, sobre todo a partir de ���0. Conformada por 
profesores, universitarios, magistrados y abogados los cuales se agrupan con 
el fin de hacer frente a la mala aplicación y práctica del Derecho, que lo 
único que pretendía era solamente la preservación y reproducción del modo 
de producción capitalista. Magistratura Democrática pretendía un uso del 
derecho diferente con el fin de lograr una efectiva protección a las clases 
oprimidas.

Uno de los juristas más representativos del “uso alternativo del dere-
cho” es Pietro Barcellona, quien explicaba que es necesario aclarar 
que la práctica no es el único objeto de la aplicación, también en la 
teoría se debe plantear “el uso alternativo del derecho” ya que no es 
posible ningún conocimiento y su correspondiente proceso sin una 
adecuada planificación tanto teórica como en la práctica. 

A partir de la década de los setenta, varios países atraviesan por una crisis 
en todos los niveles, tanto en el ámbito político, económico, jurídico y social, 
a raíz de esta crisis se originan una serie de cambios: en lo político se da una 
crisis de legitimidad y legalidad, la economía en este periodo estuvo marcada 
por una fuerte expansión del capitalismo industrial, lo jurídico es un cambio a 
la legislación, el respeto y cumplimiento de la garantías sociales. Todos estos 
cambios generan una serie de conflictos en la sociedad civil, la cual en ese 
momento se encuentran, organizan y empiezan a buscar una serie de normas, 
que de alguna manera pudiesen remediar y satisfacer sus demandas2.���

2 SoUzA MArIA De LoUrDeS, el Uso alternativo del derecho, Pag.108, ed, Unibiblos, Bogota, D.C.Colimbia. Primera edicion 2001. 
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En particular, el Estado  italiano entra en una crisis, que afecta a las propias 
instituciones y los aparatos encargados de administrarlas, lo que se refiere a 
la administración de justicia al estar ésta en crisis y al perder la credibilidad 
ante la sociedad, surge la necesidad de crear otro sistema llamado, “uso 
alternativo del derecho”, un sistema jurídico con una visión dialéctica, por 
lo que se refleja y representa la lucha de clases, al mismo tiempo esto 
implica una práctica diferente, alternativa en favor de los más necesitados3.���

El “uso alternativo del derecho” no propone salir a espacios fuera del derecho, 
no nos indica crear un derecho paralelo, más al contrario, es importante que 
el derecho sea reconocido en el espacio por su propia dimensionalidad.

3.   Conceptualización

3.1.  Derecho

Son muchas las definiciones que se tiene del derecho, en este caso tomaremos 
en cuenta la de Recasens Siches “El problema sobre qué clase de realidad es la 
del derecho. Tratase de averiguar si el derecho es un objetivo de índole ideal, 
específicamente de un valor puro o una ley puramente racional; o si es una 
norma humana con validez fundada y circunscrita por el poder del Estado, o 
si es una realidad sociológica, un hecho de conducta efectivamente realizada, 
hecho que aparece como el efecto de otros fenómenos sociales y actúa a su vez 
como causa produciendo nuevos efectos sociales; o si no es ninguna de esas 
cosas en singular y exclusivamente, antes bien por el contrario, una compleja 
realidad que participa de las tres dimensiones apuntadas, es decir, que posee 
aspectos ideales, aspectos de normatividad positiva y aspectos de hecho”. 

En alguna medida, lo dicho y señalado da ya la pista para la solución de 
este problema. Al mostrar que aunque esencialmente el derecho aspira a la 
realización de ciertos valores (por ejemplo: seguridad, justicia y bienestar 
social), el derecho real, el derecho efectivo, es decir, el orden jurídico positivo 
no es valor puro, con esto se ha descartado que pueda darse una definición 
de lo jurídico situándolo en la especie ideal de los valores.
 
�        ob. cit.  Pag. .4�
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Por otra parte, en la medida en que se ha esbozado, ya que las reglas 
jurídicas no son leyes fenoménicas de la naturaleza que implique una forzosa 
causalidad, sino que por el contrario, son expresivas de un deber ser dirigido 
a la conducta humana, se puso ya de manifiesto la dimensión esencialmente 
normativa, que es propia de lo jurídico.

Y, por fin, al haber puesto en evidencia que el Derecho es una obra humana, 
algo que tienen la necesidad de hacer por algo y para algo en su vida, se ha 
apuntado ya que lo jurídico se produce en unos especiales hechos, los cuales 
ciertamente no son hechos de la naturaleza, sino que, por el contrario, son 
hechos humanos, pero, en fin de cuentas, hechos. O dicho con otras palabras, 
con ello se aclaró ya la dimensión fáctica del Derecho.

Con todo, a pesar de esos esclarecimientos iniciales, conviene obtener mayor 
iluminación sobre este punto, sobre el punto de cual sea la realidad del 
Derecho, con el fin de evitar confusiones que impidan limpidez en la doctrina 
y que originen graves perturbaciones prácticas”4.��0

3.2 Pluralismo Jurídico

Dentro de un determinado Estado existen varias instituciones que crean derecho, 
por consiguiente la Constitución como norma suprema faculta a ciertas  instituciones 
a crear derecho, por ende las normas emanadas de dichas instituciones son parte 
del Sistema Jurídico y del Ordenamiento Jurídico del Estado.

Según Norberto Bobbio: “A la teoría institucionalista hay que reconocerle 
el merito de haber ampliado el horizonte de la experiencia jurídica mas allá 
de las fronteras del Estado. Haciendo del derecho un fenómeno social y 
considerando el fenómeno de la organización como criterio fundamental para 
distinguir una sociedad jurídica de una sociedad no jurídica, la teoría de la 
institución rompió el circulo cerrado de la teoría estatista del derecho, que 
considera derecho solamente al estatal, que identifica el ámbito del derecho 
con el ámbito del Estado...” �.���

4 reCASeNS SICHeS LUIS, Derecho, en enciclopedia Jurídica omeba, Tomo VI, Pag. 89�, ed. Driskill S.A. Buenos Aires 
Argentina, 1991.

5 BoBBIo NorBerTo, Teoria general Del Derecho, Pag.20-21, ed. Debate, Primera edicion,  Cuarta reimpresión, 1996
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“…la multiplicidad de manifestaciones o prácticas normativas en un mismo 
espacio sociopolítico, interactuadas por conflictos y/o consensos, pudiendo 
ser oficiales o no, y teniendo sí razón de ser en las necesidades existenciales, 
materiales y culturales”�.��2.

Un ejemplo de que en Bolivia existe, pluralismo jurídico es el  Art. 171 de 
la Constitución política de Estado. “III. Las autoridades de las comunidades 
indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación 
de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad 
a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta 
Constitución y las leyes.” “La ley compatibilizará estas funciones con las 
atribuciones de los poderes del Estado”.

3.3 Derecho alternativo.

El derecho alternativo tiene la pretensión de construir un nuevo modelo 
explicativo de la juridicidad que altere el actual y sirva para el futuro�. ��3

Es un modelo que tiene una función revolucionaria totalmente transformadora 
y liberadora del derecho en vigencia y por medio de este nace un fenómeno de 
pluralidad jurídica, es necesario indicar que no todo fenómeno de pluralismo 
constituye derecho alternativo.

3.4 Uso alternativo del Derecho

Tenemos que entender que el “uso alternativo del derecho” es la aplicación no 
convencional del derecho escrito y plenamente vigente, que por circunstancias 
ajenas a la norma no aplicada, por los tribunales de justicia como por las 
instituciones estatales.

En el sentido Marxista son normas de las reivindicaciones sociales, que no 
se las cumple, por que el Estado es quien hegemoniza la aplicación del 
derecho.
6 WoLKMer, Citado por, Souza Maria de Lourdes, el Uso alternativo del derecho, Pag.288, ed, Unibiblos, Bogota, 

D.C.Colimbia. Primera edicion 2001. 
7 ob. cit.  Pag. 28�.

El uso alternativo del Derecho

              Liz Escobar Sánchez



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 264

4. Diferencias y similitudes entre el Derecho Alternativo y el uso 
alternativo del Derecho

Existen varios elementos tanto teóricos como prácticos, entre los dos 
movimientos que necesariamente debemos tomar en cuenta ya que a simple 
vista se las puede llegar a confundir,  algunos ejemplos en los cuales existen, 
diferencias y similitudes entre ambas.

4.1.   Diferencias

El uso alternativo del Derecho, se conforma o se relaciona con el 
derecho que se encuentra en vigencia, con la legalidad estatal.
El Derecho Alternativo, se caracteriza por crear un derecho paralelo 
que se contrapone al derecho oficial, que pretende crear otra legalidad 
que no se ajusta al derecho.
El uso alternativo del Derecho, es aplicado por medio de los 
administradores y operadores de justicia.
El Derecho Alternativo, es aplicado por las propias organizaciones 
populares, sin dejar de contar con el apoyo de profesionales jurídicos, por 
medio de procedimientos legales y extrajudiciales.
El uso alternativo del Derecho, por sobre todo respeta a las leyes en 
vigencia, y por sobre todo la Constitución.
El Derecho Alternativo, va más allá del simple uso progresista del 
sistema normativo.
El uso alternativo del Derecho, los cambios o las reformas en la 
administración de justicia  se dan al interior del derecho en vigencia.
El Derecho Alternativo, los cambios se dan de manera paralela y de 
una forma totalmente desvinculada del derecho en vigencia.

4.2.   Similitudes

Desean la transformación radical de la estructura capitalista.
Quieren construir una sociedad más justa e igualitaria.
Una democracia, participativa y descentralizada.
Ambos movimientos aceptan la presencia de un saber y de una práctica 
jurídica.
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5.   ¿Es legítimo y posible el uso alternativo del derecho en Bolivia? 

El objeto de este artículo, fue en alguna medida, el de lograr de la forma 
más transparente posible un conocimiento y práctica del derecho; es muy 
importante ser claros y reconocer que las diferentes transformaciones sociales 
por las que esta atravesando el país, son obra  de los diferentes actores 
políticos que en algún momento se aprovecharon y se sirvieron del derecho.

Es necesario  que los operadores del  derecho, deban tomar conciencia y 
aplicar el derecho en favor de quien se sienta desprotegido y vulnerado en su 
derecho, dejando de lado los tradicionales sistemas formalistas del derecho y 
de las interpretaciones de éste. 

Si es legítimo y posible el uso alternativo del derecho en Bolivia, considero 
que si; ya que el derecho surge con el objetivo de favorecer a las mayorías 
de un país, los diferentes cambios tanto sociales, estructurales y políticos, 
hacen a la aplicación de nuevos sistemas, muchos son los factores que 
influyen a la aplicación alternativa del derecho en nuestro país, como ser: 
una crisis en el ordenamiento jurídico y sus instituciones, un derecho aplicado 
de forma incorrecta  en su mayoría favoreciendo a un determinado grupo 
social (minoritario y capitalista) y la falta de credibilidad en la sociedad en la 
aplicación del derecho.

Si bien es cierto que se avecinan reformas y cambios trascendentales en el 
ordenamiento  jurídico, se tiene que tomar en cuenta que “el uso alternativo 
del derecho” no es un derecho paralelo o contrapuesto al existente, más 
al contrario, es la aplicación del mismo de forma correcta y adecuada, es 
el utilizar el derecho que si bien se encuentra vigente y actualmente no es 
aplicado y mucho menos tomado en cuenta por quienes administran y aplican 
la justicia, ya sea por acción u omisión.

La lucha es y debe ser por que el ciudadano, que forma parte del país, el 
cual pueda ejercer su derecho de una forma adecuada respetando el de los 
demás,  con la correcta aplicación de las normas en vigencia o por  los medios 
alternativos, con la única  finalidad, de respetar al derecho que tiene cada 
persona.
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6.   Conclusiones y recomendaciones

En la actualidad en nuestro país “el uso alternativo del derecho” por las 
clases sociales necesitadas (los pobres), constituye un espacio de lucha por 
la prevalecía histórica de los Derechos Humanos frente a los estragos del 
capitalismo, causados precisamente, a los portadores de éstos.

Bolivia atraviesa un  proceso de cambio y de reformas, tanto en el ámbito social, 
político y jurídico, dichas reformas y propuestas se vienen implementando  
gradualmente en algunos casos, tal el caso de la  Asamblea Constituyente, 
donde es cierto que está presentando un sin fin de propuestas ante las 
diferentes comisiones que la conforman, propuestas que surgen de los 
diferentes grupos sociales, y que en algunos casos son atentatorias al grueso 
de la sociedad, por el momento y hasta que no se aprueben las diferentes 
reformas y propuestas que  de una u otra manera pretenden generar mayor 
expectativa, entre ellas tenemos el rol que debe de cumplir el Poder Judicial  
juntamente con los órganos encargados del manejo y la administración 
de justicia, la correcta aplicación del Derecho y el respeto a los principios 
jurídicos.

Diversos sectores sociales en su afán de hacer conocer sus necesidades 
presentan ante la Asamblea Constituyente, diferentes propuestas a reformas, 
respecto a la administración de Justicia y el respeto de los derechos humanos 
y la defensa de los derechos individuales y colectivos de cada sujeto, al ser 
parte de esta sociedad y por sentirme con la responsabilidad y la obligación 
de hacer conocer se plantee un sistema que procure disminuir las diferencias 
de clases y su aplicabilidad en la Administración de Justicia planteo “El uso 
Alternativo del Derecho”.

A los ciudadanos, cualquier proyecto de reformar que se presente ante la 
Asamblea Constituyente, debe dirigirse en esta línea. No se trata de crear 
nuevas funciones y atribuciones a las instituciones que se encargan de la 
aplicación y administración de justicia y de implantar valoraciones genéricas 
de los juristas. Hay que examinar de forma más apropiada si es permitido y 
mediante qué herramientas se puede lograr devolver a las clases oprimidas, 
la dignidad de ser protagonistas del acontecer histórico, donde, actualmente 
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se encuentran como los actores principales, los interlocutores ya no deben 
ser solo y únicamente los juristas y los jueces, sino también los ciudadanos 
que hacen a un estado es decir, los trabajadores, campesinos, profesionales, 
etc. con un solo objetivo, el de promover nuevas prácticas colectivas, que de 
alguna manera, se logren  la aplicación del derecho de una forma igualitaria 
para todos los actores de un Estado. 

Los juristas  tienen la obligación de responder a las necesidades y las 
demandas  de la sociedad, elaborando y aplicando las normas en beneficio 
de ésta, los jueces deben de aplicar la ley de una forma adecuada y en 
algunos casos de una forma equitativa, es decir tratar de elaborar una cultura 
jurídica alternativa, los juristas deben tomar conciencia de que los aparatos 
estatales y los que forman parte de ellos, deben  de estar al servicio de las 
sociedad y por qué no decir de las más necesitadas y no así para la protección 
de los aparatos dominantes, que lamentablemente sólo se aprovecharon del 
Derecho.

Es muy importante dejar claro, que no es el Derecho ni las instituciones las 
que se encuentran en crisis,  son las personas que forman parte de estas 
instituciones, hoy más que nunca estamos atravesando reformas que tienen 
que ser favorables para todos los ciudadanos bolivianos, dejando de lado 
intereses personales y sectarios, de no ser así, se estaría incurriendo en los 
mismos errores, que con el transcurso del tiempo lamentaremos y sufriremos 
las consecuencias.



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 268

7. Referencias bibliográficas

Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo VI, Ed. Driskill S.A., Buenos Aires 
Argentina, ����.
Bobbio Norberto, Teoría General Del Derecho, Ed. Debate, Primera Edición,  
Cuarta Reimpresión, ����.
Souza Maria de Lourdes, El Uso alternativo del derecho, Pag.108, Ed, 
Unibiblos, Bogota, D.C. Colimbia. Primera edición 2001.

•

•

•



Comentario de la Sentencia Constitucional 0295/2003-R
de fecha 11 de marzo de 2003 emitida por el

Tribunal Constitucional de Bolivia

��4�Jorge Luis Arce Mantilla

�. Introducción 2. Reconocimiento del Derecho Indígena y 
respeto a los derechos fundamentales expresado en la Sentencia 
Constitucional 02��/2003-R 3. Interculturalidad  y administración 
de justicia 4. El movimiento indígena y sus demandas �. Autoridades 
tradicionales dentro de la  comunidad. �. El carácter vinculante 
de la jurisprudencia sentada en la Sentencia Constitucional 
02��/2003-R 

1.   Introducción

La instancia máxima de control de la C.P.E., me refiero al Tribunal Constitucional 
de Bolivia, mediante Sentencia Constitucional 02��/2003-R de fecha �� de 
marzo de 2003, a través de la jurisprudencia, plasmó reconocimiento de los 
usos y costumbres en la solución alternativa de conflictos que realizan las 
autoridades y las organizaciones de las comunidades campesinas e indígenas. 
Argumentó  que era necesario un estudio especializado (estudio éste que me 
parece por demás pertinente para poder comprender la justicia comunitaria 
de esta comunidad en su dinámica más compleja) para dar cumplimiento 
al artículo 171 de la Constitución Política del Estado que establece que las 
autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán 
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como 
solución alternativa de conflictos en conformidad a sus costumbres y 
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las 
Leyes. En virtud de esta normativa constitucional  dispone la contratación de 
un profesional para que realice un estudio que permita la fundamentación del 
pronunciamiento de la sentencia constitucional.

Esta sentencia reconoce la existencia del pluralismo jurídico, presente 
en nuestro país junto a la justicia oficial u ordinaria convive el Derecho 
1184 Abogado, Diplomado en educación Superior, egresado de las Maestría en Derecho Tributario y Comercial y miembro del 

IDeI - Bolivia

Comentario de la Sentencia Constitucional 0295/2003 - R

              Jorge Luis Arce Mantilla  269



Pluralismo Jurídico e Interculturalidad

 270

Consuetudinario, que ha sobrevivido a la época de la conquista, el coloniaje 
y  la República, siendo que las comunidades campesinas e indígenas, han 
opuesto resistencia para mantener sus usos y costumbres. Éstas mantienen  
sus instituciones relacionadas con la tierra, el territorio, uso y gestión del 
agua, manejo de recursos naturales, relaciones intrafamiliares, el trabajo 
comunal, la educación y la resolución de conflictos. 

Las normas que aplican la justicia comunitaria son aceptadas y conocidas por 
las comunidades campesinas y pueblos indígenas, son normas socialmente 
elaboradas, es resultado de la práctica de muchos años. Las autoridades 
que administran justicia, son conformadas y elegidas por las bases y poseen 
gran prestigio y legitimidad. La aplicación de la justicia comunitaria, mediante 
sus autoridades naturales, supone la existencia de un código normativo de 
comportamiento, no escrito, que regula las relaciones entre los miembros de 
la comunidad. 

Está claro que el reconocimiento de la vigencia del pluralismo jurídico existente 
en Bolivia, por parte de los operadores de la justicia, es de trascendental 
importancia y el tema debe ser discutido con mucha profundidad en la 
Asamblea Constituyente. 

Esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional ayuda a resolver la 
problemática de la justicia, resolviendo los problemas de armonización y 
complementación entre los sistemas de justicia ordinaria y comunitaria indígena, 
de los jueces originarios y su naturaleza conciliatoria, el reconocimiento de 
las decisiones de estos jueces a través de su ejecución por las instancias 
formales.

2. Reconocimiento del Derecho Indígena y respeto a los derechos 
fundamentales expresado en la Sentencia Constitucional 
0295/2003-R

Sabiamente el artículo ��� de la actual Constitución política del Estado 
boliviano,  reivindica el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas 
y campesinas reconoce plenamente, los derechos sociales, económicos 
y culturales de estos pueblos indígenas que habitan en nuestro país y los 
relativos a sus tierras, valores, lenguas, costumbres e instituciones. 
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También se reconoce la personalidad jurídica de estas comunidades indígenas 
y campesinas formadas por las asociaciones y sindicatos campesinos, dirigidas 
por las autoridades del lugar que ejercen funciones de administración y 
aplicación de normas como solución a los conflictos que se suscitan entre 
sus miembros en estos territorios y siempre que no sean contrarias a nuestra  
Constitución. En el texto de la Sentencia Constitucional 0295/2003-R de 11 
de marzo de 2003 los magistrados reconocen y aplican plenamente el espíritu 
jurídico que conlleva el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, 
consecuentemente no se descuida el concepto de pluralismo jurídico.

Cuando encaramos seriamente y con convicción el reconocimiento del Derecho 
Indígena, el tema de los límites al ejercicio de este derecho se torna necesario. 
Bien es cierto que se constituye en uno de los puntos más complejos de 
las discusiones entre los protagonistas, ya que implica la admisión o no del 
conjunto de ciertos valores que regirían y existe un consenso alrededor de la 
existencia de un límite que no puede ser rebasado y este es el constituido por 
el  respeto de los derechos  fundamentales. 

El Tribunal Constitucional de nuestro país y su sentencia 02��/2003-R 
siguiendo a las constituciones de los Estados que por lo general expresan 
el reconocimiento de la administración de justicia de los pueblos indígenas 
y el convenio 169 de la OIT, asimismo, expresa  este reconocimiento en su 
Articulo � en lo siguiente:

�.  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 éstas no sean incompatibles con 
los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni 
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que 
sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

Concluyendo el contenido de este artículo anteriormente estudiado y del propio 
reconocimiento constitucional de la sentencia 02��/2003-R y sin dejar atrás a 
los Estados que  tienen la obligación de instrumentar los procedimientos para 
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superar los conflictos que puedan producirse por la interacción de diferentes 
culturas. Estamos concientes que se debe articular los modos de control en 
caso de violación de los derechos humanos, especificando cuál es el contenido 
de dicha violación. Además se debe matizar las posturas extremas, admitir 
que es preciso llegar a definiciones interculturales de lo que se entiende por 
derechos humanos, en donde participen todos los implicados, admitir que es 
posible que la administración de justicia indígena en algunos casos involucre 
ciertas transgresiones a los Derechos Humanos y que el Estado debe disponer 
mecanismos que permita su control. 

La sentencia 02��/2003-R encuentra un punto de articulación entre las 
sanciones definidas oficialmente y las  sanciones que aplican las comunidades 
indígenas, en este caso la comunidad de San Juan del Rosario, sin embargo 
se otorga a las comunidades su derecho a administrar justicia, también es 
indispensable delinear un límite preciso que se encuentra precisamente en la 
no vulneración de los derechos de las personas.  

3.   Interculturalidad  y la administración de justicia 

En nuestro país la administración de justicia ordinaria desde hace ya 20 
años atrás es demandada constantemente para convivir y coordinar con 
la administración de justicia de los pueblos indígenas. Este desafío asume 
diferentes tonalidades y también se convierte en un aspecto difícil y a la 
vez complejo de encarar cuando incorporamos a su temática los Derechos 
Humanos que deben imponerse a la justicia de los pueblos indígenas ante la 
posible  violación a los derechos fundamentales de las personas. 

Los derechos humanos  frente la diversidad de culturas  se ha convertido en 
uno de los temas más alterables tanto en sus aspectos teóricos como en las 
formas de  su aplicación. Está claro que existe un problema que constituye la 
relación entre diversidad y derechos humanos. Surgen debates y profundas 
discusiones, como es el de la construcción de la ciudadanía y en cómo resguardar 
las relaciones de igualdad para consolidar un Estado equitativo. La construcción 
de ciudadanía presenta un reto no sólo para el Estado sino también para las 
discusiones que se presentan dentro de las organizaciones  indígenas. 

Las personas que conforman  los pueblos indígenas son a la vez, ciudadanos 
del Estado en el que habitan e indígenas de los diferentes pueblos o culturas 
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y el Estado a través de sus gobernantes tiene el deber  de administrar la 
justicia, para todos sus estantes y habitantes, entre ellos los  indígenas.

El Estado a través de los jueces debe reconocer los métodos de resolución 
de conflictos de los indígenas, incorporar  a las normas vigentes  de las 
instituciones jurídicas para que contemplen la diversidad y así hacer respetar 
el principio de igualdad y finalmente modular la legislación  para la inclusión 
de los  indígenas en la administración de justicia. 

La democracia es, en este sentido, el papel de Estado de articular estos 
caminos y de esta manera cumplir con los objetivos de vivir bajo la 
democratización plena y armónica. Es decir el Estado debe resaltar sus 
conductos democráticos dando atención a la visión de los indígenas al aplicar  
determinadas sanciones. 

4.   El movimiento indígena y sus demandas 

Podemos sostener que la sentencia 0295/2003-R es producto de la corriente 
indígena y las demandas que imprimieron sus principales líderes durante mucho 
tiempo, además del sistema jurídico instituido dentro de sus comunidades 
y más aun específicamente el papel que cumplen sus autoridades en las 
decisiones que adoptan para la resolución de los conflictos.

En la actualidad los indígenas adquieren una presencia que fueron ganando 
con el tiempo. El reconocimiento a niveles gubernamentales y de justicia 
oficial, la lucha por su identidad, sus permanentes reivindicaciones generaron 
un impacto político al interior del Estado. 

A partir de la lucha de los movimientos indígenas por el reconocimiento de sus 
derechos y de sus autoridades, las herramientas internacionales han oído sus 
demandas y con ellos, la legislación nacional debe adecuar sus disposiciones 
a una realidad que habían ignorado. Es decir encarar un replanteo arduo y 
profundo de la situación jurídica de los indígenas. Tal parece que a estos 
últimos, se les ha reconocido su doble calidad de indígenas y de ciudadanos 
del Estado, y donde exista espacio para todos. 

Esta posición que poseen los indígenas es beneficiosa, facilitándole a estos 
la articulación de sus demandas, aunque sea en cuestiones específicas. Esta 
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progresiva participación de los  indígenas también actúa para legitimar la 
expansión y reproducción de las mismas instituciones internacionales. 

Las personas que defienden el reconocimiento de los derechos de los 
indígenas argumentan,  que el desarrollo próspero del Estado se encuentra 
sujeto al desarrollo de los pueblos indígenas. Que la paz entre la sociedad 
sólo puede alcanzarse con este reconocimiento, presentándose  como un 
elemento de unificación. Aceptar el aspecto plurinacionalidad dentro de un 
Estado no significa aceptar la existencia de Estados paralelos o territorios 
separados. El Estado boliviano reconoce a cada ser viviente que  integra ese 
sistema, el derecho a vivir dentro de su propia cultura y sus costumbres, 
no significa tampoco que los indígenas dejen de ser ciudadanos del Estado 
al que pertenecen. Debemos estar conscientes que dentro del Estado, su 
sociedad no es homogénea, y que por lo tanto no puede afirmar una unidad 
plena y perfecta, consecuentemente podríamos manifestar que es necesario 
marcar los límites y las diferencias para evitar las discriminaciones de clases 
o grupos. 

5.   Autoridades tradicionales dentro de la  comunidad

Está claro que diversos países, comunidades y así como en San Juan 
del Rosario, junto con el sistema oficial de derecho estatutario actúan 
autoridades tradicionales o estructuras de derecho consuetudinario. Los 
consejos de ancianos, los tribunales religiosos, los jefes tradicionales, 
los diversos operadores tradicionales de justicia o las estructuras de clan 
constituyen sistemas legales casi oficiales que funcionan paralelamente al 
derecho estatutario, a veces de manera informal, pero con legitimidad social, 
y en ocasiones con poderes otorgados oficialmente por el Estado. Estos 
regímenes legales paralelos supervisan y controlan las normas y prácticas de 
la comunidad. 

En el caso de la  sentencia 02��/2003-R, las autoridades recurridas actuaron 
con legítima eficacia ya que obtuvieron el consenso y el apoyo de toda la 
comunidad para decidir sobre las sanciones a imponerse contra los recurrentes. 
La justicia comunitaria se aplica y es decidido por un grupo de sabios, es 
equidad, es diálogo.
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El sentido de autoridad, así como el accionar de quienes ejercen los cargos, 
es permanentemente vigilado por los comunarios y principalmente por las 
personas mayores, pues todos ellos tienen la potestad de velar e impedir su 
incumplimiento. En el ejercicio de sus competencias, las autoridades están 
obligadas a obrar con el mayor rigor y, en lo posible, con mucho sentido de 
justicia.

Como se puede observar en la sentencia 02��/2003-R, opera el Corregidor al 
igual que las demás autoridades, este corregidor coadyuva en la preservación 
de la integridad territorial, en hacer cumplir las normas y en aplicar las leyes 
del ayllu. Reinterpreta y se apropia de las leyes estatales en esta lógica, 
sin embargo, en algunos casos puede constituirse en un nivel de auxilio 
coercitivo. por lo general, esta autoridad sanciona con multas económicas de 
acuerdo a la falta, pero puede conmutar la pena con trabajos comunitarios o 
con chicotazos. El Corregidor de San Juan del Rosario quiso aplicar sanciones, 
como la de pedirle abandone  la comunidad, el corte de servicios y el cierre 
definitivo de su hospedaje con el apoyo de la comunidad y sin el sustento 
legal que otorga la Constitución.

6. El carácter vinculante de la jurisprudencia sentada en la 
sentencia constitucional 0295/2003-R 

El Tribunal Constitucional de Bolivia, conforme la normativa constitucional 
vigente, es el supremo intérprete de la Carta Magna. La característica de este 
órgano es lo que determina que sus decisiones tengan efectos vinculantes 
generales para los poderes públicos, además de tener alcances generales, es 
decir alcanza a todos los ciudadanos, quienes tienen el deber de acatarla. 

El Tribunal Constitucional aplica eficientemente, a tiempo de resolver las 
diversas problemáticas que se le encomiendan en su labor jurisdiccional, la 
Constitución. Este posicionamiento que la Constitución le da al Tribunal es lo 
que hace posible que pueda con eficacia ejercer el control de constitucionalidad, 
garantizar la primacía y la integridad de la Constitución, así como el respeto 
y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas dentro 
de nuestra sociedad.

El carácter vinculante se fundamenta en la necesidad de que todo el 
ordenamiento jurídico boliviano tenga coherencia y unidad material, extremo 
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que sólo es posible alcanzar si la jurisprudencia constitucional logra uniformar 
los criterios de aplicación de los preceptos legales bajo el estudio constitucional 
y de esta manera se logra la realización material del principio de igualdad. 

Comentando el caso específico que nos ocupa,  el de la sentencia 0295/2003-
R los recurridos amparados bajo las previsiones anotadas anteriormente, 
hicieron sentar jurisprudencia para que las autoridades de la comunidad 
de San Juan del Rosario, acaten la disposición de dejar permanecer a los 
afectados conviviendo dentro de la comunidad  en la que vivieron durante 
más de doce años, siempre y cuando adecuen su conducta a las normas 
comunitarias. Aspecto éste que adopta el carácter vinculante, para que sea 
acatado en otras comunidades donde se pueda presentar análogo conflicto.
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ADDENDA

MEMORIAS DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

RESUMEN DE LAS MESAS DE TRABAJO SOBRE “JUSTICIA 
COMUNITARIA”

MESA 1:
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA JUSTICIA COMUNITARIA

Basada en el pluralismo jurídico igualitario, no subordinado a la Justicia 
Ordinaria.
Igualdad de jerarquía entre ambas Justicias (Comunitaria - Ordinaria).
Basada en los valores ancestrales como: Ama Suwa, Ama Llulla, Ama 
Qhilla, Ama LLunk’u y Ama Sapa (reserva moral).
Una justicia pública en presencia del pueblo (Transparente).
Oral y gratuita, es un acto de servicio y no mercantil.
Rápida (sin chantaje ni corrupción).
Reciprocidad y complementariedad jurídica.
preventivo y reparador.
La ley debe estar editada en todos los idiomas nativos existentes.

DENOMINACIÓN DE LA JUSTICIA COMUNITARIA
Sistema jurídico indígena originario.
Derecho Comunal.
Derecho Originario.
Sistema jurídico de justicia plurinacional boliviano.
Justicia de convivencia plurinacional.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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MESA 2:
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS

CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS

Las autoridades naturales de los pueblos indígenas originarios y campesinos 
gozan de jurisdicción y competencia plena en sus ámbitos jurisdiccionales.
La Justicia Ordinaria no podrá modificar o intervenir en el fallo de las 
autoridades originarias.
Las autoridades naturales de los pueblos indígenas originarios tienen 
facultad de resolver TODOS LOS CONFLICTOS.
Si el delito ha sido cometido en la comunidad por un indígena o no indígena 
que violen los derechos colectivos, serán las autoridades de la comunidad 
quienes lo resuelvan.
Si el delito se comete en la ciudad deberá resolver la Justicia Ordinaria, pero 
deberá haber coordinación entre ambos sistemas jurídicos.
Fortalecer y reconstituir el sistema de autoridades naturales
Conformar un Consejo para atender los conflictos de competencia entre 
comunidades y pueblos. Lo mismo para coordinar con las autoridades de la 
Justicia Ordinaria.

•

•

•

•

•

•
•
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MESA 3:
LÍMITE DE LA JUSTICIA COMUNITARIA

Respeto constitucional de la autonomía territorial jurisdiccional de la Justicia 
Comunitaria plurinacional de pueblos Indígenas Originarios de sus usos y 
costumbres. 
Respeto al dictamen y acatamiento a nivel local, nacional, internacional en 
igualdad universal de la ley.
La Justicia Comunitaria de los PIO´s (Pueblos Indígenas Originarios) 
respeta los derechos humanos individuales y colectivos, respetando la vida 
y manteniendo nuestra “cultura de la vida”, no de la muerte intencional.
La Justicia Comunitaria de los PIO´S respeta los derechos culturales de 
género y generacionales (mujeres, niños, jóvenes y ancianos).

CONTROL CONSTITUCIONAL
Los órganos de control social de la Justicia Comunitaria estarán conformados 
por representantes de la comunidad que sean ajenos a los miembros 
de la Justicia Ordinaria. Todo bajo control de usos y costumbres de las 
comunidades (cabildos, ampliados, asambleas, etc.).

•

•

•

•

•
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MESA 4:
COORDINACIÓN ENTRE AMBOS SISTEMAS JURÍDICOS

PRESUPUESTO ESTATAL

OBSERVACIONES.
No coordinación, sino complementariedad.
Se debe mantener a ambos sistemas independientes.

PROPUESTAS
Complementariedad simétrica con la creación de un Sistema Jurídico 
plurinacional para una relación inter e intracultural.
Que se implemente la Justicia Comunitaria en las Universidades como 
materia.
Que haya control social en la Justicia Ordinaria por parte de las autoridades 
originarias en todos los niveles.
Una edad mínima para las autoridades originarias Chacha Warmi (hombre-
mujer).

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Rebaja del presupuesto del poder Judicial.
Este presupuesto vaya a un fondo común para las diferentes comunidades 
destinado a fortalecer los procesos de administración de Justicia 
Comunitaria.

•

•

•

•

•
•
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0295/2003-R 
Sucre, �� de marzo de 2003

Expediente: 2002-04940-10-RAC

Distrito: potosí

Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Íñiguez de Salinas

En revisión, la Sentencia de 23 de julio de 2002, cursante a fs. 2� a 23, pronunciada 
por el Juez de Partido de Uyuni, dentro del recurso de amparo constitucional 
interpuesto por Juan Ticona Mamani y Filomena Cruz Alí de Ticona, alegando 
la vulneración de sus derechos al trabajo, a ingresar, permanecer y transitar 
libremente por el territorio nacional, a la propiedad privada y a percibir una 
justa remuneración por su trabajo, contra Gabriel Cruz, Corregidor de San Juan 
del Rosario, Severo Choque, Agente Municipal, Isabelo Choque, Presidente de 
la Junta Escolar y Víctor Yucra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1 Contenido del recurso

I.1.1 Hechos que motivan el recurso

En la demanda presentada el 15 de julio de 2002 (fs. 3), los recurrentes afirman 
que desde que contrajeron matrimonio y por más de doce años tienen su 
morada en la comunidad de San Juan del Rosario, donde procrearon cuatro 
hijos, y ante la necesidad de trabajo, construyeron e instalaron un hospedaje, el 
mismo que les ha ayudado a prosperar económicamente, en base a su trabajo 
y sacrificio; sin embargo, los demás comunarios, comenzaron a mirarlos con 
envidia, insinuándoles inicialmente a desalojar el lugar.

Relatan que las autoridades de la comunidad, con desconocimiento de la 
Constitución y sin tener jurisdicción al efecto, pretenden desalojarlos del lugar, 
para lo que les han remitido una “carta de agradecimiento”, otorgándoles hasta 
el 15 de julio para que se vayan de la comunidad mencionada.
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I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los actores señalan que la pretensión de desalojarlos de la Comunidad de 
San Juan del Rosario, importa una conculcación de sus derechos al trabajo, 
a ingresar, permanecer y transitar libremente por el territorio nacional, a la 
propiedad privada y a percibir una justa remuneración por su trabajo.

I.1.3 Autoridades y personas recurridas y petitorio

De acuerdo a lo relatado, plantean recurso de amparo constitucional contra 
Gabriel Cruz, Corregidor de San Juan del Rosario, Severo Choque, Agente 
Municipal, Isabelo Choque, Presidente de la Junta Escolar y Víctor Yucra.

I.2 Audiencia y Resolución del Juez de amparo constitucional

De fs. 16 a 21 del expediente, cursa el acta de la audiencia pública realizada 
el 23 de julio de 2002, en la que los recurrentes, por medio de su abogado, 
ratificaron los términos de su demanda, agregando que el problema se originó 
cuando las autoridades de la comunidad dispusieron se incremente el precio del 
hospedaje, que inicialmente acataron, pero después de un tiempo volvieron a 
rebajar y fue entonces que los comunarios comenzaron a decirles que debían 
irse del lugar. Reiteró su pedido para que se declare procedente el recurso.

El recurrido Gabriel Cruz, Corregidor de San Juan del Rosario, informó lo que a 
continuación se anota: a) el problema con Juan Ticona viene de años anteriores, 
no es sólo de ahora, pero al fungir este año como Corregidor, quiso dar una 
solución, exhortando al recurrente a nivelarse con “sus cuotas”; b) por decisión 
de la comunidad, reunida en un cabildo, entregó la nota de “agradecimiento”, 
pero pese a que en ella se dice que les cortarían los servicios, esto no ha 
sucedido.

El co-recurrido Severo Choque sostuvo que en ningún momento se ha 
despojado a los recurrentes del lugar donde viven, sino que ellos “de su propia 
boca”, dijeron que se irían, pero como no lo hicieron, tuvieron que pasarles el 
“agradecimiento”.
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A su turno, el co-recurrido Isabelo Choque aseveró que: a) el recurrente Juan 
Ticona dijo que se iría e incluso cerró su alojamiento una o dos semanas, pero 
luego lo volvió a abrir; b) el actor no participó en el trabajo de arreglo del 
camino, en el que intervino toda la comunidad.

Finalmente, el co-rrecurrido Víctor Yucra manifestó que: a) tal vez se equivocó 
al firmar la nota de “agradecimiento”, pero es debido a “su poca escuela”; b) 
el recurrente tuvo problemas con su vecino por una cuestión de terrenos, y 
desde entonces ha tenido roces con la comunidad, inclusive “por estrategia”, 
los esposos ahora demandantes quisieron irse de la comunidad, llevándose 
a sus hijos cuando recién estaban constituyendo la escuela y se necesitaban 
alumnos, por lo que se les rogó para que se quedasen; c) se llegó a un acuerdo 
entre los comunarios y autoridades para que los propietarios de hospedajes 
cobren a Bs 20.- el alojamiento por día, pero los recurrentes, pese a haber 
manifestado su conformidad con el precio, siguieron cobrando a Bs ��.- por 
lo que su alojamiento siempre estaba “lleno”; d) aunque no esté contemplado 
en la ley, en la comunidad existen trabajos que se los realiza por todos, en 
conjunto, pero Juan Ticona no participa en los mismos.

I.3 Resolución

La Sentencia de 23 de julio de 2002, cursante a fs. 2� a 23, pronunciada por 
el Juez de Partido de Uyuni, declara procedente el recurso, con el fundamento 
de que los recurridos han desconocido lo dispuesto por la última parte del art. 
171-III de la Constitución Política del Estado (CPE), al extenderles la nota en 
la que dan a los recurrentes quince días para que se vayan de la comunidad, 
atentando así contra sus derechos a permanecer y transitar en el territorio 
nacional, a trabajar y dedicarse a una actividad lícita.

I.4 Trámite en el Tribunal Constitucional

Por Acuerdo Jurisdiccional 64/02 de 17 de septiembre de 2002 (fs. 25), por requerir 
el asunto de mayor análisis que permita una correcta resolución, se amplió el plazo 
procesal por la mitad del tiempo principal, que fenecía el 21 de octubre de 2002. 
Considerando la compleja problemática planteada por los recurrentes, en el 
marco de lo previsto por el art. ��� de la Constitución política del Estado (CpE), 
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respecto a los derechos culturales y costumbres de los pueblos indígenas, así 
como de la aplicación de su derecho consuetudinario, con el objeto de contar 
con elementos de juicio sobre las características, costumbres y otros aspectos 
sociológicos y culturales de la comunidad donde se produjeron los hechos que 
dieron lugar al presente recurso, se dispuso por Auto Constitucional 4�4/2002-
CA de 2� de octubre sustentada en el art. 2� parágrafo segundo de la Ley ��3� ( 
fs.28 y 29), la contratación de un profesional o equipo de profesionales técnicos 
en la materia para que realice el estudio referido, así como la suspensión del 
plazo establecido para el pronunciamiento de la Sentencia correspondiente. por 
decreto de �0 de marzo de 2003 (fs. 32), se reanudó el cómputo del plazo, por 
lo que el presente fallo es emitido dentro de término.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las 
conclusiones que se señalan seguidamente:

II.� por nota de 2 de julio de 2002 (fs. � y 2), suscrita por los recurridos, se 
agradeció a Juan Ticona “y Sra.”, por acompañarles por el tiempo que han 
permanecido en esa comunidad, dándoles “hasta el 15 de julio” para que se 
retiren de dicha comunidad, caso contrario “de ahí en adelante” les cortarían 
todos los servicios y se procedería al cierre definitivo de su hospedaje.

II.2 De acuerdo a lo expresado por los recurridos -no refutado por los recurrentes- 
Juan Ticona y Filomena Cruz Alí de Ticona, hace “bastante tiempo” no participan 
en los trabajos que se realizan comunitariamente; además que, contrariamente 
a lo decidido por la comunidad, cobraron un precio de hospedaje de Bs ��.- por 
día de alojamiento, cuando se acordó el cobro de Bs 20.-

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los recurrentes alegan que los miembros de la comunidad de San Juan del 
Rosario les han remitido una nota de agradecimiento por el tiempo que les 
acompañaron en dicha comunidad y les otorgan un plazo para que la abandonen, 
lo que conculca sus derechos al trabajo, a ingresar, permanecer y transitar 
libremente por el territorio nacional, a la propiedad privada y a percibir una 
justa remuneración por su trabajo. Corresponde, en revisión, analizar si en este 
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caso se debe otorgar la tutela que buscan los actores, realizando un análisis 
profundo sobre las implicancias de la justicia comunitaria y la denominada 
“justicia oficial”.

III.� La Constitución política del Estado reformada en ���4, en su artículo �º 
caracteriza al Estado en los siguientes términos:

“Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida 
en República, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, 
fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos”.

El art. 7 CPE consagra los derechos fundamentales que tienen las personas, 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, señalando en sus incisos d), 
g) y j) los derechos a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 
actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo; a ingresar, 
permanecer, transitar y salir del territorio nacional; y a una remuneración justa 
por su trabajo, respectivamente.

Asimismo, el art. 32 CPE, determina que “Nadie será obligado a hacer lo que la 
Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no prohíban”.

Y, el art. ��� CpE, en lo pertinente al asunto revisado, declara:

“I.- Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos 
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el 
territorio nacional...”

“III.- Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán 
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución 
alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, 
siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes.”

“III.2 Para una correcta valoración de todos los elementos de juicio que sirven 
de base para la presente Resolución, resulta imprescindible efectuar algunas 
puntualizaciones previas en lo concerniente a lo que implica la vida en una 
comunidad campesina o en un pueblo indígena.”
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Las normas de conducta y de desenvolvimiento del ser humano en comunidad, 
son producidas por valores culturales, provenientes de diferentes campos de 
acción humana, económica, política, social, religiosa, etc., son la fuente del 
Derecho propiamente dicho y como principio del concepto de justicia sólo 
pueden ser definidas por la cultura y no en forma trascendente o absoluta. Lo 
jurídico está cultural e históricamente definido.

La Constitución reformada en 1994 reconoce que Bolivia es un país multiétnico 
y pluricultural. Una parte de esa pluriculturalidad se encuentra relacionada 
estrechamente con un pluralismo jurídico vigente desde la época de la conquista 
y la colonia -puesto que la justicia comunitaria ha sobrevivido desde entonces, 
no obstante que existe desde épocas precolombinas- aunque reconocido 
recientemente de manera formal por la Ley Suprema.

La vigencia de dicho pluralismo jurídico tiene una trayectoria histórica importante 
como resultado de una doble relación con los sectores dominantes: la de la 
resistencia por mantener sus estructuras comunitarias autónomas frente 
al Estado, pero al mismo tiempo, la relativa a la asimilación de las prácticas 
dominantes en un proceso lento y evolutivo de homogenización sociocultural. 
En un país con diversas etnias y culturas como es Bolivia, las comunidades 
campesinas y pueblos indígenas mantienen con mucha fuerza instituciones y 
prácticas de trabajo, de relaciones humanas, intrafamiliares, de repartición de la 
tierra y de resolución de conflictos conocidos como “Derecho Consuetudinario”, 
aunque es más adecuado y propio referirlo como “Justicia Comunitaria”. Es 
necesario reconocer que las prácticas socioculturales antedichas perduran 
gracias a la persistencia de la comunidad en su sentido más amplio, es decir, 
como estructura social en la que se desarrollan campos de acción en lo político, 
religioso, económico, laboral y jurídico.

Adviértase que entre las normas comunitarias y las del ordenamiento jurídico 
“oficial”, existen diferencias a partir de los grupos sociales que las han creado 
o transmitido, y aplicado como se expresa el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos en “ Derecho Consuetudinario”, Justicia Comunitaria, ����:

a)  Las normas y reglas del Derecho consuetudinario son entendibles, conocidas 
y aceptadas por todos los comunarios. Debe deducirse que si una persona 
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externa ingresa al sistema y régimen de vida de la comunidad, debe adoptar 
también como suyas tales normas.

b)  Las autoridades de administración de justicia son elegidas y controladas 
democráticamente por la base social; poseen un prestigio y una legitimidad 
muy grande;

c) No existe un grupo o sector de especialistas encargados de administrar 
justicia; los ancianos son una excepción y tienen el rol de consejeros en 
algunos casos especiales. La responsabilidad de la administración de justicia 
recae en las autoridades elegidas o de turno, aunque todos tienen también 
el derecho y el deber de intervenir, cuando es necesario, de acuerdo a los 
casos e instancias en las que se encuentra el proceso;

d)  Existe unidad entre la organización étnica (ayllu, capitanía, tenta, comunidad 
campesina o comunidad agraria), y los fueros de administración de justicia;

e)  El acceso a la justicia es fácil, rápido y no tiene costo. Los procedimientos 
son controlados por las asambleas, instancias en las que recae con mucha 
fuerza el poder de decisión mayor de la comunidad;

f)  Las resoluciones no causan divisiones internas ya que se aplica el consenso 
como medio de concertación y negociación.

No obstante la importancia de las costumbres socioculturales y el respeto que la 
sociedad debe demostrarles, no se debe olvidar que las instituciones sociales de 
las comunidades campesinas y pueblos indígenas no existen aisladas, forman 
parte de un contexto social mucho más amplio y complejo. Precisamente ahí 
radica el problema para definir los sutiles límites entre la “justicia comunitaria” y 
la “justicia oficial”, entre el derecho consuetudinario y el ordenamiento jurídico 
general imperante en el país, sin lesionar ninguno de ellos. para no incurrir en 
el peligro de desconocer el valor y fundamento de las costumbres y culturas 
ancestrales, o, de vulnerar el orden legal establecido, debe llegarse a un punto 
de convergencia tal en el que ambos encuentren convivencia armónica, sin que 
ninguno avasalle al otro, resguardando en ambos, los derechos colectivos de las 
comunidades y los derechos fundamentales de las personas.

El Derecho Consuetudinario es fundamentalmente oral, transmitido por sucesivas 
generaciones, y mantenido en el tiempo sin la necesidad de que se plasme en 
un documento escrito para que sea reconocido como válido por los comunarios. 
Esta característica es la que principalmente dificulta su aceptación dentro de una 
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sociedad en la que es el Derecho Positivo, donde todo debe estar previamente 
escrito para ser obligatorio, la que regula todos los ámbitos de conducta de las 
personas. Sin embargo, ello no debe ser óbice para estudiar y considerar casos 
como el presente, en el que ciertamente se observa la aplicación de normas 
comunitarias frente a la inconducta de uno de los miembros del grupo humano; 
empero, necesariamente las referidas normas -que incluyen sanciones- deben 
también encuadrarse al marco constitucional que rige en nuestro país.

III.3 La Corte Constitucional de Colombia ha emitido interesantes Sentencias 
relativas al respeto de los derechos fundamentales de las comunidades 
campesinas e indígenas, resaltando la protección constitucional al principio 
de diversidad étnica y cultural, como en la Sentencia T-342-94, en la que ha 
expresado:

“..El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la población indígena 
guarda armonía con los diferentes preceptos de la Constitución Nacional 
relativos a la conservación, preservación y restauración del ambiente y de los 
recursos naturales que la conforman, si se considera que las comunidades 
indígenas constituyen igualmente un recurso natural humano que se estima 
parte integral del ambiente, más aún cuando normalmente la población 
indígena habitualmente ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales 
características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante 
que son del patrimonio natural y cultural de la Nación. De esta manera, la 
población indígena y el entorno natural se constituyen en un sistema o universo 
merecedor de la protección integral del Estado. El reconocimiento de la referida 
diversidad obviamente implica que dentro del universo que ella comprende y es 
consustancial, se apliquen y logren efectivamente los derechos fundamentales de 
que son titulares los integrantes de las comunidades indígenas. Por consiguiente, 
cualquier acción de las autoridades públicas o de los particulares que impliquen 
violación o amenaza de la diversidad étnica y cultural de la comunidad “Nukak-
Maku”, puede configurar la transgresión o amenaza de vulneración de otros 
derechos que son fundamentales, como la igualdad, la libertad, la autonomía 
para el desarrollo de la personalidad, la salud y la educación...”

Igualmente, la Sentencia SU-510-98, que remarca que Colombia -al igual que 
Bolivia- es un país pluricultural y su Constitución protege las diversas culturas 
existentes al interior de la República, ha sostenido que:
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“para la Corte, el principio de diversidad e integridad personal no es simplemente 
una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano 
jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república 
colombiana y obedece a “la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación 
de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo 
diferentes de los de la cultura occidental.” La Constitución política permite 
al individuo definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en 
valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto abstracto 
y general de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales unitarios y 
monoculturales. Lo anterior traduce un afán válido por adaptar el derecho a 
las realidades sociales, a fin de satisfacer las necesidades de reconocimiento 
de aquellos grupos que se caracterizan por ser diferentes en cuestiones de 
raza, o cultura. En suma, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural 
obedece al imperativo de construir una democracia cada vez más inclusiva y 
participativa y de ser consecuentes, de otro lado, en la concepción según la cual 
la justicia constituye un ideal incompleto si no atienden a las reivindicaciones de 
reconocimiento de los individuos y comunidades”.

Empero, al mismo tiempo, la Corte Constitucional Colombiana ha puntualizado 
que si bien la comunidad indígena tiene reconocida plenamente su autonomía 
política y jurídica, ésta debe ejercitarse dentro de los parámetros que la 
Constitución ha fijado para todos los habitantes de su territorio. La mencionada 
Sentencia SU-510-98, ha manifestado lo siguiente:

“La Corte ha señalado que las limitaciones a que se encuentran sujetos los 
principios de diversidad étnica y cultural y de autonomía de las comunidades 
indígenas surgen del propio texto constitucional, el cual determina, por una parte, 
que Colombia es un Estado unitario con autonomía de sus entidades territoriales 
y, de otro lado, que la autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas, 
es decir, la capacidad para gobernarse y ejercer funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial, puede ejercerse conforme a sus usos y costumbres, 
siempre y cuando éstos no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Lo 
anterior determina que, en materia de comunidades indígenas, la Carta Política 
consagre un régimen de conservación de la diversidad en la unidad. Según 
la Corte, ‘sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia 
cultural’, afirmación que traduce el hecho de que la diversidad étnica y cultural, 
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como principio general, sólo podrá ser limitada cuando su ejercicio desconozca 
normas constitucionales o legales de mayor entidad que el principio que se 
pretende restringir. Según la jurisprudencia, en principio, la efectividad de los 
derechos de los pueblos indígenas, determina que los límites susceptibles de 
ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, 
sólo sean aquellos que se encuentren referidos ‘a lo que verdaderamente 
resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre.’ La 
Corporación ha aceptado que se produzcan limitaciones a la autonomía de las 
autoridades indígenas siempre que estas estén dirigidas a evitar la realización o 
consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la dignidad humana 
al afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los miembros de 
la comunidad”.

La anterior decisión sigue la línea trazada por la Sentencia T-254-94, que en la 
parte pertinente señala:

“...La autonomía política y jurídica reconocida a las comunidades indígenas por 
el constituyente, por su parte, debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros 
señalados por el mismo texto constitucional: de conformidad con sus usos y 
costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley, 
de forma que se asegure la unidad nacional”.

III. 4 Conforme se tiene anotado en el numeral I.4 de la presente resolución, 
a efectos de contar con una base sólida, que permita definir la problemática 
planteada, la misma que resulta singular y compleja al tener que sopesar las 
disposiciones de la justicia constitucional perteneciente a la denominada “ justicia 
oficial”, con las normas de la justicia comunitaria, este Tribunal encomendó 
la elaboración de un estudio sociocultural que efectúe un diagnóstico de las 
costumbres, organización, cultura, justicia, flujo de corrientes migratorias y 
en general, el desenvolvimiento de la Comunidad de San Juan del Rosario. El 
resultado de dicho informe, ciertamente ha sido fundamento y la base, juntamente 
con el criterio constitucional de resguardo de los derechos fundamentales del 
ser humano, para poder dirimir la controversia suscitada, toda vez que no era 
posible resolver este asunto aplicando única y exclusivamente las normas de 
la “ justicia oficial”, sino que fue necesario comprender la forma de vida y la 
mentalidad que tienen los comunarios, a objeto de que, a partir de ello, se 
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analice lo acontecido y se apliquen los correctivos necesarios con el afán de 
devolver la paz y armonía a una Comunidad, de suyo, tranquila.

III.� La Comunidad de San Juan del Rosario, donde se ha presentado la lesión de 
los derechos denunciada por los recurrentes y que dio lugar a la interposición del 
recurso de amparo, está ubicada en la primera sección, Colcha “K”, de la provincia 
Nor Lípez del departamento de potosí, a cuatro mil metros de altura sobre el nivel del 
mar. De acuerdo al Censo 200�, ese año reportó una población de �.�4� habitantes 
y cuenta con alrededor de ciento diez viviendas.

El acceso comúnmente utilizado por la ciudad de Sucre significa 16 horas de 
viaje por difíciles carreteras atravesando en medio todo el Salar de Uyuni y 
pasando por tres provincias: Antonio Quijarro, Daniel Campos y Nor Lípez del 
departamento de potosí. En ese lugar permaneció el sociólogo investigador 
conviviendo con la comunidad campesina durante 2 meses.

Conforme los resultados del estudio sociocultural encomendado por el Tribunal 
Constitucional, se evidencia que el sistema productivo de San Juan del Rosario 
está basado especialmente en la producción agrícola, básicamente de la quinua 
y crianza de llamas, habiéndose introducido un elemento relativamente nuevo 
que es la hotelería y otras actividades relacionadas, porque San Juan del Rosario 
es un lugar de descanso para quienes visitan el Salar de Uyuni, y de paso 
forzoso para quienes van hacia las Lagunas Verde y Colorada, ubicadas en la 
provincia Sur Lípez.

El trabajo comunitario es de vital importancia porque aún conservan la modalidad 
de la minka, que es un sistema de trabajo prehispánico en el que todos los 
miembros de la comunidad deben participar y esforzarse en las labores que 
beneficiarán a todos, entendiéndose que esa actividad es obligatoria puesto que 
genera desarrollo y ventajas para el grupo humano en general.

Existe, entonces, una obligación moral de participar y compartir en las actividades, 
que incluye el trabajo de todos en ayuda de uno solamente, permaneciendo 
en todas las familias el deber de retribuir en igual forma el beneficio recibido. 
Ese trabajo en comunidad, con la captación de financiamientos logrados con 
algunas instituciones y con fuerte aporte local en material y mano de obra (y 
algunas veces sólo con aportes locales), ha permitido que San Juan del Rosario 
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cuente, a diferencia de otras comunidades vecinas mayores en población, con 
un sistema de agua potable que integra dos fuentes de agua con canales de 
hasta tres kilómetros; la instalación de energía eléctrica a motor, con lo que 
cuentan con luz eléctrica dos horas al día e iluminan sus calles más importantes; 
la instalación de teléfono público; construcción de plazoletas; mejoramiento de 
la escuela y el colegio; construcción de un museo etnográfico; y otros.

En lo referente a la organización social, conviene remarcar que en la parte 
occidental de nuestro país, la organización predominante fue el ayllu, pero 
con el transcurso del tiempo este tipo de organización quedó reducida, 
fundamentalmente a los departamentos de Oruro, Potosí y parte de Chuquisaca, 
dando lugar en el resto del territorio nacional a la formación de una nueva 
organización social denominada “comunidad”, que puede tener dos formas: la 
“comunidad campesina” y la “comunidad de ex-hacienda”. Las comunidades 
tradicionales son las que mantuvieron más características del ayllu, en tanto que 
las comunidades de ex-hacienda incorporaron nuevas figuras de autoridad domo 
las del Corregidor y Alcalde que coexistieron con las autoridades tradicionales del 
ayllu. A partir de la reforma agraria de 1953, la figura organizativa predominante 
en el occidente de Bolivia es la de la Comunidad Campesina, sinónimo del 
Sindicato Agrario o Sindicato Campesino.

En San Juan del Rosario se tiene como autoridades al Corregidor, al Agente 
Cantonal y la Organización Territorial de Base (OTB) esta última es nueva y 
tiene como primera y única titular a una mujer. Estos cargos son elegidos por el 
conjunto de la comunidad en Asamblea, y tiene carácter rotativo, generalmente 
de uno o dos años, a los que se accede por turno. En el caso de los Corregidores 
sucede que la comunidad en su Asamblea de hace dos años, decidió ya los 
nombres de los cuatro corregidores futuros.

No se ha referido la existencia de ninguna controversia sobre las elecciones. 
Todos acatan lo definido por mayoría simple en la Asamblea Comunal, la cual 
al interior de la comunidad y dentro de la justicia comunitaria, constituye 
la máxima instancia, que busca el consenso en la proposición de planes y 
proyectos y en la solución de controversias, que raramente se presentan, pues 
en primera instancia se trata de solucionar en forma particular entre quienes 
surge el conflicto, y recién cuando el mismo no puede ser controlado por las 
partes involucradas, se hace público.
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Una vez que la controversia llega ante las autoridades, éstas asumen una 
decisión y disponen lo que a criterio suyo corresponda, tomando en cuenta los 
valores y principios que rigen la justicia comunitaria.

Debe comprenderse, de lo resumido, que en ese sistema plenamente aceptado 
desde antaño por todos y cada uno de sus miembros y que funciona como un 
engranaje perfecto, la presencia de un elemento disociador quebranta no sólo 
la convivencia armónica y tranquila de toda la comunidad, sino que también 
afecta en los resultados de trabajo que en ella se proponen quienes sí acatan 
sus reglas.

III.� En el caso sometido a análisis, los recurrentes no han cumplido con los 
compromisos contraídos con la comunidad de San Juan del Rosario, no han 
participado de los trabajos comunitarios, cancelado las cuotas periódicas ni las 
multas que les han impuesto por tales incumplimientos, a más de no haber 
observado el monto fijado para el cobro de hospedaje en los hoteles.

En ese contexto, las autoridades recogieron la inquietud y preocupación de los 
comunarios por cuanto Juan Ticona Mamani y Filomena Cruz Ali de Ticona, se 
perfilaron en personas que hacían variar todo el sistema que ellos respetan y 
cumplen, y les remitieron una “carta de agradecimiento”, para que abandonen 
el lugar. Cabe mencionar que la amenaza contenida en dicha nota, de cortarles 
el suministro de agua potable y energía eléctrica, no se cumplió, pues ello 
habría configurado un acto ciertamente ilegal y lesivo a los derechos de los 
actores.

Si bien es cierto que toda persona tiene reconocidos sus derechos al trabajo, 
a ingresar, permanecer y transitar libremente por el territorio nacional, y a 
percibir una justa remuneración por su trabajo, no es menos evidente que 
los mismos no son absolutos, encuentran límites en el interés colectivo, la 
paz social y el orden público. En la especie, los recurrentes deben lograr un 
equilibrio entre sus intereses y los intereses de la comunidad, de modo tal 
que ninguno perjudique al otro, sino que, por el contrario se pretenda lograr 
avances en beneficio general, manteniendo el clima de comprensión, consenso 
y tranquilidad de ese especial grupo humano.

Las reglas de comportamiento tomadas y acordadas en las reuniones de las 
comunidades campesinas, deben ser acatadas por todos los comunarios, así 
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como por las personas que se asienten en sus predios, aunque no fueren 
campesinos, a fin de preservar los valores y principios de solidaridad, costumbres 
y organización tradicional que caracteriza su régimen de vida, dentro de una 
comunidad igualitaria, lo cual de modo alguno implica que la comunidad, a 
título de hacer cumplir sus normas, conculque el ordenamiento jurídico general 
existente en el país.

Pese al esfuerzo para contar con un instrumento normativo que permita armonizar 
en un mismo Estado la existencia de dos sistemas valorativos diferentes dentro 
de una realidad tan compleja, no se han podido plasmar el anteproyecto en un 
cuerpo normativo que establezca las directrices imprescindibles para coordinar 
la justicia ordinaria propia de la concepción occidental, con la justicia indígena, 
cosmovisión claramente asentada en particularidades que le proporcionan 
una lógica diferenciada. El Tribunal considera que es menester encontrar una 
justa proporción entre la pretensión de los recurrentes de permanecer en la 
Comunidad y la de los miembros de ésta para que los nombrados la abandonen, 
disponiendo una medida conciliadora, para que los primeros cumplan las reglas 
de la Comunidad de las cuales no pueden substraerse en tanto residan en ella, 
y los segundos, observando la voluntad, traducida en hechos, de los esposos 
Ticona-Cruz, les permitan reencausar su conducta y volver al régimen de vida, 
sistema de trabajo y convivencia armónica de la comunidad, toda vez que no se 
puede aprobar la disposición de los demandados de echar a los recurrentes de 
la comunidad, pero tampoco se puede admitir que éstos permanezcan en ella 
sin cumplir sus normas.

A efectos de lograr el equilibrio y armonía buscados, tomando en cuenta la 
experiencia colombiana, que en su Sentencia T-342-94 examinada en este fallo, 
dispuso: “Para lograr la efectividad de la tutela que se concede, copia de esta 
sentencia deberá ser enviada al Ministerio de Gobierno -División de Asuntos 
Indígenas-, a la Gobernación del Departamento del Guaviare -Secretaría de 
Gobierno-, y al Ministerio de Salud, a efecto de que controlen las actividades 
que la ‘Asociación Nuevas Tribus de Colombia’ adelanta dentro de la comunidad 
indígena de los Nukak-Maku”, se dispondrá que las autoridades comunarias 
recurridas presente un informe, dentro de un plazo razonable, a este Tribunal 
sobre la conducta asumida por los recurrentes frente a las costumbres, 
obligaciones y forma de vida de la Comunidad.
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La jurisprudencia constitucional de la Argentina comentada por el tratadista 
Germán J. Bidart Campos en la publicación D. 0098- de casos de Derechos 
Humanos por la Editora EDIAR, que si bien se refiere a una materia muy diferente, 
la modulación del fallo que se dictó tiene similitud con el que ha asumido el 
Tribunal Constitucional en el caso de autos. En ella se expresa que en un pueblito 
pequeño, que tiene solo un centro de salud estatal, hay cinco personas que 
están recibiendo gratuitamente una droga que periódicamente le es remitida 
al hospital por la autoridad sanitaria. Los enfermos beneficiarios padecen de 
cáncer de naturaleza distinta, y entre ellos, hay uno que se encuentra en estado 
grave. De pronto se disminuye la cantidad de droga enviada y se plantea en 
el centro de salud el grave problema de cómo repartir entre los � enfermos la 
dosis menor que disponen. Los médicos del establecimiento deciden que se 
suspenda la provisión en forma transitoria a dos de ellos y entre los tres se 
destinará una dosis menor a dos para que al más grave le pueda ser aplicado 
la que exige su cuadro clínico en avance.

Los afectados interponen una acción de amparo para impugnar la medida y 
solicitar se ordene al centro de salud reincorporarlos a la terapia suspendida, 
alegando que la privación de dicho tratamiento o la disminución de la dosis 
comprometen su derecho a la salud y a la atención sanitaria con riesgo incluso 
de sus propias vidas.

El tribunal resuelve mantener la decisión del centro de salud, puesto que el 
criterio de los facultativos tiene el valor de un dictamen pericial y al haberse 
sustentado en él la resolución impugnada, se la ha de considerar razonablemente 
fundada, no obstante la apariencia desigualitaria que ha dado origen a esa 
causa. La desigual cantidad de droga que se ha asignado al enfermo más grave, 
la disminución a dos y la exclusión temporaria de otros dos, obedecen a razones 
de diagnóstico y terapia profesionales que, en tanto no exhiban carencia de 
sustento, deben respetarse en aras de la responsabilidad que es propia de 
la praxis médica, pues no consta que la reducción de la dosis de droga a dos 
enfermos y el no suministro de ella a otros dos, vaya a originarles en forma 
inminente un daño a la salud, o haya de neutralizar el efecto del tratamiento, 
en tanto que si hay elementos probatorios de la situación del paciente 
grave, cuyo estado reclama mayor intensidad y progresividad, al extremo de 
pronosticarse su empeoramiento si no se incrementa la dosis medicamentosa, 
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dispone, además, que la autoridad sanitaria responsable de proveer la droga 
al centro de salud deberá informar al tribunal de las gestiones que realice para 
recobrar rápidamente el suministro normal y necesario, como el lapso en el que 
previsiblemente estará en condiciones de satisfacer las dosis necesarias.

III.7 Finalmente, pero no menos importante, se debe recordar que el Convenio 
��� de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sobre pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, ratificado por Bolivia en 11 de diciembre 
de 1991, en su art. 8 establece que:

�. 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 éstas no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar conflictos 
que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3.  La aplicación de los párrafos � y 2 de este artículo, no deberá impedir a los 
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

De tal manera, la decisión adoptada en la presente Sentencia, declarando 
procedente el recurso a objeto de que los actores puedan permanecer en la 
Comunidad de San Juan del Rosario, en tanto cumplan las obligaciones, tareas y 
participen del trabajo establecidos en ella, se adecua plenamente a la normativa 
internacional aludida.

De lo analizado, se concluye que el Juez de amparo, al haber declarado procedente 
el recurso, ha actuado correctamente. Sin embargo por las características 
especiales del caso, se deben modular los efectos de dicha procedencia.
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POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato 
de los arts. ��-IV, �20-�ª) CpE, �.�º y �02-V de la Ley ��3�, del Tribunal 
Constitucional con los fundamentos expuestos:

1º  APRUEBA la Sentencia de 23 de julio de 2002, cursante a fs. 21 a 23, 
pronunciada por el Juez de Partido de Uyuni; condicionando los efectos de 
la tutela otrogada a que los recurrentes adecuen de inmediato su conducta 
a las normas comunitarias, participando puntual y oportunamente en los 
trabajos comunes y acatando las decisiones de las autoridades, en tanto 
no sean contrarias a los derechos y garantías fundamentales;

2º  Que los recurridos informen por escrito a este Tribunal, en el plazo de seis 
meses a partir de su notificación con el presente fallo, si los recurrentes 
han adaptado su forma de vida a las costumbres de la Comunidad de San 
Juan del Rosario.

3º  Se exime de responsabilidad a los recurridos por existir error excusable. 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene el Magistrado Dr. Felipe Tredinnick Abasto por encontrarse con 
licencia.

Dr. René Baldivieso Guzmán                   Dr. Willman Ruperto Durán Ribera 
             pRESIDENTE      DECANO

 
Dra. Elizabeth Íñiguez de Salinas           Dr. José Antonio Rivera Santivañez 

               MAGISTRADA              MAGISTRADO 
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Declaración de Granada sobre la Globalización
XXII Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social

Granada, 24 al 29 de mayo de 2005
 
El desarrollo de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales ha 
adquirido en las últimas décadas unas dimensiones y características que se 
elevan progresivamente por encima de las fronteras y poderes de los Estados e 
ignora las divisiones administrativas y políticas establecidas entre los pueblos.
 
Transportadas por los medios de comunicación, por las nuevas tecnologías de 
la información, las redes económicas y los flujos de personas, las acciones 
y decisiones de cada uno, por remotas que sean, pueden llegar a afectar la 
vida y el destino de poblaciones lejanas en cualquier lugar de la geografía del 
planeta. 

Muchas actividades humanas funcionan hoy a escala planetaria. Somos 
agentes activos y pasivos en el gran río de las interacciones de la sociedad 
mundial. Para expresar esa nueva realidad utilizamos genéricamente el 
término “globalización”, pero no debemos olvidar que se trata de un complejo 
entramado de creciente extensión e intensidad que presenta multitud de caras 
y facetas. Hay una globalización económica, que es ante todo globalización de 
los mercados financieros, la expansión de un mercado internacional de bienes, 
servicios y trabajadores. Evidentemente estamos ante el nacimiento de una 
economía supraestatal o transnacional, una economía que en gran medida 
escapa al control de los poderes de los Estados. Esta globalización económica 
está agravando los males sociales de nuestro tiempo.

No se trata, sin embargo, de un fenómeno solamente económico. Hay 
una globalización de las pautas culturales, una globalización de los efectos 
medioambientales, una globalización de las comunicaciones, y también una 
globalización de las inseguridades y las luchas.

Sabemos que esa compleja multiplicación de los intercambios humanos ha dado 
como resultado el incremento del bienestar económico y la riqueza cultural en 
ciertos segmentos de la población mundial, pero somos también testigos de 
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que, a su lado, una pavorosa realidad de sufrimiento, incultura y marginación 
atenaza a millones de seres humanos. La carencia de alimentos, la falta de 
acceso al agua potable, las enfermedades endémicas, el analfabetismo y las 
supersticiones conforman el horizonte vital de pueblos enteros. Las relaciones 
económicas globales entre países, grandes corporaciones y agentes económicos 
de todo tipo van con frecuencia escoltadas por la especulación financiera fuera de 
control, la explotación inicua de los trabajadores, la persistencia y el incremento 
de la explotación de niños, la discriminación de la mujer y el despojo a pueblos 
enteros de parte de su riqueza natural mediante corrupciones y sobornos a 
autoridades políticas ilegítimas.

La sociedad globalizada es, pues, una sociedad mal estructurada y con efectos 
perversos sobre centenares de millones de seres humanos. Se puede hablar, 
siguiendo la terminología en moda, de “injusticias globales”.

Nadie puede dudar que esas injusticias y desajustes sociales dan lugar a esos 
flujos imparables de inmigrantes que, empujados por la extrema necesidad, 
tratan de ingresar una y otra vez y contra toda esperanza en países extraños y 
hostiles que, sin embargo, les ofrecen una posibilidad remota de sobrevivir con 
dignidad.

La invasión imparable de mensajes y comunicaciones de toda naturaleza a través 
de las redes informáticas, con sus maravillosos logros culturales y científicos, 
no puede ocultar tampoco que, enajenados ante una cultura extraña, miles de 
seres humanos vuelven su rostro hacia sus tradiciones y creencias en busca de 
un refugio que se torna a veces en intolerancia étnica, nacionalismo agresivo 
y fundamentalismo religioso, con el patente incremento de la tensión en las 
relaciones internacionales y la eventual aparición del terrorismo y la guerra. 

También observamos crecientes amenazas al medio ambiente, explotación 
irracional de los recursos naturales y un consumo incontrolado del patrimonio 
irremplazable del entorno natural. 

El nuevo sistema de relaciones económicas, sociales y culturales demanda 
un orden internacional nuevo. La globalización significa, entre otras cosas, 
un determinado proceso social con escaso control y gobernanza, conducido 
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frecuentemente por poderes de escasa o nula legitimidad democrática. Hasta 
ahora los poderes de los Estados-nación, al menos de los Estados desarrollados, 
habían logrado ciertos niveles de justicia social. La ruptura de las fronteras 
estatales y la existencia de problemas sociales graves que ya no pueden tener 
solución por parte de los poderes estatales exigen una gobernanza y unos 
poderes más efectivos y sobre todo más legitimados. En cierta medida se puede 
afirmar que la globalización es un fenómeno social nuevo que ha colocado a 
la sociedad internacional en una especie de estado salvaje que necesita ser 
sometido a una cierta racionalización. El paradigma de la democracia estatal 
se ha hecho insuficiente, aunque los Estados siguen siendo los grandes 
protagonistas del orden internacional y todavía pueden tener actuaciones 
eficaces para frenar los efectos perversos de un nuevo sistema de relaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales que se hacen realidad más allá de 
las fronteras de los Estados. Las pautas de derecho y justicia que presiden las 
relaciones internacionales aumentan cada día su complejidad y su diversidad, 
pero no aciertan a incrementar su fuerza. Los organismos internacionales que las 
animan son incapaces de imponerlas, y sus discursos son cada vez más meras 
exhortaciones, mientras la realidad de los intercambios internacionales tiende a 
hacerse imprevisible y anómica, y crece en ella la injusticia y la desigualdad. Las 
organizaciones no gubernamentales y los grupos e individuos que conforman la 
sociedad civil global están cumpliendo un importante papel en la denuncia de 
estas situaciones, pero no pueden ir mucho más allá. 

Asimismo los poderes e instituciones internacionales sufren de carencias 
democráticas muy graves. Hay que fortalecer y dotar de mayor legitimidad a las 
instituciones internacionales vigentes, tanto las estrictamente políticas como las 
económicas y crear otras nuevas que sea capaces de aminorar las debilidades 
de los Estados democráticos ante estas nuevas situaciones sociales.

Es esencial un debate político más honesto y más preocupado por problemas 
importantes en lugar de promover simples estraegias o proclamar consignas. 
Nos sentimos por ello en el deber de hacer una llamada a nuestros gobiernos 
y nuestros conciudadanos, a las organizaciones internacionales y a las grandes 
instituciones internacionales, en favor de una actitud nueva y decidida a fin de 
incorporar la igualdad y la libertad como valores efectivos de todos los seres 
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humanos, a fin también de que todas las dimensiones de la globalización sean 
sometidas a las exigencias del imperio de la ley, de una ley que sea cada vez 
más una voluntad general y no la voluntad de unos pocos. El gran reto de 
este siglo XXI es configurar un orden mundial nuevo en el que los derechos 
humanos constituyan realmente la base del derecho y de la política. para ello 
nos parece indispensable un retorno de la política en su sentido más noble, 
una recuperación por parte de los ciudadanos de la conciencia y el valor de sus 
derechos.

Granada, 25 de mayo de 2005
 
Firmado por Jürgen Habermas, David Held, Will Kymlicka, Francisco J. Laporta, 
Nicolás López Calera, Manuel Atienza, William Twining, Robert Alexy, Luigi 
Ferrajoli, Elías Díaz, Boaventura de Sousa Santos, Neil MacCormick, Paolo 
Comanducci, Zhan Wenxian, Uma Narayan, Larry May y otros 200 participantes 
en el Congreso.
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