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Presentación

Verena Blickwede *

Buenos días  - es un placer poder saludar hoy al Vicepresidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Alvaro Garcia Linera, al Presidente de la Cámara de Senadores, René 
Martínez, al presidente de la Cámara de Diputados, Hector Arce, a varios senadores y 
diputados de distintas comisiones y bancadas, a ministros, viceministros, magistrados del 
Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, 
del Tribunal Agrario, varios vocales, jueces y fiscales, representantes de los gobiernos 
departamentales y municipales, representantes de asociaciones indígena originario 
campesinas, académicos, y naturalmente también a nuestros expositores, quienes han 
recorrido un muy largo camino para estar acompañándonos en estas jornadas.

Mi nombre es Verena Blickwede, les saludo a nombre del Programa de Fortalecimiento 
a la Concertación y al Estado de Derecho CONCED, un programa ejecutado por la GTZ 
por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Federal de Alemania 
y quiero darles una afectuosa bienvenida a todos ustedes y agradecerles por su presencia 
en esta conferencia internacional.

Nuestro programa está orientado a fortalecer los principios del Estado de Derecho en 
el marco de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. 
Asimismo, desarrolla proyectos para fomentar la capacidad y los espacios de diálogo. 
Nuestra contraparte principal es la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

El nombre del evento que hoy inauguramos es: Hacia la construcción del Tribunal 
Constitucional Plurinacional y resume uno los objetivos de nuestro programa: 
queremos brindar insumos a los tomadores de decisiones políticas que les sirvan 
para la implementación del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso ha sido de 
mucha importancia haber podido organizar esa conferencia en estrecha cooperación 
con nuestra contraparte, la Vicepresidencia, y con la cámara de diputados. Les 
agradezco todos sus esfuerzos y su buena colaboración en la coordinación de este 
evento.

Consideramos que los expertos internacionales que nos acompañan pueden dar un aporte 
valioso a nuestras autoridades y pueden poner en la agenda de discusión este importante 
tema para el pueblo boliviano: la justicia constitucional.

* Asesora principal del Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de Derecho
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Lo que queremos lograr en estos tres arduos días de trabajo, puesto que la agenda es 
bien ajustada, es un espacio de reflexión sobre la implementación del nuevo Tribunal 
Constitucional Plurinacional, sobre los pilares en los que deben estar fundados el mismo 
y extraer la experiencia de otros países para tener su receta de un funcionamiento exitoso 
de su justicia constitucional, esto también en cuanto a temas novedosos para Bolivia 
como la resolución de conflictos de competencias por parte del TC. Tenemos también en 
ese eje a nuestras autoridades nacionales que nos darán nociones de cómo ven ellos este 
proceso.

El segundo día nos centraremos en la participación indígena en este Tribunal, sus 
competencias y los procedimientos establecidos para el tratamiento de control 
constitucional. Como funciona eso en países vecinos, como se imaginan los expertos 
internacionales este proceso en Bolivia y como nos imaginamos nosotros y nuestros 
pueblos indígenas este proceso nuevo. En este eje contamos no solo con juristas, sino 
también con antropólogos, para ayudarnos a diseñar este proceso desde ambas disciplinas.

Finalmente, debemos concentrarnos en los derechos constitucionales de las personas, una 
de las principales competencias de este tribunal constitucional y un tema tan rico en el 
debate.

Siempre habrá espacio en los próximos días para absolver sus consultas o para que exista 
un proceso colectivo de dialogo que nos enriquezca a todos. 

Estoy muy contenta de ver a un público tan variado en el evento y que ha acudido con 
altas expectativas al mismo, esto demuestra el interés en el tema que hoy nos congrega.

Quiero desear a las autoridades que nos acompañan, que este evento les sea beneficioso 
en su trabajo en el día a día y a todos los participantes que este evento tenga un efecto de 
impulsar a la reflexión y estudio para la formación de nuevas instituciones en Bolivia, y a 
que existan muchos más eventos para promover un debate abierto que lleve a la creación 
de un Tribunal Constitucional Plurinacional sólido que cumpla las expectativas y desafíos 
de este nuevo Estado Plurinacional boliviano. 

Muchas gracias.



Alvaro Garcia Linera 

Vicepresidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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Preámbulo

Alvaro Garcia Linera1*

Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy respetuoso al Presidente de la 
Cámara de Senadores; al Presidente de la Cámara de Diputados compañero Héctor 
Arce; a la Ministra de Justicia, quien nos acompaña; Nilda Copa al Ministro  Carlos 
Romero y viceministros; al Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Lanchipa; a 
la cooperación internacional; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los di-
putados y senadores que han venido a participar de este debate; y por supuesto  a los 
invitados, grandes maestros del debate constitucional de América Latina que están 
aquí presentes.

Nos sentimos profundamente orgullosos y honrados con su presencia y estamos aquí para 
aprender, para oír, para intercambiar criterios. Esta es la segunda vez que me invitan a 
dialogar e inaugurar una sesión tan importante sobre el Tribunal Constitucional. 

Permítanme retomar las antiguas ideas y reflexionar con ustedes algunas de ellas que 
pueden ayudar a situar -especialmente a nuestros invitados- sobre la importancia y el 
contexto en el que se da este debate referente al Tribunal Constitucional en nuestro país, 
en este caso, la Constitución Política del Estado, en la que hubo un conjunto de acuerdos 
generales y sustanciales para organizar la convivencia de la sociedad.

En algunas sociedades, las constituciones no son tan importantes, ni tan conocidas por la 
población porque se ha creado otro conjunto de mecanismos cotidianos que unifica crite-
rios compartidos y construye comunidad en un país.

Hay países que tienen constituciones muy antiguas, las cuales han sufrido algunas va-
riaciones pero no han necesitado de un largo debate en torno a una nueva Constitución. 
Esto se debe a que estas sociedades tienen mecanismos propios u otros -pueden ser 
políticos, culturales o económicos-, que les han permitido cohesionarse  exitosamente, 
pero hay otras sociedades en las que la cohesión interna no es un hecho verificable co-
tidianamente.

En otras sociedades en las que la segmentación interna, el faccionalismo interno o las 
distancias y desigualdades internas son tan grandes y los mecanismos de comunidad 
cotidiana tan escasos, el debate constitucional se vuelve fundamental. 

* Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Sociedades en las que el debate sobre la Constitución no es sólo un debate entre los 
especialistas de la constitución, sino que el debate se vuelve decisivo para el conjunto 
de la sociedad. Por ejemplo hoy, junto a constitucionalistas expertos en el tema, tanto 
extranjeros como bolivianos, están aquí nuestros diputados y senadores, miembros del 
gobierno y representantes de organizaciones sociales. Y esto que sucede hoy no es un 
tema muy común, porque en otros países el debate sobre la Constitución es un debate 
más especializado, restringido a un círculo académico. 

En el caso de Bolivia, la Constitución es una temática que emergió antes que los propios 
profesionales del derecho, surgió inicialmente en los sectores sociales, en las organiza-
ciones sociales.

En Bolivia, en abril de 2000 -hace 10 años-, el tema de hacer una nueva Constitución 
aparece como un debate público, político y social. Grandes sublevaciones estremecen 
la estabilidad de las instituciones, comienzan a surgir órganos paralelos liberados y 
creados por la sociedad actuante, campesina, fundamentalmente indígena, de trabaja-
dores y vecinos.

El Estado tiene que recurrir a la violencia: usa a las FFAA y la policía para reprimir vio-
lentamente estas movilizaciones. Riesgos de guerra civil se dan en Bolivia y es en medio 
de ello, por la lucidez de las organizaciones sociales indígenas, campesinas, obreras y 
populares, que se plantea una nueva Constitución.

Esto provoca la necesidad de un acuerdo social que una, no por segunda o tercera vez, 
sino por primera vez a una sociedad regional étnica, clasista y económicamente muy di-
ferenciada y confrontada.

Desde el año 2000 aparece el tema de una nueva Constitución, y no como un tema de 
competencia, preocupación, o de interés de los doctores. Este va ser un tema de dirigen-
tes, políticos y pobladores, que sienten la necesidad de construir un acuerdo.

Los principios básicos de una comunidad histórica hay que construirlos y tejerlos para 
abandonar o dejar de lado la confrontación estructural que recurrentemente ha venido 
atravesando nuestra historia como Estado y como país.

Lucidez histórica de nuestra sociedad

Cinco o seis años después de estas grandes movilizaciones, se instala la Asamblea Cons-
tituyente. 
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La Asamblea Constituyente, con la participación de la mayor representación de clases 
sociales, regiones y grupos nacionales, culturales e indígenas del país, se plantea la cons-
trucción de esta nueva arquitectura constitucional.

Uno puede asumir una lectura de la Constitución a la manera más roussoniana, como gran 
pacto -que lo es-, pero también la puede asumir de una manera más bélica, a la manera 
de Clausewitz, como un armisticio. Ambas son correctas, depende de lo que uno quiera 
destacar.

Una constitución es un pacto, pero no es un pacto que necesariamente se hace en una 
tacita de leche. Si se pacta es porque antes no había pacto, porque antes nos confrontába-
mos y enfrentábamos. La Constituyente tenía el objetivo de llevar adelante el ritual de la 
construcción del acuerdo, del pacto.

A la vez, este pacto estuvo precedido por confrontaciones,  diferencias y antagonismos. 
Ahí tiene razón Clausewitz, cuando dice: “la guerra no es más que la continuación de la 
política por otros medios”. En parte también porque lo inverso es cierto: hay momentos 
en que la política es la continuación de la guerra por otros medios

En parte, en Bolivia eso se da también, pero el fondo es que, más allá de las particularida-
des, Bolivia como sociedad concurrió a la búsqueda de la elaboración de estos mecanis-
mos macro generales y fundantes de una comunidad histórica. Su Constitución -quizá de 
ahí las particularidades que tienen nuestra Constitución- no es una constitución genérica. 
Por ejemplo, la Norteamericana tiene elementos bastante genéricos y específicos, porque 
fue construida así, fue construida por constituyentes, luego por congresistas, y luego tuvo 
que pasar el primer borrador al Congreso donde tuvieron que actuar como Congreso 
Constituyente para compensar el trabajo.

La nuestra fue construida en momentos de gran movilización social, de grandes tensiones 
y distancias políticas, sociales y culturales. De ahí nació este armisticio colectivo, en par-
te pacto, en parte armisticio. En forma roussoniana, pacto en su visión; a lo Clausewitz, 
también como armisticio.

Esta Constitución, a su modo, intenta resolver tres grandes tareas -deudas, tensiones y 
fisuras-, que nuestra sociedad boliviana ha vivido durante mucho tiempo.

La primera la fisura es la de la igualdad. En Bolivia, hasta hace poco, poder, riqueza, mando 
y bienestar eran distribuidos en función del apellido, idioma, origen o herencia colonial, he-
cho ya superado en muchos otros países de América Latina y el mundo hace mucho tiempo. 
Pero en Bolivia no había sido superada. Nos  llamábamos República, demócratas y libera-
les, pero en los hechos, la base fundamental de la Republica, de la democracia y la igualdad 
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básica, no estaba dada en nuestro país. Este es el gran reclamo de los pueblos indígenas ma-
yoritarios en Bolivia, que reclamaban esa igualdad, el reconocimiento, que no se discrimine 
al ejercer un cargo público por el origen étnico cultural lingüístico de las personas.

La Constitución, a su modo, ha buscado resolver esto; la sociedad, en el fondo, está resol-
viendo el efecto y el reflejo de ello. Y se va a traducir en una Constitución: a eso es a lo 
que llamamos la Plurinacionalidad y la igualdad. En Bolivia existen al menos 36 naciones 
culturales, algunas bastante grandes y otras muy pequeñitas, pero 36 naciones culturales 
que conforman la estructura nacional. Las más grandes son la aymara, quechua y guaraní, 
luego están otras 33 naciones culturales más pequeñas y diversas, fundamentalmente en 
tierras bajas de los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Esta plurinacionalidad -que ahora es objeto de debate, a partir del Tribunal Constitucional-, 
tiene dos componentes. Pero es necesaria una aclaración antes: no solamente se trata de la 
existencia de pueblos culturales poseedores de una u otra cultura, idioma o tradición, como 
sucede en otros países igualmente pluriculturales. El mundo es pluricultural, evidentemente: 
hay más de 3.500 naciones y no más de 190 Estados. La mayoría de las sociedades son plu-
riculturales, pero no necesariamente los Estados son pluriculturales y es ahí donde surgen 
las tensiones y las movilizaciones étnico nacional culturales en muchas partes del mundo.

Entonces, la primera vertiente de plurinacionalidad es la existencia de diversas culturas, 
idiomas, tradiciones e historias, que la Constitución reconoce estatalmente, visibiliza y 
coloca en igualdad de condición. Aprendizaje y sistemas de comunicación estatal en idio-
mas indígenas junto con el castellano; del mismo modo, la explicación de la organización 
histórica de los pueblos indígenas, de sus tradiciones y sus culturas, además de la supre-
sión de toda forma de discriminación por idioma materno, trato o apellido, 

Esta es una parte de la plurinacionalidad, común a cualquier otro Estado o a otras  socie-
dades más avanzadas en el ámbito de la pluriculturalidad. Pero la vertiente fundamental 
de la plurinacionalidad de Bolivia es que  hay naciones y pueblos que son portadores de 
otro orden civilizatorio, de otra manera de entender la vida en común, que son diferentes 
desde el modo de producir y organizarse socialmente. Sus sistemas político y de justicia 
son dos cosas diferenciables: la pluriculturalidad y la pluricivilizatoriedad.

El primer tema más o memos está siendo resuelto por sociedades que anteriormente han 
reconocido la diversidad cultural, como el caso de España o Bélgica. El tema de la diver-
sidad cultural es complejo pero no tanto; la mayor complejidad surge hay que articular, en 
condiciones de igualdad, diversos sistemas civilizatorios, modos de producir y organizar 
la justicia. Ahí surge el debate en torno a la justicia indígena campesino originaria comu-
nitaria, porque es otra manera de entender lo común, otra  manera de ejercer las normas 
de lo justo, de sanción y prevención de lo injusto.
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Estamos intentando articular y ensamblar este orden civilizatorio diverso que tiene nuestra 
sociedad boliviana. Anteriormente era desconocido, dominado y se buscaba su extinción 
pero no se la logró, ya que, por una parte, somos un país que tiene nichos de modernidad, 
pero, por otra, tenemos grandes áreas de prácticas, de otras formas de entender lo común, 
lo colectivo, lo justo y lo productivo. Son otras formas civilizatorias que, ahora, nuestra 
Constitución las reconoce en igualdad de condiciones, ni inferiores ni superiores al resto, 
pero la clave es cómo conviven, cómo se ensamblan. La manera como han coexistido 
aquí en Bolivia ha sido bajo la forma de dominación y extinción. El gran reto que tene-
mos, aparte del debate que tenemos adelante, es cómo viven, se ensamblan y articulan.

El Dr. Lanchipa, hace un momento, estaba mencionando dos elementos, el reconocimien-
to del ámbito territorial en el ejercicio de esas normas y procedimientos, pero a la vez su 
validez en tanto no pongan en duda o no contradigan el conjunto de los derechos estatales 
y nacionales, establecidos por la Constitución.

En la Constitución está formulado de una manera clara y bonita pero, ¿cómo se traduce eso 
en el día a día, en la resolución de las presiones o los conflictos de los juicios? Gran proble-
ma, gran tarea para nuestros abogados. En esto es muy difícil recurrir al apoyo de una expe-
riencia en España o Bélgica, tenemos que vernos –quizás- en la experiencia de la India, una 
sociedad que tiene una estructura civilizatoria mucho más compleja que la nuestra u otras 
sociedades de fuerte presencia nacionalitaria y socialitaria. El caso de la India es incluso 
más complejo que el nuestro, por la presencia de varias religiones al interior de la sociedad. 
El gran reto que tenemos ahora es la igualad no sólo en términos inter y pluriculturales, sino 
en igualdad, en términos inter y pluriorganizativos, inter y pluriprocedimentales que tienen 
que ensamblarse. La Constitución ha marcado la línea, pero hay que ejecutarla.

Gran reto para construir la igualdad sustantiva, que es la base de una democracia igual-
mente sustantiva. Es un primer eje que la Constitución asume, no lo oculta y plantea una 
forma de resolución. Ahí, evidentemente, el Tribunal Constitucional tiene su principal 
tarea y su principal reto, el más complicado, porque no hay jurisprudencia internacional 
o latinoamericana dónde apoyarse. Tenemos que inventarla nosotros sobre el camino, en 
coordinación con la sociedad.

Un segundo eje que la Constitución asume, una segunda tensión o fisura que también lue-
go el Tribunal Constitucional tiene que resolver, es la tensión regional. En la Constitución 
hemos pasado a ser un Estado autonómico y allí se ha establecido pasos aún más radica-
les. La imagen que tenemos, como figura de referencia sobre autonomía, es España. La 
Constitución ha reconocido facultad legislativa, cosa que no existe en los ámbitos auto-
nómicos de otros países -ni en Colombia, que yo sepa-, ni en el español se ha reconocido 
las facultades legislativas de las Asambleas Departamentales, ni la facultad legislativa del 
Concejo Municipal. Entonces, tenemos tres niveles de legislación: el plurinacional, que 
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abarca la totalidad del Estado; el departamental (9 asambleas departamentales),  con ca-
pacidad legislativa; y los municipios (333 municipios), igualmente con un consejo electo 
por el pueblo, con capacidad legislativa. La Constitución también ha limitado otras dos 
figuras que multiplican por cinco la complejidad: autonomías regionales, en este caso la 
del Chaco, pero que tiene una asamblea electa; no tienen capacidad legislativa pero tienen 
su asamblea y las competencias que la asamblea departamental le delega. Y, finalmente, la 
autonomía indígena campesina originaria que se rige por sus usos y costumbres, es decir, 
en función de lógicas democráticas propias.

Cinco niveles complejos de desconcentración territorial y administrativa del poder. He-
mos pasado de ser un Estado mono cultural a ser  plurinacional y de un Estado mono-
organizativo y ultracentralista a un Estado autonómico complejo con estos cinco niveles 
territoriales y administrativos de desconcentración del poder. Está claro que van a surgir 
tensiones. El gobierno central está viviendo últimamente un reavivamiento de conflictos 
regionales, de demandas regionales por cumplimiento de planes de desarrollo, pero tam-
bién seguramente va a darse tensiones en el ámbito legislativo: la ley que haga el depar-
tamento frente a la ley general, la interpretación de la constitución… Y ésto lo tiene que 
resolver el Tribunal Constitucional.

La autonomía indígena originaria va a tomar decisiones en el ámbito administrativo. Eso 
puede tensionar con el ámbito departamental o municipal; esto también lo tiene que re-
solver el Tribunal Constitucional.

Complejo pero vivificante porque se está expresando la sociedad real. Pasamos de una 
institucionalidad y Estado aparente -utilizando las  palabras de Zavaleta-, a querer cons-
truir un Estado integral y real. Eso es lo que somos: un país con diversidad cultural na-
cional, somos un país con diversidad civilizatoria, somos un país con fuertes arraigos 
regionales. Por ello, la Constitución tiene que reflejar el país real y tiene que normarlo en 
la perspectiva de una convivencia articulada y creativa. La Constitución ahora carga en 
sus espaldas con dos ejes fundamentales: plurinacionalidad y autonomía, con los proble-
mas que significa eso.

Plurinacionalidad: tensiones entre lógicas judiciales y jurídicas, entre racionalidades mo-
rales respecto al bien y al mal, lo justo y lo injusto.

Autonomía: tensiones entre estos cinco pisos territoriales y administrativos de la descon-
centración del poder.

Y por supuesto, el tercer eje -que es de la Constitución, pero recaerá en el Tribunal Cons-
titucional- tiene que ver con el papel del Estado en nuestra sociedad, con la resolución de 
sus temáticas y la interpretación de sus necesidades. La Constitución le otorga al Estado 
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un papel decisivo en la economía, en el desarrollo productivo, en la industrialización y 
busca crear un nuevo sentido de lo común y de lo público. Esto significa que, hasta hace 4 
años, la mejor manera de enriquecerse en el país o de hacer dinero fácil era hacer negocios 
con el Estado o enjuiciar al Estado. Quien enjuiciaba al Estado seguro que iba a ganar,  
tenía dinero fácil porque el Estado nunca ha ganado, no ganaba un juicio o un litigio. La 
nueva Constitución vuelca todo. En el marco de lo justo y  lo correcto, le otorga al Estado 
un papel decisivo en la protección de los recursos públicos, que están bajo su control.

Quizás exagero. El Estado no puede perder, ojala que nunca pierda, pase lo que pase, por-
que el Estado es el bien y el patrimonio de todos. Evidentemente hay rumores, tiene que 
haber equilibrio con lo individual, con lo privado, lo entiendo y estoy de acuerdo, por eso 
he hecho una exageración para provocar un poco de polémica, pero ojala el Estado nunca 
pierda. Estamos depositándole el control de la administración que nos pertenece a todos, 
otra temática más para el Tribunal Constitucional.

Y por si fuera poco, Bolivia -creo que no hay otra experiencia en el mundo- va a elegir 
por voto universal a los miembros del Tribunal Constitucional. Comentábamos con el 
Presidente Evo que esta fue la idea del Libertador Bolívar: en la Constitución que manda 
cuando estaba en Lima, en el año 1825, propuso que la mitad -no hablaba del Tribunal 
Constitucional, hablaba de la Corte Suprema-, de los supremos sea elegida por el Senado 
y la otra mitad sea elegida por voto, aunque era voto calificado en ese tiempo. Por algo 
habrá sido que el Libertador pensó en entregarle un poder a la sociedad, al elector, al ciu-
dadano, al votante, a tiempo de elegir a las personas, hombres y mujeres que tendrán que 
administrar la justicia.

Nuestra Constitución establece la elección de los miembros de la Corte Suprema y del 
Tribunal Constitucional por voto universal. Teníamos que realizar esta actividad a finales 
de este año, pero ha habido problemas, de algún modo predecibles y entendibles, en las 
Asambleas Departamentales, que recién están engranando en su capacidad legislativa. 
Esto ha provocado un retraso en la elección de miembros de la Cortes Departamentales 
Electorales, por lo que estamos postergándola. Existe un proyecto de Ley que será apro-
bado en los siguientes días, donde se posterga la fecha aproximadamente para el mes de 
julio. Se dará esta elección por primera vez en Bolivia, América Latina y el mundo. Una 
elección de los miembros Supremos del Tribunal Constitucional y de la llamada Corte 
Suprema de Justicia, otra novedad en nuestro ordenamiento.

En el caso del Tribunal Constitucional, habrá personas que provengan de la justicia indí-
gena y originaria en muestra de igualdad, porque antes era impensable que un indígena 
pudiera estar en un alto cargo de la magistratura. Ahora tendrán que estar ahí, sentarse 
junto a los otros tribunos, junto a doctores formados en nuestras universidades y en algu-
nos casos con maestrías, doctorados y post doctorados en alguna universidad extranjera. 
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A su lado estará el compañero que proviene de otro tipo de maestría o doctorado, de la 
justicia indígena originaria local. Eso es Bolivia: articulación y ensamble para resolver, 
debatir y crear . Que todos, seamos del campo o de la ciudad, seamos empresarios, comu-
narios, campesinos u obreros, nos sintamos partícipes de un mismo país, construido por 
todos y reconocido por todos.

Se trata de eso. Especialmente a nuestros invitados internacionales, quiero decirles que la 
cosa está muy interesante, es un gran laboratorio, pero este laboratorio es para nosotros 
nuestra vida, es la búsqueda de un pueblo, de una sociedad que ha tardado tanto tiempo 
para encontrar o para comenzar a producir caminos de unidad, caminos de hermandad y de 
comunidad. No va a ser fácil, habrá diferencias predecibles, pero lo importante es que va-
mos a hacerlo visibilizando lo que somos. Ya nunca más asumiendo modos o métodos de 
otras sociedades, sino asumiendo los avances mundiales que son patrimonio de todos, pero 
a partir de lo que somos, en nuestra diversidad étnica, cultural, productiva y civilizatoria.

Es, pues, una forma de auténtico sinceramiento de la sociedad con lo que es y lo que quie-
re ser a partir de lo que es, no de lo que ilusiona falsamente que es.

Por eso Bolivia está viviendo un gran momento, un gran momento productivo, intelectual 
y creativo. Se trata de resolver los asuntos a través de las capacidades, facultades y limi-
taciones, pero también de las virtudes en conjunto que nuestra sociedad ha construido. 
Gran tarea para los asambleistas, para los tribunos, para los miembros del ámbito judicial, 
y para todos. Estos 185 años no resueltos, escondidos y eludidos, hoy se visibilizan no 
como soluciones fáciles sino como retos, como objetivos a ser resueltos gradualmente 
con la participación de todos.

Quiero felicitar a nuestros Presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a 
nuestros Doctores, a las comisiones, a los compañeros de la GTZ, que nos acompañan en 
esta labor, a nuestra ministra y a ustedes, a nuestros invitados, por acompañarnos en esta 
construcción colectiva que, vuelvo a decir, no es un tema que compete exclusivamente a 
los Doctores y a los especialistas. Es un tema candente del conjunto de la sociedad, nos 
estamos jugando el destino estatal. Confío, espero y estoy seguro que los debates, las su-
gerencias y los aportes que se van a dar, contribuirán a que esta comunidad que llamamos 
Bolivia avance exitosamente en sus retos.

Felicidades, muchas gracias.
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A manera de introducción

Juan Lanchipa Ponce1*
 

Muy buenos días señor vicepresidente del Estado, presidente de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, licenciado Álvaro García Linera, señores presidentes de las cámaras le-
gislativas, asambleistas, señores ministros de Estado, viceministros, señores expositores, 
señores representantes de la GTZ en Bolivia, señoras y señores.     

A nombre del Tribunal Supremo de Bolivia tengo el grato honor de expresar a todos us-
tedes el más cálido saludo de bienvenida en esta hospitalaria ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, donde es ley de todos los cruceños y bolivianos la hospitalidad y es en ese espíritu 
de hermanos, que venimos a iniciar estas jornadas de la Conferencia Internacional “Ha-
cia la Construcción del Tribunal Constitucional Plurinacional”, conferencia trascendental 
para comprender los cambios que vivimos en la Bolivia Plurinacional, para aproximarnos 
más a las transformaciones en el sistema judicial boliviano, en general, y en la justicia 
constitucional plurinacional particularmente. Pero así mismo para recoger la basta expe-
riencia en materia constitucional de prestigiosos juristas y de académicos internacionales 
y nacionales que han seguido de cerca la evolución de una asignatura, que a la luz de 
imperio de la nueva Constitución Política del Estado, marca un hito en el desarrollo del 
nuevo constitucionalismo. 

Corresponde expresar, que la crisis social, económica y política en la que estuvo su-
mida Bolivia ha provocado la necesidad de que se haya llevado a cabo un proceso 
constituyente, que representa la expresión mayor de la soberanía popular, como poder  
democrático, sin límite por lo que resulta preciso recordar y valorar el trabajo de la 
asamblea constituyente, que con su carácter soberano legitimado enfáticamente tuvo 
como resultado la reforma total de la Constitución Política del Estado. A través de este 
poder constituyente originario se refundó Bolivia como un estado plurinacional acorde 
a la realidad y conforme al modelo de vida inspirado, querido y sentido por diversos 
actores de la sociedad y de la ciudad en un país donde coexisten diversas culturas, pero 
con una sola inspiración de vivir bien, pero también vivir bien en un proceso de profun-
da transformación, no solo en lo social y económico, sino también lo cultural y jurídico, 
entre otros aspectos.

Este proceso, que ha de beneficiar a todos, compromete la participación general por lo 
tanto debe ser defendido por el colectivo en su conjunto, defensa que no significa defensa 
del idioma, costumbres ni el pasado común, sino la defensa de la patria y nuestro maña-
*  Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia
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na. La constitución vigente aprobada através de un proceso democrático de participación 
como lo fue el referéndum del 25 de Enero de 2009, nació a la vida jurídica y por ende 
marcó el inicio efectivo del proceso de cambio trascendental en el país con su promulga-
ción y publicación el 7 de Febrero, cuyas normas se establecen sin límites de clase.

El construir un nuevo Estado de acuerdo a sus necesidades implica un rechazo del an-
terior y la proyección del nuevo. Si bien la constitución abrogada dentro del régimen 
agrario y campesino reconoció las facultades de las autoridades naturales de las comuni-
dades indígenas y campesinas para ejercer funciones administrativas y de aplicación de 
norma propias, como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres 
y procedimientos no es menos evidente que ello no se materializó al menos en el sentido 
esperado, habiéndose avanzado únicamente en materia de violencia intrafamiliar y penal 
donde las respectivas normas jurídicas reconocen la existencia y validez de la solución 
de conflictos dentro de una comunidad indígena y campesina. Esto en base al derecho 
consuetudinario indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos  
fundamentales y garantías establecidos por la constitución.

Actualmente, la suprema ley fundamental en su segunda parte sobre la estructura y or-
ganización funcional del Estado, título tercero, referido al Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional, en el marco del pluralismo jurídico reconoce en igualdad de jerarquía a la 
jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y a la jurisdicción indígena originaria 
campesina. Precisadamente ese es el reto que tiene el país y el órgano judicial en su con-
junto: lograr que las diversas  jurisdicciones coexistan armónicamente y se enriquezcan 
con la praxis cotidiana en el desarrollo de sus competencias, lo cual amerita un trabajo en 
conjunto de todos los órganos del Estado, teniendo en cuanta que la potestad de impartir 
justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 
imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 
jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los 
derechos. El cumplimiento de estos derechos y principios es la piedra angular del Estado 
Constitucional de Derecho. Dada la naturaleza y finalidad del Tribunal Constitucional  
Plurinacional su rol es importante en el nuevo Estado Plurinacional que se está constru-
yendo puesto que tiene la labor de velar por la supremacía de la constitución, ejercer el 
control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las 
garantías constitucionales cuyos fallos son vinculantes y obligatorios y no admite recur-
sos posterior alguno.

Entre sus atribuciones está la de conocer y resolver diversas acciones recursos y con-
sultas referidos a la protección de los derechos fundamentales para el control de normas 
jurídicas a objeto de que guarden armonía constitucional, como también al control  de las 
competencias y la resolución de los conflictos, que son propios del proceso que se vive, 
restableciendo así la armonía jurídica y existencial.
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Esta labor adquiere gran relevancia en la Bolivia Plurinacional y autonómica de hoy en 
día, lo propio sucede en cuanto a las consultas, sobre todo, en las que se prevee serán 
efectuadas por las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus 
normas jurídicas al caso concreto. De tal manera que guarden armonía con las normas del 
bloque de constitucionalidad, labor que estoy seguro será ardua, pero sin duda se afron-
tará con la solvencia deseada, puesto que de él depende la transformación hacia una vida 
a una sociedad más justa. Por ello podemos aseverar que la decisión del constituyente ha 
sido acertada al establecer la conformación de esta institución contralora de la constitu-
ción con miembros del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino.  
Así los fallos emitidos serán fruto de una amplia discusión y profundo análisis con apego 
a la realidad, de ahí que el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional a ser constituido 
mediante una elección legítima como la del voto popular.

Consientes del cambio, los retos y el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional este 
evento resulta de trascendental importancia, por ello estamos seguros que dará buenos 
frutos, toda vez que responde a las necesidades e inquietudes propias de la labor consti-
tucional.

La calidad académica adecuada de los expositores sumados a los ejes temáticos cuidado-
samente seleccionados que se abordarán, hace de esta conferencia internacional el esce-
nario propicio y extraordinario para intercambiar puntos de vista en profundos estudios 
sobre derecho constitucional, pluralismo jurídico, así como para aprovechar las disímiles 
recomendaciones que con seguridad irán surgiendo en las exposiciones y posteriores de-
bates, los que constituirán un instrumento que pueda de alguna manera orientar en la or-
ganización y desarrollo de las funciones jurisdiccionales de las magistradas y magistrados 
que conformarán el próximo tribunal.

En consecuencia, cada día a partir de hoy y durante estos tres días gracias a los bri-
llantes y destacados conferencistas estaremos compartiendo una experiencia que forma 
parte del camino con pasos sólidos “Hacia la Construcción del Tribunal  Constitucional 
Plurinacional”. Con estas sencillas y reflexivas palabras  de salutación quiero asociar-
me al entusiasmo y optimismo que trasmutan estos encuentros y desear fervientemente 
que las exposiciones los debates y rigurosos análisis que serán planteados respondan 
efectivamente a la enorme expectativa créanme. Una ves mas sean ustedes bienvenidos, 
gracias.  
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TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LATINOAMERICANOS 
Y PERSPECTIVAS ACTUALES 
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Sumario: I. PRESENTACIÓN. II. PREMISAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL 
CONSTITUCIONAL. III. LAS SENTENCIAS ATÍPICAS. 3.1. Sentencias de aplicación 
e interpretación. 3.2. Sentencias estimatorias y desestimatorias. 3.2.1. Sentencias esti-
mativas. 3.2.1.1. Sentencias de simple anulación. 3.2.1.2. Sentencias interpretativas en 
sentido estricto. 3.2.1.3. Sentencias interpretativas-normativas. A) Sentencias reductoras. 
B) Sentencias aditivas. C) Sentencias sustitutivas. 3.2.1.4. Sentencias interpretativas-nor-
mativas diferidas 3.3. Sentencias desestimatorias. IV. PERSPECTIVAS.

I. PRESENTACIÓN

La historia contemporánea del presidencialismo en América Latina se ha expresado en la 
despolitización y desparlamentarización de los asuntos de interés público y, simultánea-
mente, en la economización del interés general, y, la atribución del rol gestor del Presiden-
te, en la transferencia de la economía pública a los grupos privados y las cargas públicas 
a los ciudadanos2. Sin embargo, en algunos países, ello ha generado inestabilidad social 
y económica; motivo por el cual a comienzos del siglo XXI han surgido: por un lado, los 
nuevos gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que cuestionan el clásico modelo eco-
nómico y político internacional, y por otro lado, los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay, que buscan conciliar sus programas nacionales con los estándares 
internacionales. Mientras que países como México, Colombia y Perú se han allanado al 
nuevo modelo económico, con las consecuencias políticas y sociales que ello trae consigo.

Desde entonces se han producido reformas constitucionales en Brasil, México, Argentina; 
así como, también, se han promulgado nuevas constituciones mediante procesos consti-
tuyentes en Chile y Perú o, se han aprobado por referéndum popular constituciones con 
un nuevo modelo político y económico en Venezuela, Ecuador y Bolivia3. En todas estas 
constituciones presidencialistas se han incorporado o profundizado el rol de la justicia 
constitucional, mediante la creación de tribunales o cortes constitucionales, salas cons-
titucionales o, concentrando las competencias constitucionales en las cortes supremas. 

* Ex Presidente  del Tribunal Constitucional del Perú. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2   De Vega, Pedro. “Neoliberalismo y Estado”. En: Pensamiento Constitucional Año IV, N.º 4. Lima: Fondo Editorial - Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1997, pp. 31-36. 

3  Negretto, Gabriel. “Paradojas de la reforma constitucional en América Latina”. En: <http://www.journalofdemocracyenespanol.
cl/pdf/negretto.pdf> (Visitado en enero de 2010); asimismo, CameroN, Maxwell. “Reforma constitucional en América  Latina en 
la actualidad”. En: <https://www.arts.ubc.ca/fileadmin/template/main/images/departments/poli_sci/Faculty/cameron/maxwell_a._
cameron.pdf> (Visitado en enero de 2010).



30

En efecto, desde finales del siglo XX, la justicia constitucional en América Latina se ha 
instalado en la forma de tribunales o cortes constitucionales (Chile, Ecuador, Perú, Co-
lombia, Bolivia, Guatemala y República Dominicana), así también como una nueva com-
petencia de la Cortes Supremas (Brasil, México, Argentina) o de una sala especializada 
de éstas (Costa Rica, Venezuela). Ello pone en evidencia dos cosas: una jurídica, que el 
Estado de Derecho latinoamericano fundamenta su ordenamiento jurídico directamente 
en la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales4 y, otra 
política, que dada la experiencia autoritaria en la región –militar o civil-, no puede haber 
justicia constitucional, ni Derecho sin democracia, como tampoco democracia sin Dere-
cho ni justicia constitucional5. 

El afianzamiento y desarrollo de este modelo de Estado Constitucional constituye un 
desafío común para la región latinoamericana, que ha estado caracterizada por históricos 
problemas de inestabilidad jurídica y política, y por la necesidad de llevar a cabo reformas 
estructurales que democraticen el poder y distribuyan equitativamente la riqueza entre 
todos los ciudadanos6.  En este escenario, se puede señalar que la justicia constitucional 
tradicional se encuentra inserta en el núcleo de las cuestiones del nuevo Estado consti-
tucional, en la medida que su quehacer si bien es de naturaleza jurídica, dada la crisis de 
representatividad de las clásicas instituciones democráticas como el Congreso y el Poder 
Judicial, se ha convertido en una nueva instancia de canalización y resolución jurídica de 
grandes cuestiones políticas. Con los peligros que la justicia tenga todo que perder y la 
política nada que ganar7.     
 
Pero, también va surgiendo el neoconstitucionalismo andino –básicamente en Venezue-
la, Ecuador y Bolivia-, como una forma distinta de concebir a la justicia constitucional; 
caracterizada porque busca superar el conflicto entre el principio democrático del cual 
emana la legitimidad de las nuevas asambleas o congresos con el principio de supre-
macía constitucional, por cuanto la legitimidad de los jueces constitucionales no es su-
ficiente para convertirse en árbitros que decidan las cuestiones centrales en estos países 
que atraviesan procesos políticos de refundación del Estado. Particularmente, en el caso 
del Estado Plurinacional de Bolivia, se busca reconstruir el Estado bajo el principio del 
pluralismo étnico; en el cual supera la tensión entre democracia y justicia constitucional, 
pasa por la elección directa por sufragio universal de los siete magistrados que integren el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, donde por lo menos dos magistrados provendrán 
de los pueblos con identificación personal, pero preseleccionados por la Asamblea Legis-

4   De Vega, Pedro. Estudios político constitucionales. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, pp. 283-309; 
asimismo,  LeibhoLz, Gerhard. Problemas fundamentales de la democracia moderna. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1971, 
pp. 145-174.

5   BöCkeNförDe, Ernst-Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Madrid: Editorial Trotta, 2000,  pp.118-131; 
asimismo, LaNDa, César. “Tribunal Constitucional y Estado Democrático”. Lima: Palestra, 2007, pp. 41-46.

6   LaNDa, César. “La vigencia de la Constitución en América Latina”. En: LaNDa, César y Julio faúNDez. Desafíos constitucionales 
contemporáneos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo Editorial, 1996, pp. 13-23.

7  sChmitt, Carl. Der Hüter der Verfassung. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1931, p. 35;
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lativa Plurinacional8. No obstante se formulan también críticas acerca que se pueda estar 
construyendo jurídicamente un modelo de Estado y sociedad andino, pero a la vez me-
drando los valores y principios de la democracia, sin la cual el constitucionalismo queda  
reducido a una fórmula vacía9.   

En líneas generales en América Latina se observan distintas realidades y desafíos  de la 
justicia constitucional en la región, en función de la reformulación de instituciones de la 
democracia representativa (Venezuela, Bolivia y Ecuador); así como en función de la ma-
yor estabilidad institucional, pero con problemas de falta de transparencia  gubernamental 
y corrupción (Brasil, Argentina, Chile) o menor institucionalidad y relativa autonomía 
frente al poder (Perú y Colombia). Experiencias que están vinculadas con la implementa-
ción de un modelo político y económico neoliberal o uno alternativo, que impacta sobre la 
Constitución y llega a colocar  a  la justicia constitucional misma en el centro del debate, 
lo cual ha alcanzado cuotas de inestabilidad en el cargo de sus magistrados. 

No obstante, la justicia constitucional Latinoamericana ha dado respuestas a dichos de-
safíos, en “casos límite” para el poder, a través de procesos de inconstitucionalidad de 
norma legales y de procesos de amparo en la tutela de los derechos fundamentales. Proce-
sos constitucionales que por su naturaleza en última instancia jurídica y política se cons-
tituyen en los indicadores de la afirmación o debilitamiento del Estado Constitucional en 
América Latina. 
   
II. PREMISAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

Como en un Estado Constitucional el principio democrático se encuentra en la base no 
sólo de la representación política del Estado, sino también del quehacer judicial. En Amé-
rica Latina se ha consagrado el principio según el cual, la potestad de administrar justi-
cia emana del pueblo con arreglo a la Constitución y las leyes. Sin embargo, la justicia 
constitucional como entidad encargada del control judicial de las leyes ejerce un poder 
contra mayoritario de anular las normas legales inconstitucionales, tarea que no siempre 
es entendida por los poderes constituidos, en la medida que se asumen representantes 
exclusivos y excluyentes de la voluntad popular10. 

Es precisamente frente a esta concepción democrática absoluta corporeizada tanto en 
el Congreso de la Nación y/o el Presidente de la República, que surge la necesidad del 
control judicial de las leyes en base a la norma constitucional y a los principios no me-

8  roDríguez VeLtzé, Eduardo. “Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”. En  AAVV. Miradas. Nuevo Texto 
Constitucional. Bolivia: IDEA, 2010, pp. 423-433; asimismo, hay cuestionamientos a la perspectiva étnica de la Constitución 
boliviana, ver arrázoLa meNDíViL, Walter. “La etnicidad en la Constitución de Bolivia”. Santa Cruz: Fundación Ética y Economía, 
separata, 2010, pp. 39, 

9  aNDraDe, Pedro – oLaNo, Aldo.  Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporáneos en la región Andina. Quito: 
Corporación Editora Nacional – Centro Andino de Estudios Internacionales Universidad Andina Simón Bolívar, 2005, p. 198.

10  berger, Raoul. Government by judiciary. The transformation of the Fourtheenth Amendment. Indianapolis: Liberty Fund., 1997. 
p. 555.
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nos importantes de libertad e igualdad11. Se habilita a la justicia constitucional oponer a 
la soberanía popular, la soberanía de la supremacía jurídica de la Constitución y de los 
derechos fundamentales consagrados en ella. 

En esa relación de tensión entre la soberanía popular y la supremacía constitucional, la 
justicia constitucional debería operar como un árbitro que se encuentra por encima del 
conflicto político y jurídico. Sin embargo, en la región latinoamericana, las Cortes Su-
premas y los Tribunales Constitucionales no siempre pueden hacerse la ilusión de estar 
situados, ante la opinión pública, por encima de las partes de un proceso que ellos mismos 
han de juzgar. Pero, sí pueden generar consensos conjugando la ratio y la emotio que toda 
Constitución tiene, mediante las modernas técnicas de la interpretación y argumentación 
constitucional12. 

No obstante, éste no siempre ha sido el supuesto, sino que, por el contrario, muchas veces 
los tribunales y cortes forman parte del mismo conflicto en unos casos, dada su proximi-
dad al gobierno que los nominó. Y cuando éste no ha sido el supuesto, el poder ha arreme-
tido contra la justicia constitucional independiente, mediante los juicios políticos en Perú 
o Argentina y las renuncias forzadas a los jueces constitucionales, como en Venezuela y 
Bolivia o la clausura del Tribunal Constitucional del Ecuador en el año 2004. Ello, a partir 
de determinados procesos políticos que pusieron en evidencia cómo el poder en América 
Latina se relaciona con la justicia constitucional o puede acecharla en las causas límite 
para el gobierno.  

Ello no ha sido óbice para que a partir del complejo proceso de la judicialización de la 
Constitución, los Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas en América Latina par-
ticipen aunque subsidiariamente en la creación de las normas mediante su labor de intér-
pretes de la Constitución y a través de las sentencias atípicas, ejerciendo amplios poderes 
para controlar no sólo la forma, sino también el contenido de las normas y actos deman-
dados de inconstitucionales. Por ello CappeLLetti, ha señalado lo siguiente: “la interpre-
tación que reconoce a los jueces una función creadora de la elaboración de las leyes y en 
la evolución de los valores parece a la vez inevitable y legítima, siendo el verdadero pro-
blema concreto un problema  del grado  de la fuerza creadora o de las autolimitaciones”13. 

Este proceso de constitucionalización y judicialización del Estado de Derecho no ha de-
jado de lado el principio de legalidad y el de la ley, en la medida que constituyen las 
categorías básicas del ordenamiento jurídico, en función del cual se viene ejecutando la 

11  eLy, John Hart. Democracy and Distrust, a theory of judicial review, Harvard University Press, United States, 1981. p. 281 y 
ss.; asimismo, áLVarez áLVarez, Fernando. “Legitimidad democrática y control judicial de constitucionalidad (Refutaciones de 
carácter contramayoritario del Poder Judicial)”. En: Revista DIKAION-LO JUSTO, Año 17, N.º 12, Colombia, Universidad de la 
Sabana, 2003.  

12   atieNza, Manuel. Derecho y Argumentación. Colombia: Universidad Externado de Colombia, 1997.  
13  CappeLLetti, Mauro. “Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional”. En: AA. VV. Tribunales Constitucionales Europeos y 

Derechos Fundamentales. Madrid: CEC, 1984, p 629.
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reorganización del Estado, la sociedad y la economía14. Sin embargo, la otrora noción de 
ley  –general, abstracta, intemporal- ya no expresa las necesidades de los nuevos poderes 
públicos ni privados, sino más bien, se demanda cada vez más la expedición de leyes es-
peciales o decretos de urgencia –particulares, concretos y transitorios-, propios del presi-
dencialismo latinoamericano. Frente a las normas cuestionadas de inconstitucionales ante 
la justicia constitucional, los jueces han respondido desde la auto limitación, diluyendo 
su mandato como organismo encargado del control constitucional, hasta el activismo ju-
dicial que coloca al juez constitucional en una posición de cuasi legislador positivo15.  

Ahora bien, este proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico y la tenden-
cia al uso de normas legales especiales pone de manifiesto no sólo la crisis de la clásica 
noción de ley y legalidad, sino que lleva a replantear la manera de entender el control 
constitucional de las leyes, en cuanto al rol de la magistratura, los principios con que 
opera la jurisdicción constitucional, la vinculación de su jurisprudencia, las técnicas de la 
argumentación jurídica y los tipos de sentencias típicas y atípicas16.  Tan es así, que se ha 
hecho necesario el desarrollo de un Derecho Procesal Constitucional de raíces latinoame-
ricanas, no exenta de la impronta europea de la justicia constitucional; donde la incorpo-
ración del uso de las sentencias atípicas constituye la punta del iceberg del debate, en la 
medida que resuelven sobre la constitucionalidad o no de una norma legal, ofreciendo una 
amplia gama de respuestas judiciales sobre el fondo de la controversia.

En el clásico modelo de control constitucional de la ley, éste tiene como finalidad el exa-
men de constitucionalidad del texto legal sometido a jurisdicción constitucional en base a 
un canon valorativo constitucional —función de valoración—. Sin embargo, el efecto más 
notorio de dicho proceso de control se expresa en la expedición de una sentencia que ex-
pulsa una norma legal del ordenamiento jurídico cuando es declarada inconstitucional —
función pacificadora—. Esta decisión de eliminación tiene efectos vinculantes para todos 
los aplicadores, públicos y privados, de las normas jurídicas —función ordenadora—17. 

Sin perjuicio de ello, la experiencia del control constitucional de las leyes en América 
Latina viene produciendo sentencias que se pronuncian más allá o fuera de lo demandado 
–ultra petita y extra petita-; donde los efectos del fallo si bien en principio son a futuro 
–ex nunc- también pueden ser modulados con efectos retroactivos –ex tunc- o incluso 
que dispone dejar su aplicación a futuro, pero sujeta a una condición material o temporal 

14  pérez royo, Javier. “La distribución de la capacidad normativa entre el Parlamento y el Gobierno”. En: bar CeNDoN, Montero, 
pérez royo, sChNeiDer y otros. El Gobierno. Barcelona: Diputación de Barcelona,1985, p. 93–143; asimismo, ferrajoLi, Luigi. 
Diritto e ragione. Roma: Laterza, 1996, pp. 911 y ss.

15  hart, Herbert. “Una mirada inglesa a la teoría del derecho americana: la pesadilla y el noble sueño” En VV. AA. El ámbito de 
lo jurídico. Barcelona: Crítica, 1994. pp. 327-350; donde presenta la controversia entre el activismo judicial y la autolimitación 
judicial en el desarrollo de la jurisprudencia en los Estados Unidos.    

16  ferrajoLi, Luigi. “Pasado y futuro del Estado de Derecho”. En: M. CarboNeLL (editor) Neoconstitucionalismo(s). Barcelona: 
Editorial Trotta, 2003, pp.13 ss.; asimismo, atieNza, Manuel. “Argumentación y Constitución”. En: aguiLó, Joseph, Manuel. 
atieNza, Juan. ruiz maNero. Fragmentos para una teoría de la Constitución. Madrid: Iustel. 2007, pp. 113 ss.    

17 jiméNez Campo, Javier. “Qué hacer con la ley inconstitucional”. Actas de las II Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional. Madrid: CEC, 1997, pp. 24 y ss.
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–vacatio sententiae-; donde no sólo el fallo es vinculante, sino también los fundamentos 
que expresan la razón jurídica –ratio decidendi-. 

Asimismo, el fallo no siempre será mandatorio, sino que puede ser de apelación o exhor-
tación al legislador a fin de que corrija el potencial vicio de inconstitucionalidad; donde 
el fallo demanda la aprobación de políticas públicas al gobierno, las cuales deberán ser 
objeto de supervisión en su cumplimiento por la magistratura constitucional; o que la cosa 
juzgada constitucional permita la anulación de fallos de la justicia ordinaria, entre otras 
fórmulas. Lo cual apareja el debate entorno a la actuación de los tribunales constituciona-
les como entidades jurisdiccionales exorbitantes.    

Sin embargo,  cabe señalar que la gran diferencia entre la justicia constitucional y la justicia 
ordinaria radica en el ejercicio del control abstracto de las normas legales. Por cuanto el 
control del poder al constituir una tarea jurídica y política, se requiere de una legitimidad 
por los resultados en base a una consistente argumentación constitucional. Por eso, en Amé-
rica Latina se viene incorporando y desarrollando jurisprudencialmente la doctrina compa-
rada acerca de la naturaleza, tipos, alcances y límites de las sentencias constitucionales18. 

Así, por un lado, la sentencia constitucional como cualquier otra sentencia en principio 
está investida de la misma naturaleza de un fallo judicial ordinario; sin embargo, dada la 
finalidad material al cual está vinculado un proceso constitucional, se ha trasladado me-
cánicamente una falsa dicotomía propia de una sentencia ordinaria, al declarar fundada 
o infundada una demanda y, en consecuencia, expulsar una norma o mantenerla en el 
sistema jurídico.

Ello es así, debido a que el juez constitucional, al identificar un vicio sobre la constitu-
cionalidad de una norma legal, se le presenta un abanico de opciones entre la declaración 
de constitucionalidad e inconstitucionalidad de la norma impugnada, a partir de lo cual 
puede construir diferentes tipos de sentencias atípicas, con diversos alcances, límites y 
efectos jurídicos en su fallo. Pero, precisamente esto ha dado lugar, por un lado, que se 
ponga en cuestión a las sentencias constitucionales atípicas en la medida que no sólo 
declaran fundada o infundada una demanda y, por otro lado, que se acuse a los jueces 
constitucionales de operar como legisladores positivos. Lo cual, se ha señalado, pone 
en entredicho el clásico principio de división de poderes, la legitimidad democrática del 
legislador y hasta la propia seguridad jurídica; ello es así por cuanto, como diría en su día  
forsthoff “una jurisdicción independizada es una jurisdicción en expansión”19.

18  Fix-zamuDio, Héctor y eduardo ferrer-maC-gregor. Las sentencias de los tribunales constitucionales. México: Editorial Porrúa, 
2009, p. 7.  

19  forsthoff, Ernst. El Estado de la sociedad industrial. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1975, p. 244. A modo de ejemplo 
revisar el Proyecto de Ley N.º 14321/2205-CR que propuso que el Tribunal Constitucional del Perú no sea el intérprete supremo 
de la Constitución, ni pudiera dictar sentencias interpretativas, el cual fue rechazado en su admisión.  Ver en LaNDa, César (editor). 
Tribunal Constitucional y control de poderes: documentos de debate. Lima: Tribunal Constitucional del Perú – Konrad Adenauer 
Stiftung, 2006, pp. 135.
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Por ello, corresponde recuperar el viejo concepto de la jurisprudencia —juris pruden-
tia—, frente a la ciencia jurídica —scientia juris—. En tanto la primera consagra una 
racionalidad material, orientada a los principios constitucionales y a la ponderación 
de valores, mientras la segunda encuentra en la racionalidad formal de la aplicación 
de las reglas a través de la subsunción el único camino para la comprensión de la 
Constitución. Además, mientras la scientia juris pretende llegar a un criterio, ex-
cluyente, de verdadero/falso, conforme a la lógica excluyente del aut-aut o “dentro 
o fuera” –Entweder oder-; la juris prudentia busca, más bien, acercarse a la verdad 
constitucional progresivamente, de lo menos a lo más. Esto último es lo que los an-
tiguos llamaban prudencia y que, contemporáneamente, se denomina ponderación o  
razonabilidad20.

No es el momento para abordar la complejidad de todos estos temas, sino centrar el 
análisis en la temática de las sentencias atípicas en América Latina, a partir de las pre-
misas jurídico-políticas del control constitucional en una región con una larga tradición 
autoritaria. Por cuanto, sólo en un Estado Constitucional basado en la justicia se presenta 
la compleja tarea jurídica y política del control constitucional, ante las insuficiencias y 
nuevos desafíos del actual proceso de democratización del sistema político, para lo cual 
el análisis de la vinculación de las distintas técnicas de la elaboración de las sentencias a 
la solución de las cuestiones políticas, económicas y sociales pendientes de solución, nos 
permitirá valorar las consecuencias y eficacia de la justicia constitucional en el fortaleci-
miento de la democracia.

III. LAS SENTENCIAS  ATÍPICAS 

La evolución de la jurisdicción constitucional tanto en Europa como en Latinoamérica 
se ha dado también en el ámbito de la técnica para resolver casos abstractos o concretos. 
Ello no sólo se manifiesta en el uso de los modernos métodos de argumentación e inter-
pretación constitucional, sino también en las diversas formas de decisión jurisdiccional, 
que va dejando atrás, la vieja dicotomía inconstitucionalidad-nulidad21. Nuevas formas 
de sentencias constitucionales son ahora frecuentes de hallar en la jurisprudencia de las 
cortes y tribunales latinoamericanos, como una expresión del “diálogo jurisprudencial” 
que existe con la jurisdicción constitucional comparada22.

20  zagrebeLsky, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Editorial Trotta, 1995, pp. 122-126. 
21  Cabe recordar que en el origen de revisión judicial de las leyes en los Estados Unidos, en el caso Marbury versus Madison (1803), 

el Juez Marshall estimó que una ley contraria a la Constitución era nula, pero no por ello dispuso que a Marbury se le otorgara la 
investidura de juez  negada y que demandó en base a la violación de una norma.  

22   Nogueira aLCaLá, Humberto. “Consideraciones Sobre las Sentencias de los Tribunales Constitucionales y sus Efectos en 
América del Sur”. En: Revista Ius et Praxis No 1, año 10, 2004, pp. 113 – 158. Disponible en línea: <http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0718-00122004000100005&scrip t=sciarttext> (Visitado en febrero 2010); asimismo, oLaNo garCía, Hernán Alejandro. 
“Tipología de nuestras sentencias Constitucionales”. En: Universitas Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas No.108. Diciembre. 
2004, p. 551-602. Disponible en línea: <http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_ Juridicas/pubrev/documents/13ºlanoult..pdf>. 
(Visitado en febrero del 2010)
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No debe perderse de vista que la diversa tipología de las sentencias constitucionales es 
también producto del status y la naturaleza compleja del Tribunal Constitucional (órgano 
constitucional, jurisdiccional y político), que va más allá, en definitiva, de su simple con-
sideración como legislador negativo23. Dentro de esta concepción compleja, no hay lugar 
para un Tribunal que sólo se limite a una función autómata de definir la compatibilidad 
lógica entre dos normas, expulsando sin más del ordenamiento aquellas que son contra-
rias a la Constitución. 

Ello porque la Constitución no sólo incorpora disposiciones, sino también valores su-
periores –como la democracia, la justicia, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia en-
tre otros–, pero también dinamiza los principios expresa o tácitamente previstos en las 
Constituciones –como el principio de interdicción de la arbitrariedad o el principio de 
responsabilidad de los funcionarios públicos, entre otros. No se puede, pues, pretender 
reducir a los tribunales o cortes constitucionales, según la vieja tesis kelseniana, a un rol 
únicamente de legislador negativo, pues ello supone una concepción maniquea de la ar-
gumentación e interpretación constitucional en el cual no cabe una decisión que no sea en 
el sentido “constitucional o inconstitucional”. 

En la actualidad, esto implica, además, desconocer los desarrollos contemporáneos del 
Derecho Constitucional en cuanto se refiere a la interpretación, toda vez que se distingue 
entre disposición –conjunto de palabras o enunciado lingüístico– y norma –el o los senti-
dos interpretativos que se derivan de la disposición–24, que es precisamente la base sobre 
la cual la jurisdicción constitucional ha desarrollado el siguiente abanico de modelos de 
sentencias que se ajustan a las necesidades concretas de cada realidad constitucional, in-
cluida la realidad de América Latina. 

3.1. Sentencias de aplicación e interpretación 

Desde una primera perspectiva, las sentencias constitucionales se pueden distinguir entre 
sentencias de especie y sentencias de principio. Las primeras se constituyen por la apli-
cación simple de las normas constitucionales y demás preceptos del bloque de constitu-
cionalidad a un caso particular y concreto. En este caso, la labor del juez constitucional 
sería meramente “declarativa”, ya que se limita a aplicar la norma constitucional o los 
otros preceptos directamente conectados con ella. Mientras que las segundas interpretan 
el alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las lagunas y forjan verdaderos 
precedentes vinculantes. 

23  LaNDa, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Lima: Palestra Editores, 3ª edición corregida y aumentada, 2007, pp. 
101-104.

24  guastiNi, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. Barcelona: Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, pp. 
101-104. 
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Esta clasificación, inicialmente adoptada por el Tribunal Constitucional Peruano25, en la 
actualidad no parece del todo acertada, por cuanto es difícil entender que haya tribunales 
que se limiten a realizar una aplicación pura y simple de las disposiciones constitucio-
nales, pues tal forma de proceder no se ajusta a la complejidad y estructura de dichas 
disposiciones, que requieren siempre de una actividad interpretativa previa, aunque esta 
sea mínima. 

3.2. Sentencias estimatorias26

Una segunda perspectiva de clasificación de las sentencias constitucionales se da a partir 
de reconocer si éstas son estimatorias o desestimatorias. Las sentencias estimatorias son 
aquellas que declaran fundada una demanda constitucional específica. Su consecuencia 
jurídica no es otra que la eliminación o expulsión de la norma cuestionada del ordena-
miento jurídico mediante una declaración de invalidez constitucional (aunque esto, como 
se verá más adelante, es más bien excepcional) o la estimación del derecho fundamental 
vulnerado. En dicha hipótesis, la inconstitucionalidad se produce por la colisión entre el 
texto de una ley o norma con rango de ley y una norma, principio o valor constitucional. 
 
Las sentencias estimatorias pueden ser de simple anulación, interpretativa propiamente 
dicha o interpretativas-normativas (mal denominadas manipulativas) 27. 

3.2.1. Sentencias de simple anulación

En las sentencias de simple anulación, el órgano de control constitucional resuelve dejar 
sin efecto una parte o la integridad del contenido de un texto. La estimación es parcial 
cuando se refiere a la fracción de una ley o norma con rango de ley (un artículo, un pá-
rrafo, etc.); y, por ende, ratifica la validez constitucional de las restantes disposiciones 
contenidas en el texto normativo impugnado. La estimación es total cuando se refiere a 
la plenitud de una ley o norma con rango de ley; por ende, dispone la eliminación íntegra 
del texto normativo impugnado del ordenamiento jurídico. Como en el Caso Simón (Fallo 
328:2056) en virtud del cual la Corte Suprema Argentina declaró la inconstitucionalidad 
de la ley de obediencia debida, que declaró prescritos los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por la Junta Militar,  durante la década de los setenta.

La valoración que puede hacerse de este tipo de sentencias constitucionales va en el senti-
do que ahora la expulsión, sin más, de una disposición impugnada del ordenamiento jurí-
dico es más bien la excepción y no la regla. Ello como una manifestación de los principios 

25  STC 0004-2004-CC/TC; donde el Tribunal Constitucional Peruano realizó una aproximación a la tipología de las sentencias 
constitucionales de aplicación  e interpretación.

26  Díaz reVorio, Javier. La interpretación constitucional de la ley. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Lima: 
Palestra editores, 2003, pp. 87-99.

27  Evitamos denominar a este tipo de sentencias como “manipulativas”, por cuanto que “manipular” significa, por un lado, manosear 
algo y distorsionar la verdad y la justicia; y los tribunales constitucionales no hacen (o no deberían) hacer ni lo uno ni lo otro.    
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de interpretación de la ley conforme con la Constitución y del principio de presunción de 
constitucionalidad de las leyes.   
 
3.2.2. Sentencias interpretativas en sentido estricto

En las sentencias interpretativas en sentido estricto, el órgano de control constitucio-
nal, según sean las circunstancias que rodean la controversia constitucional, declara 
la inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada por algún operador 
judicial, lo cual acarrea una aplicación indebida. Dicha modalidad aparece cuando 
se ha asignado al texto objeto de examen (disposición) una significación y contenido 
(norma) distinto al que la disposición tiene cabalmente. Así, el órgano de control 
constitucional puede concluir en que por una errónea interpretación se han creado 
“nuevas normas”, distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de ley ob-
jeto de examen. Por consiguiente, establece que en el futuro los operadores jurídicos 
estarán prohibidos de interpretar y aplicar aquella forma de interpretar declarada con-
traria a la Constitución.

Cada vez más este tipo de sentencias interpretativas se van haciendo frecuentes en la ju-
risdicción constitucional de América Latina; lo que muchas veces ha permitido cautelar 
bienes constitucionales que pudieran resultar puestos en una situación peor que si no se 
recurriera a este tipo de sentencias. Así, por ejemplo, en Colombia, en donde se las deno-
mina “sentencias condicionadas”, éstas han ayudado a mantener dentro del ordenamiento 
jurídico ciertas interpretaciones de las leyes que son conformes con la Constitución28. En 
el Perú, en la STC 0014-1996-AI/TC, el Tribunal Constitucional interpretó la Ley de Pla-
nificación Familiar que consideraba a la esterilización como un método de planificación 
familiar, siempre y cuando ésta fuese reversible.

3.2.3. Sentencias interpretativas-normativas

Las sentencias interpretativas-normativas se justifican cuando el órgano de control 
constitucional detecta y determina la existencia de un contenido normativo inconstitu-
cional dentro de una ley o norma con rango de ley. La elaboración de dichas sentencias 
está sujeta alternativa y acumulativamente a dos tipos de operaciones: la ablativa y la 
reconstructiva. La operación ablativa o de exéresis consiste en reducir los alcances 
normativos de la ley impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase 
o hasta una norma cuya significación colisiona con la Constitución. Para tal efecto, 
se declara la nulidad de las “expresiones impertinentes”; lo que genera un cambio del 
contenido preceptivo de la ley. 

28  C-473/94; cfr. martíNez CabaLLero, Alejandro. “Tipos de sentencias en el control constitucional de las leyes: la experiencia 
colombiana”. En Revista Estudios Socio-Jurídicos, marzo, año/vol. 2, N.º 001, Universidad del Rosario, Bogotá, 2000. p. 13. 
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La operación reconstructiva o de reposición consiste en consignar el alcance normativo 
de la ley impugnada “agregándosele” un contenido y un sentido de interpretación que no 
aparece en el texto por sí mismo, produciéndose una creación judicial del Derecho29. La 
existencia de este tipo de sentencias se justifica por la necesidad de evitar los efectos per-
niciosos que puedan presentarse en determinadas circunstancias, como consecuencia de 
los vacíos legales que surgen luego de la “expulsión” de una ley o norma con rango de ley 
del ordenamiento jurídico. Tal es el caso de la Ley de la Cédula Viva (STC Exp. N.º 050-
2004-AI/TC y acumulados), en la que el Tribunal Constitucional del Perú, en base al prin-
cipio de igualdad, interpretó que los cinco requisitos para que el varón sea beneficiario 
de una pensión de viudez no debían ser exigidos copulativamente, como señalaba la ley, 
sino debía ser interpretado alternativamente a efectos de no tener un trato discriminatorio 
en relación a la viuda de un pensionista a la que sólo se le permitía acreditar un requisito. 
Para estos efectos, el Tribunal expulsó la conjunción “y”, para otorgarle al vacío creado 
un sentido interpretativo disyuntivo con la conjunción “o”. 

Tales circunstancias tienen que ver con la existencia de dos principios rectores de la ac-
tividad jurisdiccional-constituyente, a saber; el principio de conservación de la ley y el 
principio de interpretación desde la Constitución. 

(a)  El principio de conservación de la ley exige al juez constitucional optar, hasta don-
de sea razonablemente posible, por la constitucionalidad de una ley impugnada, 
en aras de afirmar un determinado valor o principio constitucional o un específico 
derecho fundamental. Es decir, la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico 
por inconstitucional, debe ser la última ratio a la que debe apelarse. De esta forma, 
la simple declaración de inconstitucionalidad no debe ser utilizada, salvo si es im-
prescindible e inevitable30. 

 
(b)  El principio de interpretación desde la Constitución es un axioma o pauta básica 

que asigna un sentido a una ley cuestionada de inconstitucionalidad, a efectos que 
ella guarde coherencia y armonía con la Constitución. Dicha interpretación hace 
que la ley sea conforme a la Constitución; permitiendo, para tal efecto, que se re-
duzca, sustituya o modifique su aplicación para los casos concretos31.

 
No es difícil entender que la declaración de inconstitucionalidad puede terminar siendo 
más gravosa desde un punto de vista político, jurídico, económico o social, que su pro-
pia permanencia dentro del ordenamiento constitucional. Así, pues, los efectos de dicha 
declaración pueden producir, durante un “tiempo”, un vacío legislativo dañoso –horror 
vacui-. En ese sentido, no debe olvidarse que la jurisdicción constitucional desempe-
29  baLaguer CaLLejóN,  Francisco. “Tribunal Constitucional y creación de derecho”. En: espíN tempLaDo, Eduardo y Javier Díaz 

reVorio (coordinadores). La Justicia constitucional en el Estado democrático.  Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, pp. 381-395.
30   biCkeL, Alexander. The last dangerous branch the Supreme Court at the bar of politics   Court at the bar of politics. New Haven 

and London: Yale University Press, 1986, pp. 124 ss.
31   hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: CEC, 1983, pp. 26-31.
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ña también una función armonizadora de los conflictos sociales y políticos subyacentes 
en un proceso constitucional, por lo que dichas sentencias se constituyen en instrumen-
tos procesales necesarios para la pacificación social en una región altamente conflictiva, 
como la latinoamericana.

Este tipo de sentencias propician el despliegue de los efectos de las normas constitucio-
nales que podrían ser obstaculizados por los “vacíos normativos” producto de un simple 
fallo estimatorio. Las normas inducidas y deducidas emanadas de una sentencia interpre-
tativa-normativa se encuentran implícitas dentro del ordenamiento constitucional, pero 
son objetivables mediante este procedimiento interpretativo. 

A) Sentencias reductoras
 
Existe una pluralidad de sentencias interpretativa-normativas. Las sentencias reductoras 
son aquellas que señalan que una parte (frases, palabras, líneas, etc.) del texto cuestiona-
do es contraria a la Constitución, y ha generado un vicio de inconstitucionalidad por su 
redacción excesiva y desmesurada. En ese contexto, la sentencia ordena una restricción 
o acortamiento de la “extensión” del contenido normativo de la ley impugnada. Dicha 
reducción se produce en el ámbito de su aplicación a los casos particulares y concretos 
que se presentan en la vía administrativa o judicial. 

Para tal efecto, se ordena la inaplicación de una parte del contenido normativo de la ley 
cuestionada en relación a algunos de los supuestos contemplados genéricamente; o bien 
en las consecuencias jurídicas preestablecidas. Ello implica que la referida inaplicación 
abarca a determinadas situaciones, hechos, acontecimientos o conductas originalmente 
previstas en la ley; o se dirige hacia algunos derechos, beneficios, sanciones o deberes 
primicialmente previstos. En consecuencia, la sentencia reductora restringe el ámbito de 
aplicación de la ley impugnada a algunos de los supuestos o consecuencias jurídicas es-
tablecidas en la literalidad del texto.

Así, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Venezuela en la Sentencia Nº. 301/07, 
del 27 de febrero del 2007, consideró contrario a la protección  constitucional del traba-
jador, que una norma legal tributaria sobre el impuesto a la renta, dispusiera que los asa-
lariados tributaran sobre todas las percepciones vinculadas a la relación laboral y no sólo 
sobre el salario básico percibido; pero, falla reformulando la disposición legal acorde con 
los criterios establecidos en su sentencia.
 
B) Sentencias aditivas

También están comprendidas dentro de las sentencias interpretativa-normativas, las sen-
tencias aditivas, en donde el órgano de control de la constitucionalidad determina la exis-
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tencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa. En este caso, se procede a 
“añadir algo» al texto incompleto, para transformarlo en plenamente constitucional. En 
puridad, se expiden para completar leyes cuya redacción limitada presenta un contenido 
normativo “menor” respecto al exigible constitucionalmente. En consecuencia, se trata 
de una sentencia que declara la inconstitucionalidad no del texto de la norma o disposi-
ción general cuestionada, sino más bien de lo que los textos o normas no consignaron o 
debieron consignar.
 
En ese sentido, la sentencia indica que una parte de la ley impugnada es inconstitucional, 
en tanto no ha previsto o ha excluido algo. De allí que el órgano de control considere 
necesario “ampliar” o “extender” su contenido normativo, permitiendo su aplicación a 
supuestos inicialmente no contemplados, o ensanchando sus consecuencias jurídicas. La 
finalidad en este tipo de sentencias consiste en controlar e integrar las omisiones legis-
lativas inconstitucionales; es decir, a través del acto de adición, evitar que una ley cree 
situaciones contrarias a los principios, valores o normas constitucionales. Es usual que la 
omisión legislativa inconstitucional afecte el principio de igualdad; por lo que al exten-
derse los alcances de la norma a supuestos o consecuencias no previstos para determi-
nados sujetos, en puridad lo que la sentencia está consiguiendo es homologar un mismo 
trato con los sujetos comprendidos inicialmente  en la ley cuestionada. El contenido de lo 
“adicionado” surge de la interpretación extensiva, de la interpretación sistemática o de la 
interpretación analógica.

La sentencia de Nº. 0062, de 3 de julio de 2003, del Tribunal Constitucional de Bolivia es 
una sentencia de este tipo por cuanto al comprender el Código de Seguridad Social sólo 
como beneficiario del asegurado a las mujeres, bajo el principio de igualdad integró en su 
decisión que los varones también pudieran ser considerados en dicho supuesto.  

C) Sentencias sustitutivas

Las sentencias sustitutivas, como sentencia interpretativa-normativa refleja que el 
órgano de control de la constitucionalidad declara la inconstitucionalidad parcial de 
una ley y, simultáneamente, incorpora un reemplazo o relevo del contenido norma-
tivo expulsado del ordenamiento jurídico; vale decir, dispone una modificación o 
alteración de una parte literal de la ley. Debe aclararse que la parte sustituyente no es 
otra que una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico. La actividad interpreta-
tiva se canaliza con el traslado de los supuestos o las consecuencias jurídicas de una 
norma aprobada por el legislador, hasta la parte de la ley cuestionada –y en concreto 
afectada de inconstitucional-, con el objeto de proceder a su inmediata integración. 
Dicha acción se efectúa excepcionalmente para impedir la consumación de efectos 
políticos, económicos, sociales o culturales gravemente dañosos y derivados de la 
declaración de inconstitucionalidad parcial.
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México presenta un ejemplo emblemático y controvertido en materia electoral. En la 
acción de inconstitucionalidad Nº. 47/2006, se emitieron resoluciones sucesivas como 
alternativa a la excesiva gravosidad que la sola declaración de inconstitucionalidad hu-
biese generado. La primera expulsó del ordenamiento jurídico todo el sistema normativo 
electoral, para luego, en una segunda resolución, declarar la reviviscencia de las normas 
vigentes con anterioridad de la declaración de inconstitucionalidad32.

En el caso de Brasil, el Supremo Tribunal Federal ha hecho uso de esta técnica frente a 
la omisión legislativa que impedía ejercer derechos constitucionalmente reconocidos. Tal 
es el caso del derecho a la huelga, por el que se presentó un mandato de obligación para 
que se emitiera la ley que regulara, luego de veinte años de promulgada la Constitución, 
el ejercicio de este derecho fundamental en relación a los servidores públicos. La solución 
fue la aplicación de las disposiciones reguladoras del derecho de huelga del sector priva-
do, en la medida que éstas fueran compatibles con la naturaleza de la actividad y rol del 
sector público33. En este caso, las sentencias constitucionales por omisión legislativa no 
se pronuncian, como es evidente, sobre una ley existente, sino más bien ante la ausencia 
u omisión por parte del legislador34. 

3.2.4. Sentencias interpretativas-normativas diferidas

De manera autónoma se habla también de las sentencias exhortativas, en donde el ór-
gano de control constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o 
la totalidad de una ley o norma con rango de ley, pese a lo cual no dispone su inmediata 
expulsión del ordenamiento constitucional, sino que recomienda al Parlamento para que, 
dentro de un plazo razonable, expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las 
normas, principios o valores constitucionales. 

Como puede observarse, si en sede constitucional se considera ipso facto que una 
determinada disposición legal es contraria a la Constitución, en vez de declararse su 
invalidez constitucional, se confiere al legislador un plazo determinado o determina-
ble para que la reforme, con el objeto de eliminar la parte violatoria del texto funda-
mental. En este tipo de sentencias se invoca el concepto  de vacatio setentiae, me-
diante el cual se dispone la suspensión de la eficacia de una parte del fallo. Es decir, 
se modulan los efectos de la decisión en el tiempo. Dicha expresión es un equivalente 
jurisprudencial de la vacatio legis o suspensión temporal de la entrada en vigencia de 
una ley aprobada.
 

32  fix-zamuDio, Héctor; Ferrer Mac-Gregor. Las sentencias de los tribunales constitucionales. México: Editorial Porrúa. 2009, 2009, 
p. 74.

33  aLfoNso Da siLVa, Virgilio. “Supremo Tribunal Federal (Brasil)”. En: ferrer-maCgregor, Eduardo (coordinador). Crónicas de 
Tribunales Constitucionales en Latinoamérica. p. 98.

34  ferreira meNDes G., I. mártires CoeLho y P. goNet braNCo. Curso de Direito Constitucional. Sao Paulo: Editora Saraiva, 3º ed., 
revisada y actualizada, 2008, pp. 1261 y ss. 
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En Argentina, el caso Rosza, de los “jueces subrogantes”, nombrados a través de una reso-
lución que luego la Corte Suprema argentina declaró inconstitucional, fue una muestra de 
recurrir a la técnica de la vacatio sentenciae para que, a través de fijar los efectos diferidos 
en el tiempo se salvaguarde la institucionalidad del Poder Judicial35.

Debe señalarse que la exhortación puede concluir por alguna de las tres vías siguientes: 
(a) expedición de la ley sustitutiva y reformante de la norma declarada incompatible con 
la Constitución, (b) conclusión in totum de la etapa suspensiva; y, por ende, aplicación 
plenaria de los alcances de la sentencia. Dicha situación se produce cuando el legislador 
ha incumplido con dictar la ley sustitutiva dentro del plazo expresamente fijado en la sen-
tencia, (c) expedición de una segunda sentencia. Dicha situación se produce por el no uso 
parlamentario del plazo razonable para aprobar la ley sustitutiva.

Una variante de las sentencias exhortativas son aquellas que, a diferencia de las anterior-
mente descritas, no tiene efectos vinculantes. Dichas sentencias son recomendaciones o 
sugerencias, estrictu sensu, que, partiendo de su función armonizadora ante los conflictos, 
se plantean al legislador para que en el ejercicio de su discrecionalidad política en el mar-
co de la Constitución pueda corregir o mejorar aspectos de la normatividad jurídica. En 
tales sentencias opera la magistratura de la persuasión y se utilizan cuando, al examinarse 
los alcances de un proceso constitucional, si bien no se detecta la existencia de un vicio de 
inconstitucionalidad, se encuentra una legislación defectuosa que de algún modo conspira 
contra la adecuada marcha del sistema constitucional.

Sentencias exhortativas son cada vez más frecuentes, por ejemplo, en el Tribunal Consti-
tucional peruano y no sólo en el ámbito del control abstracto de las leyes, sino también en 
los procesos concretos de tutela de derechos fundamentales. Así, la sentencia Nº. 02002-
2006-AC/TC, exhortó al Ministerio de Salud a implementar un sistema de emergencia 
para atender la salud de las personas contaminadas con plomo en la Ciudad de la Oroya, 
debiendo dar una especial atención médica especializada a los niños y mujeres gestantes. 
 
Así, en México, por ejemplo, el primer caso en que la Suprema Corte declaró la incons-
titucionalidad de una ley fue en la acción de inconstitucionalidad Nº. 37/2001 y acumu-
ladas; en donde, además de estimarla, dispuso que el Legislativo promulgara en noventa 
días la ley correspondiente. También en casos de desestimación, el Colegiado mexicano 
ha emitido sentencias exhortativas, con el fin de promover la actuación pronta del Parla-
mento. Tal es el caso de la acción de inconstitucionalidad Nº. 59/2006, que reclamaba por 
la omisión legislativa al no delinear los parámetros jurídicos para que las comunidades 
indígenas gestionaran sus propios medios de comunicación; la exhortación tenía la finali-
dad de hacer evidente la falta de regulación en la materia36.
 
35  bazáN, Víctor. “La Corte Suprema de Justicia de Argentina”. En: Cuestiones constitucionales. Nº. 20, México D.F., 2009, pp. 32-33.
36  fix-zamuDio, Héctor y Eduardo ferrer maC-gregor. Las sentencias de los tribunales constitucionales…, op. cit.,  2009. p. 75.
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La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha hecho uso de las sentencias exhortativas 
para hacer énfasis en el deber tutelar del Estado. En el caso Verbitsky, referido a tratos 
inhumanos en los centros penitenciarios provinciales, el Colegiado adoptó una sentencia 
exhortativa dirigida tanto al Ejecutivo como al Legislativo, indicándoles que era necesa-
rio adoptar medidas específicas para salvar las omisiones legislativas que contravenían la 
Constitución y los tratados internacionales37.

Como un tipo de sentencia estimatoria se incluye, además, las sentencias estipulativas, 
en donde el órgano de control de la constitucionalidad establece, en la parte considerativa 
de la sentencia, las variables conceptuales o terminológicas que utilizará para analizar y 
resolver una controversia constitucional. En ese contexto, se describirá y definirá en qué 
consisten determinados conceptos.
 
En Panamá, por ejemplo, califican como jurisprudencia orgánica a la que define el sentido 
de las disposiciones constitucionales. Tal es el caso de la acción de inconstitucionalidad 
promovida por don Paulo Vega Batista, a través de la cual solicitaba dejar sin vigencia 
la resolución de la Procuradora General de la Nación que ordenaba una interceptación 
telefónica, pese a que en la nueva Constitución panameña de 2004 se señalaba que dichas 
restricciones a la privacidad sólo podían ser dictadas por un juez. En la sentencia que la 
Corte Suprema de Justicia panameña emitió, se hicieron precisiones en cuanto al conteni-
do que debe dársele a términos constitucionales como el de “autoridad judicial”38. 

3.3. Sentencias desestimatorias

Las sentencias desestimatorias son aquellas que declaran, según sea el caso, inadmisi-
bles, improcedentes o infundadas una concreta controversia constitucional. En este úl-
timo caso, la denegatoria impide una nueva interposición fundada en idéntico precepto 
constitucional (petición parcial y específica referida a una o varias normas contenidas o 
en una ley); además, el rechazo de un supuesto vicio formal no obsta para que esta ley no 
pueda ser cuestionada ulteriormente por razones de fondo. La praxis constitucional reco-
noce una pluralidad de formas y contenidos sustantivos de una sentencia desestimatoria. 

La desestimación por rechazo simple resuelve declarar infundada la demanda presen-
tada contra una parte o la integridad de una ley o norma con rango de ley. La desesti-
mación por sentido interpretativo (interpretación estrictu sensu) establece una manera 
creativa de interpretar una ley parcial o totalmente impugnada. Son aquellas en donde 
el órgano de control de la constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley 
cuestionada, en la medida que se la interpreta en el sentido que éste considera adecua-

37  bazáN, Víctor. “La Corte Suprema de Justicia de Argentina”. En: fix-fierro, Héctor (Director). Cuestiones constitucionales. No. 
20, 2009, p. 22.

38  sáNChez goNzáLez, Salvador. “Corte Suprema de Justicia (Panamá)”. En: ferrer-maCgregor, Eduardo (coordinador). Crónicas 
de Tribunales Constitucionales en Latinoamérica. pp. 410, 416.
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do, armónico y coherente con el texto fundamental. En ese entendido, se desestima la 
demanda presentada contra una ley, o norma con rango de ley, previo rechazo de algún 
o algunos sentidos interpretativos que vulneran el texto supra. Por ende, se establece la 
obligatoriedad de interpretar dicha norma de “acuerdo” con la Constitución; vale decir, 
de conformidad con la interpretación declarada como única, exclusiva y excluyente-
mente válida.

En el caso peruano, este último supuesto de sentencias desestimatorias por sentido in-
terpretativo puede apreciarse en la STC Nº. 0002-2009-AI/TC, en donde se evalúa la 
constitucionalidad del Acuerdo de Libre Comercio con Chile. El Tribunal Constitucional 
peruano declara infundada la demanda y le da un sentido interpretativo compatible con 
la Constitución a los términos usados en el acuerdo comercial entre ambos países, con 
la finalidad de que éstos se entiendan a la luz de las disposiciones constitucionales que 
velan por la integridad del dominio marítimo de 200 millas y la seguridad nacional en la 
restricción de derechos fundamentales como el de la propiedad.

Sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional peruano ha dictado diversas sentencias39 
que pueden denominarse “instructivas”, y que se caracterizan por realizar, a partir del 
caso concreto, un desarrollo jurisprudencial y doctrinario de los temas más importantes 
en discusión. Este tipo de sentencias se justifican porque tienen como finalidad orientar a 
los jueces con criterios que puedan utilizar en la interpretación constitucional que realicen 
en los procesos a su cargo y, además, porque contribuye a que los ciudadanos ejerciten 
mejor sus derechos. 

Como una cuestión, aparte de lo ya señalado supra, cabe decir que si bien en la tipología 
de las sentencias constitucionales en América Latina, se pude apreciar la influencia de la 
jurisprudencia y dogmática italiana, no debe perderse de vista que el Derecho Constitu-
cional alemán también presenta sus propias peculiaridades en cuanto se refiere a los tipos 
de sentencias constitucional y al cual nos referiremos en otra ocasión. Sin embargo, sí es 
pertinente señalar que en dicho ordenamiento jurídico se habla, por ejemplo, de senten-
cias constitucionales de nulidad parcial cuantitativa y de sentencias de nulidad parcial 
cualitativa40. 

La primera se aplica en aquellos casos en los que es suficiente la reparación de la in-
constitucionalidad mediante la declaración de nulidad de algunas disposiciones de la ley; 
mientras que la segunda se da en aquellos casos en los cuales la disposición permanece 
inalterada, pero su aplicación a determinadas constelaciones de casos deviene en incons-
titucional. Además, las sentencias de aviso permiten señalar que una ley, al momento de 

39  STC 0008-2003-AI/TC y STC 018-2003-AI/TC; donde se desarrolló los principios de economía social de mercado consagrado en 
la Constitución.

40  sChLaiCh, Klaus. Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen. Munich: Beck, 1997. pp. 264 y ss.; Cór-
DoVa, Gabriela. El control abstracto de constitucionalidad en Alemania. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003. pp. 74 y ss. 
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ser sometida a control constitucional, es todavía constitucional, pero bajo determinados 
elementos fácticos que pueden presentarse en el futuro, puede convertirse en inconstitu-
cional.     

IV. PERSPECTIVAS

Contemporáneamente, la jurisdicción constitucional tanto en América Latina como en 
Europa ya no sólo se caracteriza por el monopolio para realizar el control abstracto de 
constitucionalidad de las leyes, sino también por las diversas formas en que puede adop-
tar una sentencia dictada en el marco de un proceso constitucional específico. Esta es una 
de las principales características que lo diferencia también de los órganos jurisdiccionales 
ordinarios. Con ello cada vez se va dejando atrás las formas tradicionales de las decisio-
nes de los tribunales y cortes constitucionales, para dar paso a una serie de sentencias 
atípicas que responden, más que a cuestiones eminentemente teóricas, a situaciones polí-
ticas que surgen de cada realidad constitucional concreta.

Particularmente en el caso de Latinoamérica, los tribunales y cortes constitucionales 
vienen dando respuesta a los “casos límite” que se someten a su competencia para 
ser resueltos, en el cual se conjugan bienes y valores constitucionales, y en el que no 
cabe un razonamiento y menos una forma de decisión formalista; pero sin caer en la 
pendiente del decisionismo jurídico-político. Para lo cual, progresivamente, se viene 
incorporando jurisprudencialmente, con beneficio de inventario, la doctrina constitu-
cional comparada acerca de la naturaleza, tipos, alcances y límites de las sentencias 
constitucionales. 

Ello porque no debe obviarse que, en su función de guardián de la Constitución, los 
tribunales y cortes constitucionales deben contemplar en sus decisiones, la necesidad 
de preservar y proteger el orden constitucional. Es que, como órgano constitucional 
que participa en la formación de la voluntad del Estado, los tribunales están obli-
gados a considerar las consecuencias jurídicas de sus decisiones para la sociedad 
estatal41, evitando orientarse, simplemente, por el lema “fiat justitia pereat mundus” 
(que se haga justicia aunque perezca el mundo); como tampoco que se sucumba con 
la sobrecarga de la aplicación de la norma alejada de la realidad, porque “sumun ius 
suma iniura”.(demasiado derecho es demasiada injusticia) Porque es evidente que, 
la justicia constitucional es un arte antes que una ciencia, en la que derechos y bienes 
constitucionales en tensión en la realidad que demandan ser protegidos ambos, y; que 
pueden condicionar, con razonabilidad, la adopción de una determinada forma de re-
solver las controversias constitucionales, especialmente a través de las denominadas 
sentencias atípicas. 

41  ferreira meNDes, Gilmar. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade; Estudos de Direito Constitucional. Sao Paulo: 
Editora Saraiva, 3ª edición, 4ª tiragem, 2009. p. 401.  
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Finalmente, el desafío de expedir sentencias “atípicas” se ha presentado cuando los tri-
bunales han asumido una cuota de poder judicial más activo y dinámico, controlando 
las decisiones gubernamentales; hecho que ha dado lugar a conflictos con el gobierno o 
con la oposición política. Conflictos, que resultan inevitables en tiempos de crisis y de 
transformación, como en el actual proceso democrático latinoamericano, donde existe el 
peligro que la otrora centralidad del Derecho sea desplazada por el puro “decisionismo 
político”, tanto del presidencialismo como  de las mayorías parlamentarias42, pueda ser 
retomada por una justicia constitucional afín al poder. De aquí la importancia de ponderar 
las virtudes de las sentencias atípicas en el marco del proceso democrático latinoamerica-
no y estar alertas de su instrumentalización para encubrir la desprotección de los derechos 
fundamentales y/o la falta de control y balance de poderes. 

Lima, agosto de 2010.

42  ZagrebeLsky, Gustavo. El derecho dúctil…, op. cit., pp. 131 ss; Doehring, Karl. “Der Autoritätverlust des Rechts”. En: Roman 
Schnur (compilador). Festschrift für Ernst forsthoff. Zum 70. Geburstag. München: C.B. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1972, 
pp. 103-118.
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EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.
SU PROYECCIÓN EN BOLIVIA

Néstor Pedro Sagüés1*

Sumario: 1. Introducción. Una cuestión semántica. 2. El control difuso de constitucio-
nalidad. Sus fundamentos. 3. Las bondades del control difuso. 4. Los inconvenientes del 
control difuso. 5.  Balance. Las fórmulas americanas de tratamiento del control difuso. 6.  
Bolivia. ¿Existe aquí el control difuso de constitucionalidad? 7. Recapitulación.

1.  Introducción. Una cuestión semántica.

La expresión “declaración de constitucionalidad” se emplea en Latinoamérica con dos 
sentidos diversos.

a) Uno, amplio, entiende que el “control de constitucionalidad” y su resultado, la  “de-
claración” de inconstitucionalidad (o de constitucionalidad), existen tanto cuando 
la función es ejercida por jueces ordinarios por vía de control “difuso”, también 
llamado “desconcentrado”, como también por jueces especializados en lo consti-
tucional (cortes, tribunales y salas constitucionales); y sea con efectos inter partes 
(ceñidos al caso concreto)  o erga omnes (sentencias constitucionales con efectos 
expansivos, aplicables a otros procesos, o también con facultad de derogar a la ley 
declarada inconstitucional). 

b) La segunda acepción reserva la expresión “control de constitucionalidad” y su efec-
to, “declaración de inconstitucionalidad” (o de constitucionalidad) a las hipótesis 
en que el órgano de control de constitucionalidad puede derogar a la norma repu-
tada inconstitucional. En cambio, cuando la sentencia tiene resultados solamente 
inter partes, prefiere hablar de “inaplicación” (en el caso concreto), de la norma 
inferior opuesta a la Constitución, (y no de “declaración de inconstitucionalidad” 
de tal norma).

Conviene alertar que en este trabajo la expresión “control de constitucionalidad” y “decla-
ración de inconstitucionalidad” se utilizará en el primer sentido. Es decir, que compren-
derá esa revisión tanto cuando sea hecha por jueces ordinarios como por jueces especia-
lizados; y con indiferencia de si el resultado del control se ciñe a una simple inaplicación 
del precepto inconstitucional en un caso concreto (con lo que continúa vigente), o por el 
contrario, conduce a la derogación de la norma descalificada. Ello es así porque aunque 

*  Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional 
del Litoral, Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Lima, Doctor Honoris Causa por la Universidad San 
Pedro de Perú, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Católica de Salta, Argentina, Doctor Honoris Causa por la Universidad de los Andes, Huancayo, Perú, Doctor Honoris Causa por 
la Pontíficia Universidad Católica del Perú.
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el control de constitucionalidad se circunscriba específicamente al proceso bajo examen, 
con el resultado de la “inaplicación” -allí solamente- de la norma entendida como incons-
titucional, esa decisión jurisdiccional de “inaplicación” importa materialmente, de todos 
modos, primero una evaluación de inconstitucionalidad, y segundo, una tácita o disimu-
lada declaración o reputación de inconstitucionalidad de tal regla, aunque fuese ceñido 
a ese solo proceso, por parte del órgano que la “inaplica”. En definitiva, la “inaplica” 
porque la juzga inconstitucional.

2.   El control difuso de constitucionalidad. Sus fundamentos.

Sabido es que el control “difuso” o “desconcentrado de constitucionalidad, que habilita a 
todo juez e evaluar si las normas subconstitucionales que le toca aplicar, coinciden o no 
con la constitución, nace con la misma sentencia que justifica la judicial review, o control 
judicial de constitucionalidad, vale decir, en “Marbury vs. Madison”, de 1803.

Conviene tener en cuenta que en ese fallo, la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
América  creó en tal momento un sistema de control de constitucionalidad que no estaba 
previsto en la constitución norteamericana redactada por la convención constituyente de 
Filadelfia de 1787, esto es, dieciséis años antes que “Marbury vs. Madison” (donde se ha-
bían presentado propuestas de varios regímenes de control de constitucionalidad, ninguno 
de los cuales fue aceptado), y que para justificar tal decisión, repetimos inexistente en el 
texto constitucional (y que de hecho, implicó un agregado a éste, o como diríamos hoy 
día, una interpretación mutativa por adición)2 , recurrió a una argumentación casi técnica 
de interpretación jurídica: cuando un tribunal debe decidir un caso y aplicar el derecho, 
para el supuesto de que haya una norma superior y otra inferior, tendrá, naturalmente, que 
hacer prevalecer a la primera. De tal modo, si una ley inferior a la Constitución colisiona 
con ésta, tiene que hacer triunfar a la Constitución (“ley suprema”, según su texto) y re-
putar inválida, por inconstitucionalidad,  a la ley inferior a ella. De no aceptarse esta tesis, 
ocurriría el absurdo de que la ley inferior se aplicaría arrollando a la norma constitucional 
superior.

Tal razonamiento, aparentemente de estricto corte jurídico, provocaba simultáneamente un 
enorme poder político para el Poder Judicial, ya que merced a tal competencia, los tribuna-
les –y en verdad, todos los tribunales- podían bloquear leyes del Congreso o decretos pre-
sidenciales, pronunciados en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Para disminuir 
tal riesgo y la acusación de usurpación de funciones que la constitución no le daba expre-
samente al Poder Judicial, la Corte Suprema ideó algunas estrategias de supervivencia: por 
ejemplo, alegar que únicamente actuaría a petición de parte, con sentencias circunscriptas 
al caso concreto (por lo cual, la norma subconstitucional declarada inconstitucional en un 
2 La interpretación mutativa por adición o por sustracción deja al texto normativo formalmente incólume, pero le da un contenido 

distinto al original, agregándole o quitándole algo. Remitimos al lector a Sagüés Néstor Pedro, La interpretación judicial de la 
Constitución, 2ª ed., Buenos Aires 2006, ed. Lexis-Nexis, pág. 42 y sigts., y bibliografía allí citada.
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proceso, de todos modos seguía vigente), y además, que no habría control de constitucio-
nalidad en las llamadas “cuestiones políticas no justiciables”, o political questions3.

3.  Las bondades del control difuso

Interesa resumir los puntos a favor de este régimen.

a)  Rapidez. Este argumento indica que el juez de primera instancia ya puede ejercitar 
el control de constitucionalidad en el proceso que tiene bajo su decisión, incluso 
en medidas cautelares o precautorias. Un ejemplo de ello es el caso fallado en julio 
de 2010 relativo a una tan célebre como objetada ley de Arizona (Estados Unidos), 
restrictiva y persecutoria de los inmigrantes ilegales, suspendida en la aplicación de 
varios de sus preceptos por la jueza federal Susan Bolton, al entender que la regu-
lación de la política migratoria era competencia del gobierno federal, y no de los 
Estados de la Unión4.

 Tal razonamiento es relativo. Es cierto que si un juez de primera instancia puede 
practicar en los expedientes bajo su jurisdicción control de constitucionalidad, ello 
supone celeridad en tal cometido. Pero también es cierto que lo resuelto por él es 
generalmente apelable, y que el proceso, llevado a instancia superiores y a la misma 
Corte Suprema de Justicia, puede demorar años antes de que se logre una sentencia 
definitiva5. A favor del sistema que comentamos, no obstante, puede alegarse que 
si el veredicto de inconstitucionalidad es decidido en una medida cautelar, se man-
tendrá por lo común vigente durante toda la sustanciación del proceso (pero esta 
situación puede variar en mucho en distintas jurisdicciones).

b) Mayor gimnasia constitucional. El control difuso o desconcentrado puede fomen-
tar una mayor práctica en el control de constitucionalidad. El caso paradigmático 
pudo ser el de Argentina a fines de 2001 y comienzos del 2002, cuando en miles de 
acciones de amparo (hay quien habla de trescientos mil procesos), los jueces libe-
raron miles de millones de dólares encerrados en el famoso “corralito” financiero 
instrumentado por varias leyes y múltiples decretos del Poder Ejecutivo, que per-
judicaron a millones de depositantes en dólares en el sistema bancario.  En ciertos 
casos, en verdad, todavía estaba fresca la tinta del Boletín Oficial donde se publica-
ban las normas cuestionadas, cuando los magistrados licuaban su eficacia mediante 
una verdadera catarata de declaraciones de inconstitucionalidad, adoptadas, no sin 

3 Con más detenimiento nos referimos al asunto en Sagüés Néstor Pedro, El tercer Poder. Notas sobre el perfil político del Poder 
Judicial, Buenos Aires 2005, ed. Lexis-Nexis, pág. 285 y sigts.

4 Diario La Nación, Buenos Aires, 29/7/10, págs. 1-2.
5 En el caso de Argentina, por ejemplo, sonados casos de amparo concernientes al ejercicio del derecho de réplica (Ekmekdjian vs. 

Sofovich), o de la objeción de conciencia para admitir transfusiones de sangre (Bahamondez), demoraron cerca de cuatro años antes 
de ser decididos por la Corte Suprema; y un hábeas corpus correctivo, relativo a la censura de correspondencia de presos (Dessy), 
dos años y medio.
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cierta frecuencia, inaudita parte y en medidas cautelares. La mayor parte de la 
gente vio en ese híper activismo judicial un remedio último y casi mágico contra un 
derroche legisferante, con frecuencia incoherente, abusivo y hasta absurdo, lesivo 
del patrimonio de millones de personas.

c)  Mayor inmediación constitucional. La cercanía del pueblo con el órgano de control 
de constitucionalidad –el juez de primera instancia que decide allí mismo el pro-
blema de la compatibilidad entre una norma y la constitución- puede también sig-
nificar, desde el ángulo de la sociología jurídica, un ingrediente democrático nada 
despreciable, como es que la comunidad perciba que existe un “derecho vivo” (o 
“vivido”), del que es partícipe, con actores de carne y hueso que ella puede cono-
cer. Y eso es capaz de  generar, igualmente, una mayor “conciencia constitucional” 
entre abogados y jueces, entre quienes reclaman la vigencia efectiva de la primacía 
de la constitución y entre quienes aceptan o no tal pretensión. 

d)  Mayor riqueza constitucional. Desde otra perspectiva, un sistema múltiple (o sea, 
difuso, desconcentrado) de control de constitucionalidad fomenta lecturas constitu-
cionales múltiples, muchas de ellas innovadoras, menos acartonadas y más espon-
táneas, de la constitución. Si miles de jueces están potenciados para interpretar a la 
ley suprema, es muy probable que emerjan visualizaciones originales, distintas, por 
qué no  creativas, desplegantes de la constitución, en vez de exégesis acurrucadas 
en seguras, pero repetidas y algo asfixiantes, modalidades tradicionales de entender 
a la Ley máxima.

e)  Mayor versatilidad constitucional. El régimen difuso de control de constitucionali-
dad habilita también a emitir sentencias más flexibles y moduladas para contemplar 
situaciones disímiles, como son las “inconstitucionalidades relativas” (cuando una 
ley, aplicada a determinadas relaciones jurídicas, peca de inconstitucionalidad, pero 
no si es efectivizada en  otras situaciones distintas), o las “inconstitucionalidades 
evolutivas” (caso de una ley, por ejemplo, que en determinada instancia temporal 
no es inconstitucional, pero pasa a serlo en otro momento histórico, v. gr. por mo-
dificación del contexto de vida)6. Además, el sistema desconcentrado permite al 
mismo órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad rotar en sus criterios 
jurídicos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto normati-
vo, atendiendo nuevas pautas axiológicas, reflexiones o visualizaciones más madu-
ras o consensos comunitarios más recientes.

6 Sobre las inconstitucionalidades relativas y las evolutivas, como las hemos denominado, ver Sagüés Néstor Pedro, La interpretación 
judicial de la Constitución, ob. cit., págs. 201-2.
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4. Los inconvenientes del control difuso.

Entre los problemas que aparecen con este método pueden mencionarse los siguientes:

a) La “multiplicación” de la Constitución. Si todos los jueces pueden realizar control 
de constitucionalidad, algún crítico podría afirmar que en el país del caso hay tantas 
constituciones como jueces. Las mismas normas constitucionales, en efecto, serían 
eventualmente pasibles de interpretaciones distintas, cuando no incoherentes o contra-
dictorias entre sí. Lo que es constitucional para un juzgado podría ser inconstitucional 
en otro, o viceversa. Además, como en el sistema de control difuso la jurisprudencia 
puede cambiarse muy fácilmente, lo que era constitucional ayer podría ser inconsti-
tucional hoy, y de vuelta constitucional mañana. Estos avatares han sido manifiestos 
en Argentina, por ejemplo, respecto de la discusión sobre la constitucionalidad de la 
punición de la mera tenencia de estupefacientes, para consumo personal.

 Esta crítica puede ser compensada con mecanismos de apelación ante instancias 
superiores, hasta llegar a una Corte Suprema o Tribunal que uniforme las interpre-
taciones contrapuestas de la misma Constitución. Sin embargo, en el camino de 
las apelaciones podrían quedar firmes pronunciamientos contradictorios, que no 
llegasen al órgano supremo de casación constitucional (v. gr., por haberse consen-
tido, o apelado incorrectamente). Y además, no siempre en los regímenes difusos 
existe efectivamente tal casación constitucional. Paralelamente, mientras se logra 
llevar una causa ante dicha casación, si es que ella existe, quedarían operando las 
interpretaciones constitucionales incoherentes hasta tanto el órgano de casación se 
pronuncie.

 En la medida en que una sociedad reclame más igualdad de trato y seguridad en 
las conductas previsibles de los tribunales, es probable que abandone el régimen 
del contralor difuso, para embanderarse en uno concentrado, y por ende, uniforme, 
respecto a cómo entender a la Constitución. 

  
b) La “foralización” de la Constitución. Aquí se alude a otra faceta de la cuestión. 

Si la Constitución es interpretada por jueces de distintos fueros (civil, comer-
cial, penal, laboral, etc.), es muy probable que cada uno de ellos, por una suerte 
de deformación profesional, la entienda a la luz de los principios propios de la 
disciplina donde se desempeñan. Ello puede provocar, por ejemplo, una especie 
de “civilización”, o “comercialización”, o  “penalización” o  “laboralización” de 
la Constitución, que atentaría contra una versión netamente “constitucional” de 
la Constitución. Esto último, en principio, solamente se lograría plenamente con 
un control jurisdiccional de constitucionalidad concentrado y especializado, tal 
como Hans Kelsen lo proponía.
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c) La “devaluación” de la Constitución. Este riesgo existe porque si cualquier juez in-
terpreta a la Constitución, incluyendo a los legos, es probable que no todos  tengan 
la calidad jurídica para hacerlo adecuadamente, ni el espíritu constitucional para 
consumar una tarea exegética constitucional correcta, partiendo del supuesto, claro 
está, de que interpretar a la Constitución es algo distinto que interpretar a una ley 
común; y que en esa tarea, además de habilidades jurídicas, se exigen aptitudes que 
podrían denominarse “políticas”, teniendo en cuenta que la Constitución, conforme 
la célebre frase de la doctrina judicial estadounidense, es más que nada un “instru-
mento de gobierno” 7. (6) 

La “devaluación” de la Constitución, como resultado de un irrestricto control difuso de 
ella, se traduciría en interpretaciones superficiales, banales, temerarias, desacertadas o 
aventuradas de la ley suprema, remediables, esto sí, en una instancia superior de casación 
constitucional operada por ejemplo por una Corte Suprema, pero que, hasta que fueran 
reprimidas por ésta, continuarían en vigor. Hans Kelsen, como se sabe, propuso un meca-
nismo drástico para evitar el problema que enfocamos: que el órgano de control de consti-
tucionalidad fuese, aparte de especializado, concentrado en un solo organismo, exigiendo 
además a sus componentes un alto grado de versación jurídico-política.

5.  Balance. Las fórmulas americanas de tratamiento del control difuso.

Lo dicho alerta que un sistema difuso de control de constitucionalidad cuenta con sus 
méritos y con sus obstáculos. Adoptarlo o no es una opción política de cada país, donde 
cabe evaluar en concreto si el activo del sistema es superior al pasivo, o viceversa. Para 
ello, cabe meritar la idiosincrasia local, la calidad de sus jueces, el peso de las tradiciones 
jurídicas, las experiencias habidas. No existe una receta universal ni perfecta. La tenden-
cia predominante actual en el derecho comparado es proclive a instrumentar la solución 
kelseniana, reacia, como vimos, al control difuso, pero tal dato no es incontrastable ni 
concluyente para una nación en concreto. En Estados Unidos, por ejemplo, dicho control 
difuso parece ser exitoso.

El escenario americano es una buena muestra de pluralidad de opciones. La heterogenei-
dad campea en la región. Veamos las tres principales alternativas existentes:

a) Aceptación del control difuso. Así ocurre, desde luego, en Estados Unidos, cuna 
del mismo, pero también en Argentina. De todos modos, el sistema ha mutado con 
los siglos: todos los jueces pueden controlar la constitucionalidad de las normas, e 
inaplicar las inconstitucionales; pero no todos son iguales en tal quehacer, ni tienen 
la misma independencia de criterio.

7 Cfr. Estados Unidos v. Classic, 1941, en Corwin Edward S., La constitución de los Estados Unidos y su significado actual, ed. 
revisada por Harold W. Chase y Craig R. Ducat, trad. por Aníbal Leal, Buenos Aires 1987, ed. Fraterna, pág. 14.
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  Así, la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema, merced (en Estados 
Unidos) al uso de la doctrina del “precedente” (o stare decisis), seguido en Ar-
gentina por una tesis parecida, tiene categoría superior y los tribunales inferiores 
deben, como regla, seguirla. Esto significa que si la Corte Suprema define algún 
tema constitucional (por ejemplo, reputando inconstitucional a una ley), los tri-
bunales inferiores, al tener que pronunciarse sobre el mismo tema, deben seguir 
la doctrina de la Corte, de tal modo que en ese punto han perdido capacidad de 
decisión, y en tal asunto el control ha terminado, de cierta manera, “concentrado” 
y no difuso 8. 

b)  Rechazo del control difuso. Algunos países han optado por concentrar el control 
de constitucionalidad en, (i) v. gr., un Tribunal Constitucional extra poder (Chile, 
por la reforma constitucional de 2005), o (ii) en una Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (Costa Rica, por reforma constitucional, a partir de 1989), o 
(iii) en su Corte Suprema (Uruguay, Panamá). Podrán existir algunas excepciones, 
pero la regla es negar allí a los jueces comunes la posibilidad de que decidan la 
inconstitucionalidad de normas subconstitucionales.

De todos modos, lo dicho no quiere significar que cuando hay rechazo del control di-
fuso, el juez ordinario carezca absolutamente de competencias para entender y aplicar 
a la Constitución. Por ejemplo, si estudia una ley subconstitucional, como un código, 
debe practicar una interpretación “conforme” de ella con la Constitución, rechazando 
las interpretaciones de aquella ley que colisionen con la Constitución 9. Además, tiene 
que practicar una interpretación “armonizante” o “adaptativa” de la ley inferior con la 
Constitución, tarea que justifica hoy día a recurrir a técnicas interpretativas mutativas 
por “adición” o por “sustracción”, que como ya insinuamos en el parágrafo 1, llevan a 
añadirle algo, o a restarle algo, al contenido de la norma subconstitucional, para hacerla 
coincidir con la Constitución. Y si define un conflicto de valores o de derechos (v. gr., 
un juez civil, entre derecho a la intimidad y derecho a la libertad de expresión), deberá 
también dirimirlo a la luz del techo ideológico y de la categorización de derechos que 
pueda tener la Constitución. Paralelamente, cuando el juez ordinario es competente 
para resolver, v. gr., amparos, hábeas corpus y hábeas data, tendrá que tener muy en 
cuenta las reglas constitucionales tuitivas de los derechos constitucionales protegidos 
por tales procesos, en cuanto su extensión, intensidad, relevancia (derechos y libertades 
preferidos, v. gr., etc.).

8 Sagüés María Sofía, Las acciones afirmativas en los recientes pronunciamientos de la  Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos. Implicancia del dato sociológico en el análisis jurisprudencial, en “Proceso y Constitución”, Revista Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional, México 2004, nº 2, pág. 225.

9 Cfr. por ejemplo Sánchez Sánchez Abraham, Sentencias interpretativas y control de constitucionalidad en Colombia, Bogotá 
2005, ed. Jurídicas Gustavo Ibáñez, pág. 453 y sigts.; Rivera Santibáñez José Antonio, Jurisdicción constitucional. Procesos 
constitucionales en Bolivia, 2ª. ed., Cochabamba, 2004, pág. 94 y sigts.
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La alternativa que estamos mencionando, bien podría entenderse, en sentido amplio, 
como una subespecie de control de constitucionalidad: no de una norma, en sentido es-
tricto, sino más bien de la constitucionalidad de  las interpretaciones posibles  de esa nor-
ma. Ello tiende a separar (y aceptar) las interpretaciones constitucionales de una norma, 
y a rechazar las interpretaciones inconstitucionales de ella.

En otro orden de ideas, hay quienes visualizan un cierto control de constitucionalidad 
por el juez ordinario que no puede declarar la inconstitucionalidad de normas, ni inapli-
carlas por ser opuestas a la Constitución, pero que sin embargo está autorizado para 
remitir el expediente al órgano superior de control de constitucionalidad (corte supre-
ma, sala constitucional, tribunal constitucional), por vía de consulta, recurso, informe  
u otro mecanismo procesal, a pedido de parte o de oficio, cuando evalúa que la norma 
que debe efectivizar en un caso concreto, puede colisionar con la Constitución. En tal 
hipótesis, es cierto que  tal juez   no decide la inconstitucionalidad de un precepto, pero 
sí promueve tal decisión (que consumará o no la Corte,  Sala o Tribunal constitucional), 
circunstancia que importaría, según apuntan, algún tipo, siquiera inicial, de “control” 
de constitucionalidad.

c)  El sistema “dual” o “paralelo” (para otros, híbrido o mixto). Este régimen admite 
simultáneamente, por un lado, al control difuso por parte de todos los jueces, para 
inaplicar reglas opuestas a la Constitución, en los procesos específicos que deben 
resolver; y por otro, también, el concentrado, en manos de una Corte o Sala Cons-
titucional. Perú, Colombia, Venezuela, entre otros, lo implementan.

La convivencia entre las dos jurisdicciones –la ordinaria y la constitucional- y el des-
linde de sus competencias, no siempre es fácil. Hay fórmulas de coexistencia, muchas 
veces no definidas claramente por la Constitución o por las leyes procesales reglamen-
tarias. Recordemos algunas de ellas: (i) asignación de roles: determinadas causas se 
atribuyen a la jurisdicción ordinaria, y otras a la constitucional; (ii) diferenciación de 
legitimaciones: por lo común, hay una legitimación amplia para litigar en la jurisdic-
ción ordinaria, pero el acceso a la jurisdicción constitucional se restringe de vez en 
cuando a determinados sujetos (presidente, defensor del pueblo, fiscal general, ciertos 
parlamentarios, etc.); (iii) distinción de resultados: con frecuencia, las sentencias cons-
titucionales se aplican al caso concreto. Las del órgano concentrado de control de cons-
titucionalidad, en cambio, tienen usualmente efectos generales, y pueden abolir a la ley 
inconstitucional; (iv)  conferimiento de jerarquías: la doctrina sentada por el órgano 
máximo de la jurisdicción constitucional es habitualmente superior y obligatoria para la 
jurisdicción especializada; (v) vías procesales de enlace entre las dos jurisdicciones. A 
menudo, las sentencias finales de la jurisdicción ordinaria pueden ser corregidas por la 
jurisdicción constitucional, en lo que hace a temas constitucionales,  mediante recursos 
de amparo, de apelación extraordinaria o mecanismos de “consulta” o “revisión”, v. 
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gr. Pero no siempre ocurre así. En ciertos supuestos, los fallos definitivos de la justicia 
común en materia constitucional quedan firmes en ella, sin pasar al Tribunal Constitu-
cional (en Perú, por ejemplo, las sentencias admisorias de los amparos) 10.
 
6.  Bolivia. ¿Existe aquí control difuso de constitucionalidad? 

En el caso de Bolivia, una lectura rápida del texto constitucional parece conducir a la 
tesis de que no hay allí control difuso, sino más bien concentrado de constitucionalidad, 
a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En efecto, el art. 196 de la constitución puntualiza que dicho Tribunal “…vela por la su-
premacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respe-
to y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales” (art. 196). A su turno, el 
art. 202 inc. 1º determina que conoce y resuelve, “En única instancia, los asuntos de puro 
derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, 
decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales”. Si la acción es de 
carácter abstracto, prosigue el artículo, solamente pueden articularla determinados fun-
cionarios públicos. También atiende “las consultas de las autoridades indígenas originario 
campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto…” 
(art. 202 inc. 8), el control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados inter-
nacionales (art. 202 inc. 9º), y la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial 
de la constitución (art. 202 inc. 10).

En consonancia con tales preceptos, la ley 27, reguladora del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, y dentro del título de “acciones de inconstitucionalidad”, prevé en su art. 
101 inc.  1º la de “carácter abstracto”, y en el inc. 2º, la de “carácter concreto”. La se-
gunda, que se plantea respecto de los procesos judiciales o administrativos cuya decisión 
dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, estatuto autonómico, 
carta orgánica, resoluciones y ordenanzas aplicables en los referidos procesos, puede ser 
promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa que diligencia el caso, de oficio 
o a instancia de parte (art. 109).

Esta norma está abriendo ya una ventana para el ejercicio del control difuso de constitu-
cionalidad de normas, en la versión aperturista que indicamos en el parágrafo 5 b in fine, 
pero solamente en cuanto autoriza a un juez a plantear la acción concreta de inconstitu-
cionalidad, aunque él no la resolverá, sino que será el Tribunal Constitucional el órgano 
apto para hacerlo.

10  Hemos desarrollado más extensamente el tema en Sagüés Néstor Pedro, El  sistema de derechos, magistratura y procesos 
constitucionales en América Latina, México 2004, ed. Porrúa, pág. 40 y sigts. Es de muy recomendable lectura Nogueira Alcalá 
Humberto, La justicia y los tribunales constitucionales de Indoiberoamérica del Sur. En la alborada del siglo XXI, Santiago de 
Chile, 2005, ed. Lexis Nexis, passim.
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Una segunda ventana, por cierto potencialmente más amplia, es el art. 15 de la Ley del 
Órgano Judicial, que dispone que dicho órgano (compuesto por la justicia ordinaria y la 
de los pueblos indígenas) “sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del 
Estado, leyes y reglamentos, respetando la jerarquía normativa y la distribución de com-
petencias establecidas en la Constitución. En materia judicial la Constitución se aplicará 
con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria…” Tal regla, de factura 
subconstitucional, autorizaría expresamente el control difuso de constitucionalidad.
Ahora bien: ¿cómo se compatibiliza lo dispuesto por dicho art. 15 de la Ley del Órgano 
judicial, que como vemos permite el control difuso, debiendo aplicar (él mismo) la cons-
titución por encima de la ley, cosa que le obliga a inaplicar a la ley opuesta a la cons-
titución, con el art. 109 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que según 
citamos, solamente habilita al juez común, de oficio, o a instancia de parte, a “promover” 
la acción de inconstitucionalidad concreta, remitiendo el expediente al Tribunal Constitu-
cional para que decida al respecto?

Es de lamentar que esa incoherencia normativa entre las dos leyes no haya sido resuelta 
por el mismo legislador. Una doctrina que intenta ser armonizante, opta por este criterio 
de compatibilización (describimos aquí la tesis de José A. Rivera Santibáñez): si el juez 
común encuentra que la norma subconstitucional bajo examen colisiona palmariamente 
con la Constitución, la inaplica en virtud del art. 15 de la Ley de Órgano Judicial. Y si 
solamente tiene dudas, aunque fundadas, promueve la acción de inconstitucionalidad  
concreta y eleva los autos al Tribunal Constitucional.

Se trata de una solución de construcción doctrinaria, por supuesto valiosa y útil en su pro-
pósito de ensamblar dos normas poco coincidentes entre sí. No es tampoco una fórmula 
absurda ni caprichosa. Pero podrá, o  no, ser compartida por el Tribunal Constitucional. Y 
el rechazo por inconstitucionalidad puede provenir si el Tribunal Constitucional entien-
de que la Constitución le reserva monopólicamente el control de constitucionalidad, ya 
que la norma del art. 15 de la Ley del Órgano Judicial no aparece claramente fundada en 
la Constitución; o concluir también en que, en el mejor de los casos, debe interpretarse 
únicamente en el sentido que si el juez ordinario detecta contradicción entre una ley y 
la Constitución, en aras de mantener la supremacía de esta última, debe limitarse en su 
gestión de control a remitir el asunto, por vía de revisión concreta, a su consideración y 
resolución por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En definitiva, tal Tribunal tendrá 
la respuesta última a la duda que exponemos.

Desde luego, todos los tribunales tienen que practicar el subtipo de control de consti-
tucionalidad que se denomina interpretación “conforme” del derecho subconstitucional 
con la constitución, en el sentido de entender e interpretar todas las normas que deben 
efectivizar, de acuerdo y no contra la constitución, lo que obliga, como explicamos (ver 
supra, parágrafo 5, b), a desechar interpretaciones de leyes, decretos, estatutos, etc., que 
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colisionen con la ley suprema, y a manejar a los mismos con interpretaciones “constitu-
cionales” que coincidan con ella.

7.  Recapitulación.

La opción entre un sistema de control difuso, de control concentrado o de uno mixto, 
híbrido, dual o paralelo, como se lo quiera llamar, es una cuestión de oportunidad polí-
tica que debe adoptar el constituyente. Hay fuertes razones a favor de cada una de estas 
posiciones.

En el caso boliviano, la nueva constitución de 2008/9 parece inclinarse hacia un sistema 
de control concentrado, es decir, no difuso, monopolizado por el Tribunal Constitucional. 
No obstante, existen algunos párrafos constitucionales, y el art. 15 de la ley del Órgano 
Judicial, que abonan la posibilidad de un cierto control difuso o desconcentrado. El tema 
es complejo y opinable, y será bueno que resulte definido prontamente por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional.

Para el supuesto de que el mismo descartase el control difuso en sentido preciso, de 
todos modos los jueces ordinarios y las jurisdicciones indígenas siempre tendrán que 
realizar lo que llamamos un subtipo especial de control de constitucionalidad. Aludi-
mos a la necesidad de que el juez común o aborigen interprete y aplique el derecho 
subconstitucional a la luz de la Constitución, y nunca con indiferencia o evasión de 
ella. Esto impone, reiteramos, la obligación de tales jueces de excluir de las normas 
subconstitucionales las interpretaciones de las mismas que colisionen con la Consti-
tución, y que solamente acepten y manejen las interpretaciones acordes o conformes 
con la Constitución, cosa que les exigirá, asimismo, realizar algunas veces inter-
pretaciones mutativas por adición o por reducción, para hacer coincidir a la norma 
subconstitucional, con la Constitución11; y a calibrar los derechos descriptos por el 
ordenamiento jurídico constitucional, y su cohabitación y ponderación, con los enun-
ciados en la Constitución. Asimismo, tendrán que agilizar el uso del control concreto 
de constitucionalidad, por su propia iniciativa, cuando entiendan, aunque las partes 
no lo invoquen, que una regla inferior atenta contra la Constitución, y deban remitir 
los autos al Tribunal Constitucional.

Estos trabajos se intensificarán, sin duda, ante el lanzamiento de la nueva constitución de 
2009, ya que dada la profunda transformación (o “refundación”) del Estado boliviano que 
ella postula, será necesario reciclar profundamente al derecho subconstitucional anterior, 
en función de la ideología del reciente texto constitucional. En muchos casos, deberá 
11 En la interpretación mutativa por adición, el juez añade algo al contenido de una norma (aunque su texto permanezca intacto), 

y en las sustractivas, le quita algo, para lograr que la norma sea conforme con la constitución, evitando así su declaración de 
inconstitucionalidad. Cfr. Díaz Revorio F. Javier, La interpretación constitucional de la ley, Lima, 2003, ed. Palestra, pág.87 y sigts. 
Para el derecho argentino, Sagüés Néstor Pedro, Efectos de las sentencias constitucionales en el derecho argentino, en Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 2008, nº 12 pág. 333 y sigts.
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practicarse un verdadero “uso alternativo del derecho” 12, en el sentido de hacer funcionar 
toda la normatividad preexistente a la actual constitución, según la letra y el espíritu de 
ella, empresa que podrá justificar profundas mutaciones hermenéuticas en ese derecho 
previo. 

En la medida que en Bolivia eventualmente logre predicamento un cierto grado de con-
trol difuso de constitucionalidad, o sin que ello ocurra, porque exista de todos modos la 
obligación cualquier juez de acomodar el derecho subconstitucional (anterior y posterior 
a la nueva Constitución) mediante interpretaciones armonizantes y adaptativas hacia ella, 
y el deber de promover el control concreto de constitucionalidad (aunque quien decida 
sea el Tribunal Constitucional), aumenta la necesidad de entrenar a los jueces ordinarios 
y de las jurisdicciones aborígenes, para un profundo entendimiento y correcto manejo de 
la Constitución. 

12  Sobre el uso alternativo del derecho en la interpretación constitucional, en particular cuando la norma legal colisiona ideológicamente 
con una regla constitucional posterior, derivamos igualmente al lector a nuestra Interpretación judicial de la Constitución, ob. cit., 
pág.  64 y sigts.
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE COMPETENCIAS EN EL 
ESTADO AUTONÓMICO POR PARTE DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL  PLURINACIONAL. 
UN ESTUDIO DESDE LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA.

Claudia Storini1*

1. La relevancia de la estructura de la motivación de las Sentencias de los Tribunales 
Constitucionales para el estudio de las técnicas de interpretación de las materias 
competenciales.

La elaboración teórica de unas pautas interpretativas del reparto competencial entre Esta-
do y Entes Territoriales de posible aplicación por parte del Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP), debe estar precedida de unas breves consideraciones necesarias con 
el  fin de clarificar los motivos que justifican la estructura metodológica con la que se ha 
intentado sistematizar el modelo interpretativo utilizado por el Tribunal Constitucional 
(TC) español en el ámbito de las normas competenciales.

Las reflexiones sobre el método de interpretación, a través del cual se alcanza una defini-
ción de las materias y de las competencias que corresponden en el ordenamiento español 
a las Comunidades Autónomas (CCAA), deben considerar sistemáticamente todos los 
argumentos utilizados para definir los objetos de la enumeración contenida en la Consti-
tución y en los Estatutos. 

No obstante, estos argumentos no pueden ser estudiados tan sólo en relación con la indi-
vidualización genérica de su simple utilización por parte del TC a lo largo de toda la mo-
tivación de las sentencias, sino también por referencia a cada una de las fases en las que 
puede ejemplificarse la estructura del proceso de interpretación, aunque solo sea a efectos 
analíticos y expositivos2. Y esto porque no puede ser lo mismo analizar genéricamente 
la utilización del argumento teleológico, es decir,  estudiar, por ejemplo, las diferentes 
formas con las que el TC establece la finalidad de un precepto3, que averiguar la coheren-
cia con la que, a la hora de definir el contenido de las materias en conflicto o de calificar 
materialmente los actos y disposiciones objeto del conflicto, el TC ahora se ampara en  

1  Universidad Pública de Navarra
2 Por sus efectos analíticos y expositivos la división en tres fases  del proceso de interpretación y aplicación de las reglas competenciales 

ha sido realizada por C. Viver I Pi-Sunyer, Materias competenciales y Tribunal Constitucional,cit., y a este respecto el mismo autor 
advierte que “esto no debe hacernos olvidar que este proceso no es rectilíneo sino circular y que entre sus distintas fases existe una 
constante interfluencia” y que además el Tribunal Constitucional  “no siempre explicita la solución dada a las cuestiones que se 
plantean en estas distintas fases”, p. 36.

3  Según F. J. Ezquiaga Ganuzas, La argumentación en la justicia constitucional española, IVAP, Oñati, 1987, en las sentencias del 
TC pueden constatarse seis formas distintas con las que se establece la finalidad de un precepto: expresándola en un artículo, por la 
remisión de un precepto a otro, por interpretación sistemática, por la exposición de motivos, por los trabajos preparatorios y por el 
contexto socio-económico.
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la  utilización de dicho argumento ora se opone al mismo. Porque si para cumplir con la 
primera hipótesis será suficiente averiguar en general cómo aplica el TC el criterio teleo-
lógico a lo largo de sus motivaciones, en la segunda se deberá comprobar si se toma en 
cuenta la finalidad de la norma constitucional, y en su caso en qué medida, como criterio 
de definición material, o si tan sólo se utiliza el argumento teleológico para identificar el 
tipo de actividad social y de actuación pública que caracteriza cada materia. 

Si se piensa en el modelo teórico de aplicación judicial de la ley, el silogismo jurídico 
se compone al menos de cuatros fases: 1) individuación e interpretación de las normas; 
2) verificación de los hechos, pruebas, y reconducción de estos al lenguaje de la norma 
aplicada; 3) subsunción de los hechos bajo la previsión normativa y 4) determinación de 
las consecuencias jurídicas del juicio4. Como es sabido, el resultado del análisis de estas 
fases puede cambiar notablemente si el problema de la aplicación de la ley se estudia 
bajo la perspectiva psicológica de reconstrucción de los procesos internos del órgano 
que aplica la ley o bien desde el perfil objetivo de la motivación relativa a la decisión 
tomada. Respecto del primer modelo de análisis, por parte de la doctrina se ha puesto de 
relieve cómo el juez determina antes las consecuencias legales que deben derivarse de la 
decisión, para luego seleccionar los criterios de interpretación necesarios en relación con 
los hechos necesarios para proporcionar una justificación5. En realidad el estudio en clave 
psicológica del problema del razonamiento jurídico está todavía en su estado embriona-
rio, y parece que no pueden hallarse bases fiables desde las que se pueda reconstruir en 
términos científicos la dinámica de los procesos de decisión internos de los órganos lla-
mados a aplicar la ley6. Todo lo cual parece aún más difícil con relación al razonamiento 
de los jueces constitucionales en cuyos procesos de decisión internos se suman ulteriores 
elementos de apreciación como por ejemplo las consecuencias políticas o financieras de 
la decisión, el respeto de las funciones constitucionales de los diferentes órganos o la 
exigencia de garantizar la unidad y la coherencia del ordenamiento, que no hacen sino 
complicar el cuadro de referencia7. 
 
Aquí, sin embargo, lo que interesa estudiar no son los procesos internos que llevan a 
las decisiones constitucionales, es decir,  los “context of discovery”,  el “material psico-
lógico”, sino el material de “decisión”. El objeto de este estudio no es la génesis de la 
sentencia constitucional sino su motivación extrínseca y objetiva con el único objetivo 
de comprobar si la decisión es fruto o no de la aplicación de una serie de operaciones 
hermenéuticas basadas en la coherente e inteligible utilización de criterios y métodos 
interpretativos.

4   J. Wròbleski, “Il modelo teórico dell’applicazione della legge”, Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1967, pp. 10 ss y 21.
5  Entre otros A. Giuliani, Il concetto di prova, Giuffre, Milano, 1961, pp. 251 y ss. Según este autor la concepción tradicional es 

insuficiente para interpretar racionalmente el razonamiento jurídico.
6  J. Wròbleski,” Il ragionamento giuridico nell’interpretazione del diritto”, en  P. Comanducci, R. Guastini, L’analisi del ragionamento 

giuridico, cit., p.271.
7  Sobre el papel “político” del TC véase, por ejemplo, J. Á. Marín, Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional, cit., pp. 73 y ss; 

E. Aja (ed.), Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en la Europa actual, Ariel, Barcelona, 1998.
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La reconstrucción teórica de la motivación de las sentencias constitucionales, atendiendo 
a las cuatro fases antes mencionadas debe, no obstante, tener en cuenta la peculiaridad 
que las mismas tienen con respecto a los demás actos decisorios y, sobre todo, a los actos 
de los órganos jurisdiccionales ordinarios. En relación con estos últimos, en el contexto 
de este análisis, la diferencia que cobra más relevancia es que el objeto del juicio, al me-
nos en los conflictos, en principio no es nunca un “hecho”8. 

En estos juicios constitucionales falta la reconstrucción del hecho y su lugar lo ocupa 
la verificación o reconstrucción de la norma cuya conformidad con la Constitución se 
indaga. La estructura fundamental de la sentencia constitucional se puede, por tanto, 
dividir en los siguientes núcleos esenciales: 1)  individualización del conjunto de enun-
ciados que sirven para establecer cuáles son las normas constitucionales a aplicar a la 
controversia en examen; 2) la mencionada verificación y reconstrucción de la norma 
cuya conformidad con la Constitución se indaga; 3) la subsunción de las disposiciones 
bajo la previsión normativa; 4) la determinación de las consecuencias jurídicas de la 
decisión del Tribunal9. A diferencia de lo que ocurre en las otras jurisdicciones, o en los 
recursos de amparo constitucional donde a veces se ha entrado a valorar los hechos a 
través de la ponderación de las pruebas, en la jurisdicción constitucional relativa a los 
conflictos de competencia, tanto la premisa mayor como la menor están constituidas 
por normas: la primera referida a la interpretación de la Constitución y/o de los otros 
parámetros interpretativos normativos -las normas interpuestas-10, y la segunda al ma-
terial normativo aportado por las partes.

La disposición objeto del juicio constitucional sustituye, por tanto, al hecho y, como 
éste, debe ser interpretada bajo la previsión normativa paradigmática (premisa mayor), 
para ser valorada en términos de compatibilidad o incompatibilidad con lo establecido 
en el parámetro de control. Por tanto, la individualización de la norma ordinaria no 
representa, como en los otros juicios, el parámetro de legitimidad de los hechos, sino 
el objeto mismo del juicio respecto de otro parámetro constituido por el sistema norma-
tivo constitucional11.

8  En este sentido P. Peréz Tremps, al demostrar la superación del planteamiento tradicional respecto del fundamento objetivo de 
todos los instrumentos de defensa constitucional, pone de relieve como “en la medida que el control objetivo de constitucionalidad 
funciona, lo hace básicamente como medio de solución de conflictos entre Estado y entidades-miembros o entre mayoría y minoría 
parlamentaria (...). Sin embargo, no cabe duda de que, al menos, existe un cierto componente de interés subjetivo”, en Tribunal 
Constitucional y Poder Judicial, cit., p. 10.

9  Algunos autores individúan en la estructura de la sentencia tan sólo tres núcleos fundamentales: el primero de ellos consiste en 
el conjunto de enunciados tendentes a establecer cuáles son las normas aplicables a la controversia en examen, el segundo el que 
tendería a acertar los hechos controvertidos, y finalmente el conjunto de enunciados que expresan la decisión de la Corte acerca 
de la controversia específica; así por ejemplo,  R. Guastini, “Problemi di analisi logica delle motivazioni”, en Contratto e impresa, 
1986, pp. 104 y ss.

10  Ver García Roca, Los Conflictos, cit., p. 67 y ss.
11  Se utiliza la definición “sistema normativo constitucional” y no “Constitución” siempre que se entienda este parámetro por 

referencia a un conjunto preceptivo formado no sólo por la Constitución sino también por otros preceptos, que además de las 
fuentes formalmente primarias incluye la lógica común, o del conjunto del ordenamiento jurídico. Esto es particularmente evidente 
allí donde el TC utiliza parámetros, como el de la racionalidad, razonabilidad o justicia, que no encuentran una exacta referencia 
constitucional. Cfr. G. Zagrebelsky, El derecho dúctil, p. 127 y ss.
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En la motivación de las sentencias constitucionales la separación entre hecho y dere-
cho tiene el valor de dar cuenta a los destinatarios de la doble actividad interpretati-
va desarrollada tanto respecto de la norma sub indice, como de la individuación de la 
norma-parámetro. En este sentido, cada sentencia constitucional puede definirse como 
interpretativa, o doblemente interpretativa, porque también el objeto del juicio nace de 
una actividad hermenéutica. Todo lo cual tiene una implicación que consiste en el hecho 
de que en esencia, el TC tiene libertad para elegir no sólo la premisa mayor sino también 
la menor; en otras palabras, debiendo reinterpretar la disposición objeto del juicio puede 
preseleccionar con amplitud los elementos necesarios para la formulación del juicio en 
el sentido querido. La sentencia constitucional es un acto interpretativo tanto respecto 
de la individuación del objeto del juicio como del parámetro constitucional, y por esto 
es fruto de una serie más compleja de operaciones hermenéuticas que deben presuponer, 
para ser aceptadas, una coherencia y un acuerdo de base acerca de los criterios y métodos 
interpretativos seguidos en cada una de estas fases. Trasladando estas consideraciones a 
las sentencias resolutorias de los conflictos competenciales, la estructura de la motivación 
será la siguiente:

En primer lugar, la individuación del conjunto de enunciados que sirven para establecer 
cuáles son las normas constitucionales de aplicación a la controversia en examen llevará 
al análisis y definición del ámbito material en el que debe insertarse la norma o función 
objeto del conflicto. En segundo lugar, la verificación y reconstrucción de la norma cuya 
conformidad con la Constitución se indaga conducirá a la determinación de las reglas 
competenciales en el ámbito material precedentemente definido. En tercer lugar, la sub-
sunción de las disposiciones bajo la previsión normativa tal y como esté disciplinada en 
el bloque de constitucionalidad permitirá al TC calificar materialmente los actos y las 
disposiciones de ejercicio competencial para llegar finalmente a establecer la titularidad 
de la competencia controvertida y, en su caso, anular o inaplicar la disposición o acto 
viciado de incompetencia. 

En este contexto, debería resultar de fácil comprensión cuanto se ha apuntado al 
principio de este apartado en relación con el estudio de la coherente utilización de un 
mismo criterio de interpretación en la misma fase del proceso interpretativo, ya que, 
volviendo a considerar el ejemplo del argumento teleológico, este criterio de inter-
pretación puede ser utilizado tanto para identificar los elementos definitorios de las 
materias como para determinar si los actos de ejercicio competencial se encuadran en 
una materia o en otra en virtud de los efectos que presumiblemente pueden producir, 
o del fin perseguido por los mismos, es decir, como criterio de calificación material 
de los actos, o como criterio para atribuir la titularidad de los mismos a uno de los dos 
entes en litigio. Por ejemplo, la materia “comercio exterior” puede incluir cualquier 
tipo de actividad que tenga una incidencia en el comercio exterior o tan sólo las acti-
vidades propiamente comerciales. A partir de la diferente aplicación de una interpre-
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tación finalista de ese ámbito material el TC puede incluir dentro del concepto de “co-
mercio exterior”, por ejemplo, la calificación de una Feria como internacional - así 
hizo el TC español en la Sentencia 13/1988 (Ferias Comerciales Internacionales)-, 
la regulación legal de concesión de créditos a empresas con participación extranjera 
superior al 25% [STC 1/1982 (Coeficientes de Cajas de Ahorros)] , o la realización 
de actividades de promoción exterior del turismo [ STC 125/1984 (Promoción del 
Turismo)]. En estos casos el TC se limita a comprobar los efectos que el acto puede 
producir, prescindiendo de toda definición objetiva y lo encuadra en la materia en la 
que considera que exista una mayor coincidencia de fines.

Como se puede comprobar, lo anterior no va en la línea de encuadrar materialmente 
los actos de ejercicio en función de la coincidencia de sus fines, con los que presun-
tamente corresponden a una determinada materia como en el caso de la Ley 3/1980, 
de 10 de enero, en la que se regulaban en España las cuotas de pantalla y las de dis-
tribución de las películas españolas y extranjeras. Según el TC [STC 106/1987 (Pro-
tección cinematografía española)] esta Ley debe incluirse en la competencia estatal 
sobre bases de la economía porque se refiere a la cinematografía desde la perspectiva 
de su “trascendencia económica” y “trata, fundamentalmente, de limitar, en el mo-
mento de la distribución y de la exhibición, la competencia de las películas extranje-
ras” (FJ 1º); dejando las medidas de ejecución, como la formulación de una posible 
infracción de la legislación sobre cuotas de pantalla, a la competencia autonómica en 
materia de espectáculos. En este segundo caso el TC encuadra objetivamente el acto 
atendiendo a su objeto y a su contenido material y tan sólo completa esta ponderación 
comprobando si por sus efectos o por sus fines concretos también puede incluirse en 
otras materias.

Desde el punto de vista metodológico sería un error comparar la utilización que el TC 
hace de un mismo criterio en una u otra de estas etapas del juicio puesto que ni serviría 
con el fin de determinar la coherencia con la que este órgano utiliza las técnicas y los 
criterios hermenéuticos a su disposición en la resolución de los recursos y conflictos 
sobre materias competenciales, ni para evaluar las consecuencias de su elección y apli-
cación que, como se intentará demostrar, en algunas fases será necesaria y en otras 
distorsionante.

El  análisis de los criterios hermenéuticos utilizables por el TCP tendrá, por tanto, que 
llevarse a cabo haciendo siempre referencia a la fase de la motivación en la que dicha 
interpretación se sitúa; ya que tan sólo por medio de esta diversificación puede lograr-
se la correcta individualización del razonamiento seguido por este órgano a la hora de 
establecer el significado y el alcance de las disposiciones constitucionales relativas a la 
distribución de competencias entre el Estado y las CCAA. 
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2. La influencia de los criterios generales de distribución constitucional de compe-
tencias en la interpretación del reparto competencial 

Realizadas las anteriores precisiones parece necesario desde el punto de vista metodoló-
gico, hacer referencia a las características de las normas constitucionales de delimitación 
de competencias. Y más precisamente a los criterios que dichas normas tienen en cuenta 
para llenar de contenido los títulos competenciales en ellas incluidos, ya que estos últimos 
deberían ser considerados por el TCP como puntos de partida para una definición del re-
parto competencial en consonancia con la voluntad del constituyente.

Como es sabido, las soluciones adoptadas para sistematizar la distribución de competencias 
en los Estados regionales o federales muestran una diversidad de respuestas. En los primeros 
federalismos, la consecuencia lógica del proceso que había conducido a la adopción de esta 
fórmula política era la atribución a la Federación de las potestades tasadas que excedían la 
capacidad de los Estados miembros, por referirse a materias que afectaban a todos ellos en su 
conjunto. Así, la Constitución federal norteamericana de 1787 parte de la atribución a la Fe-
deración de unos poderes predeterminados que los constituyentes entendieron como desbor-
dantes para la entidad política de los Estados miembros. En consecuencia la Constitución tan 
sólo prevé  una lista única en la que se relacionan las materias de la Federación y una cláusula 
general en virtud de la cual todos los demás poderes no delegados al National Congress se 
atribuyen a los Estados.  Este aspecto de la organización constitucional estadounidense puede 
comprenderse fácilmente si se recuerda que por tradición, y por expresa voluntad del cons-
tituyente, el poder legislativo de los Estados de la Unión venía atribuido en relación con las 
finalidades públicas que con él se querían perseguir. Es decir, el poder que preexistía al federal, 
el llamado police power, venía atribuido por las Constituciones a través de la welfare clause; 
la disposición que otorga a la Asamblea Legislativa estatal la competencia de dictar normas 
para la promoción y la protección del bienestar, de la salud, de la seguridad de la comunidad12. 

Desde este punto de vista, la peculiaridad del reparto competencial operado por los Foun-
ding Fathers se halla en la separación entre competencias materiales, definidas en términos 
objetivos, y una esfera originaria que era definida en términos teleológicos y que ha per-
manecido inalterada13. A todo esto hay que añadir que la lista de materias contenida en el 
art. I no agota las competencias del Congreso, ya que con este fin interviene la necessary 
and proper clause, según la cual el Congreso puede adoptar todas las medidas conexas 
teleológicamente a estas materias. La articulación del sistema define de un lado el poder 
congresal, delineado a través de una unión del criterio objetivo con el teleológico, y del 
otro, el poder estatal, basado tan sólo sobre el segundo. La Constitución federal, enlazando 
los criterios objetivo y teleológico en la atribución de poderes, ha creado un sistema en el 
que no se previenen las interferencias entre potestades de los diferentes entes territoriales; 

12   Para un amplio análisis del concepto de police power ver. A Graves, The Police Power of the States, Little Brow, Boston, 1950.
13   Casi con las mismas palabras, E. Corwin, A Constitucional Revolution, Basic Books, New York, 1941, p. 96.
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el intérprete, por tanto, se encuentra con una serie de arduos problemas. En primer lugar con 
la dificultad de determinar los criterios que hayan de determinar la conexión, de un lado de  
la disciplina federal con la commerce clause -tanto en términos objetivos como a través de 
la necesary and proper clause- y del otro la disciplina estatal con una de las finalidades que 
legitiman el ejercicio del police power; y, en segundo lugar con la dificultad que representa  
la elección de los cánones para solucionar los eventuales conflictos e interferencias a los que 
el sistema puede dar lugar. Los dos órdenes de problemas, obviamente, no son completa-
mente independientes el uno del otro, ya que cuando se verifica una hipótesis de conflicto y 
una de las dos leyes, estatal o federal, resulta ser promulgada en una determinada materia o 
para tutelar una finalidad no atribuida, la otra prevalece automáticamente14. En el marco de 
estos límites, por tanto, los criterios validos para coordinar las dos leyes con las respectivas 
fuentes de competencias, es decir, los criterios de interpretación del art. I y de la X Enmien-
da tienen también la función de cánones para la solución de los conflictos. No obstante, no 
todas las hipótesis de conflicto podrán solucionarse a la luz del art. I y de la X Enmienda 
y esta es la razón por la que existe en la Constitución federal una ulterior disposición que 
prevé la supremacy clause, es decir, la prevalencia de la legislación del Congreso sobre las 
normas estatales contrarias ella15. Todo esto indica que la correcta interpretación del sistema 
estadounidense exige una visión coordinada de la commerce clause, de la X Enmienda y de 
la supremacy clause, presupuestos fundamentales desde los que debería partir el eventual 
análisis del desarrollo jurisprudencial sobre estos temas16.

En los ordenamientos federales europeos, donde el impulso fue distinto al de los Estados 
Unidos, se optó por un sistema en el que se podían distinguir al menos dos listas de com-
petencias: la atribuida al Estado federal y la de los Estados miembros o regiones.

Una solución diametralmente opuesta a la estadounidense, debida a la forma de Estado de 
la que trae origen, se plasmó en la Constitución italiana de 1947, que establece una lista 
única de competencias atribuidas a las regiones, quedando el poder residual en manos del 
Estado, al que corresponde el establecimiento de los principios generales a respetar por la 
legislación regional, de manera que en dicho sistema todas las competencias pasan a ser 
compartidas17. Puede, por tanto, admitirse que los modelos de distribución de competencias 
se basan en un sistema de catálogos competenciales y en una cláusula residual que, depen-
diendo del origen de la construcción del Estado compuesto, determinará si las competen-
cias residuales corresponden a la Federación/Estado o a los Estados miembros/Regiones. 

14  Sobre la interpretación del sistema federal estadounidense, entre la abundante bibliografía, véase, por ejemplo, C. Wolfe, La 
transformación de la interpretación constitucional, cit..; G. Amato, Il sindacato di costituzionalitá sulle competenze legislative dello 
Stato e della Regione. Alla luce dell’esperienza statunitenze, Giuffrè, Milano, 1963.

15  Así G. La Pergola, Sistema federale e “compact clause”, Cedam, Milan, 1961, p. 14.
16  Véase S. Candice Hoke, “Transcending conventional supremacy: a reconstruction of the supremacy clause”, Connecticut Law 

Review, V. 24, 1992, pp. 829-891.
17  Debe precisarse que en el sistema italiano se hallan también regiones especiales cuyas normas estatutarias, que fueron aprobadas 

por la misma Asamblea Constituyente, introducen una tipología diferente de competencias entre las que pueden individuarse 
competencias exclusivas. Sobre los diferentes tipos de competencias previstas en el ordinamiento regional italiano así como sobre 
las configuradas en los Estatutos especiales y en la Constitución puede verse, por ejemplo, L. Paladin, Diritto Regionale, Cedam, 
Padua, 2000, pp. 65 y ss.
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La versatilidad de este sistema se pone de manifiesto tanto en la Constitución de Weimar 
de 1919, donde las listas son tres, como en la Constitución austriaca de 1920 y en la espa-
ñola de 193118. De esta forma, se individúan materias que corresponden a la Federación, 
otras que corresponden a los Estados o regiones y un tercer grupo en el que se da una 
concurrencia de actuaciones. El ordenamiento constitucional boliviano sigue este modelo 
estableciendo varias listas competenciales, una por cada ente territorial, y una cláusula 
residual en el artículo 297.II.

Dentro de este marco general, la Constitución española de 1978 adopta un complejo y 
singular modelo para ordenar el proceso de asignación competencial. Su regulación y 
estructura es el resultado de una variedad de normas entre las que sobresalen la Cons-
titución y los Estatutos de Autonomía. Las notas que singularizan el modelo español de 
distribución competencial podrían sintetizarse en las siguientes: principio dispositivo, 
sistema de doble lista y remisión a la clausula de cierre. Estas notas requieren no obs-
tante una explicación. Como es sabido, la Constitución no precisa en cuántas o cuáles 
Comunidades Autónomas estará subdividido el territorio español, ni tampoco establece 
sus competencias; simplemente se remite para la disciplina de todos estos extremos a los 
Estatutos de Autonomía. Éstos, según lo dispuesto en el art. 147.1.d) CE, deberán con-
tener “las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución”. El 
“principio de disponibilidad” pone así de relieve el valor de los Estatutos de Autonomía 
para delimitar el ámbito competencial de cada Comunidad Autónoma dentro del sistema 
utilizado por la Constitución, con el fin de reservar de manera infranqueable al Estado un 
conjunto de poderes y funciones necesarias para asegurar la unidad del mismo. 

Se pueden distinguir en el sistema de reparto competencial las siguientes piezas esencia-
les; a saber, la lista contenida en el art. 149.1 CE, que establece los límites a la asunción de 
competencias por parte de los Estatutos de Autonomía, ya que tan sólo lo que queda fuera 
de sus previsiones debe considerarse, en principio, a disposición de las Comunidades 
Autónomas para que sea integrado en su ámbito competencial mediante las previsiones 
estatutarias19, y las listas de competencias correspondientes a cada Comunidad Autóno-
ma,  que serán las incluidas en sus respectivos Estatutos, como norma institucional básica 
de la Comunidad que se encarga de la fijación del alcance de su autonomía al determinar 
qué competencias asume como propias. La cláusula contenida en el art. 149.3 CE cierra 
el sistema determinando que las competencias residuales que no se hayan asumido por los 
Estatutos de Autonomía corresponderán al Estado.

Hasta aquí se ha hecho genéricamente referencia al reparto competencial tal y como está 
previsto en algunas de las Constituciones actualmente vigentes. Sin embargo, es necesa-

18  Cfr. C. Mortati, Le Forme di governo, Cedam, Padua, 1973, pp. 190 y ss.
19  Dicha consideración debe ser precisada evidenciándose que existen materias que, aun sin estar incluidas en el art. 149.1, quedan 

fuera de la disponibilidad autonómica en virtud de otros mandatos constitucionales, como por ejemplo las materias reservadas a 
leyes orgánicas.
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rio detenerse sobre algunos aspectos relativos a la configuración del reparto competen-
cial. Según la teoría general de origen procesal, se pueden distinguir cuatro criterios de 
distribución de competencias: por materias, territorio, cuantía y ratione personae. Por 
tanto la atribución de una materia a un determinado ente comporta una distribución de 
competencias, pero no toda distribución de competencias se resuelve con una enumera-
ción de materias.

En el caso de estos sistemas que establecen un reparto basado principalmente en el crite-
rio material como en el caso de la Constitución boliviana, puede darse la eventualidad de 
que existan intervenciones en un mismo ámbito material de una pluralidad de sujetos que 
estarán por tanto llamados a regular dicho ámbito sobre la base de diferentes reglas de 
distribución de competencias. La regulación, en este supuesto puede atender a criterios de 
jerarquía -como en el caso del art. 72 de la LFB-; de concurrencia -con un eventual efecto 
de preclusión en el caso de ejercicio por parte de uno de ellos, como en el ordenamiento 
suizo- ; o según las finalidades de los intereses identificados en las materias, en cuyo caso 
las mismas materias serán disciplinadas por todos los sujetos, pero para la consecución 
del fin o interés respectivo que el ordenamiento les reconoce - es el caso del ordenamiento 
estadounidense, en el que gracias al principio de los implied powers, se ha desarrollado 
una legislación cada vez más entrelazada o del boliviano que en la mayoría de los casos 
atribuye la misma competencia a los diferentes entes territoriales en relación con su ámbito 
territorial de competencia-. Por último -en el supuesto del sistema italiano y del boliviano, 
en el que a un sujeto se le atribuye la determinación de los principios y a otro la determi-
nación de las normas de detalle- la disciplina de la materia es compartida, y se admite que 
diferentes sujetos puedan ejercer en la misma materia sólo alguna o algunas funciones.

Dejando a un lado el estudio de la funcionalidad de los diferentes criterios de reparto de las 
competencias, lo que aquí interesa es determinar  las consecuencias derivadas de la elección 
por parte del ordenamiento constitucional al efectuar el reparto competencial  según  deter-
minados criterios en éste positivizados. Desde esta perspectiva parece que puede deducirse 
una consecuencia principal de la enumeración de los ámbitos de competencia, es decir, la 
necesidad de alcanzar una interpretación de las materias capaz de ofrecer una definición 
preventiva de los contenidos y, por tanto, del objeto cuya disciplina legislativa y gestión 
administrativa constituyen la competencia propia del Estado, de las Regiones o de los otros 
entes dotados de autonomía. En este sentido la previsión constitucional de un reparto de 
competencias según criterios materiales o teleológicos representa un canon preexistente, 
que posibilita la formulación de un juicio acerca de la legitimación y legitimidad tanto de la 
actividad estatal como regional. Así,  por ejemplo, volviendo al caso estadounidense, sobre 
la base de la sistematización constitucional de las competencias tal y como se ha descrito 
con anterioridad, puede afirmarse que, por obra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
las directrices constitucionales fueron sustancialmente corregidas, acentuándose a costa de 
los Estados miembros, la posición de la Federación. Sin embargo, el criterio teleológico de 
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distribución de competencias tal y como fue previsto en la Constitución por la commerce 
clause, deja abierta esta posibilidad, puesto que se caracteriza por la ausencia de límites ex-
presos a la expansión competencial que su aplicación puede implicar. Límites como aque-
llos que la Corte Suprema, preocupada por las posibles dimensiones de dicha expansión, 
intentó introducir20. No debe olvidarse, no obstante, que los límites de las competencias 
federales habían sido individuados con precisión gracias a la aplicación del principio de 
separación material entre producción y comercio. Pero el fallo de esta interpretación con-
sistía en la ausencia de este principio en las previsiones constitucionales y por tanto en la 
arbitrariedad de su introducción. Este dato sugiere que en un sistema diferente, basado en 
una distribución positiva de competencias en términos prevalentemente materiales, la pre-
sencia del criterio teleológico no puede producir aquella expansión verificada en Estados 
Unidos. En este sentido, por ejemplo,  la doctrina italiana pudo criticar en el pasado el lla-
mado “recorte de las materias” regionales operado por el legislador estatal y admitido por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la base de la exclusión del criterio objetivo 
de determinación de los elementos constitutivos de los ámbitos de competencias en favor 
del teleológico21. Siendo estas las implicaciones que se deducen de la elección realizada por 
parte de las fuentes constitucionales en orden al reparto de las competencias entre Estado 
y Regiones, con aplicación del criterio material puede deducirse que la negación de una 
definición de las materias de tipo hermenéutico, así como la atenuación de los significados 
normativos deducibles de las listas estatales o regionales, aunque se realice en nombre de 
exigencias de funcionalidad y modernidad, constituye la tentativa de sustituir al parámetro 
constitucional por un parámetro diferente que podría hasta carecer de un fundamento justi-
ficativo. En la enumeración de las materias competenciales cada asignación de competencia 
representa una situación hipotética, en cuanto se limita a la regulación de las materias sin 
incidir sobre las mismas, es decir, sin preveer disciplina alguna al respecto22. Consecuente-
mente, desde un punto de vista lógico, los aspectos destacables de tales premisas parecen 
ser tres. En primer lugar, que el objeto de la competencia, individuado a través de la materia, 
recibe una calificación positiva dentro del sistema constitucional; en segundo lugar, que el 
mismo objeto queda circunscrito a través de un concepto de género común que, aunque abs-
tractamente formulado, corresponde a un término incluido en el cátalogo; y finalmente, que 
la misma “materia” puede definirse como determinante para la individuación de los límites 
de la disciplina inherente a ella. 

20  Aunque algunos autores atribuyen ya al juez Marshall dicha tendencia gracias a una peculiar interpretación que no puede ser 
compartida de Gibbson v. Ogden, 9 Wheat. 235, 1824. La tendencia interpretativa según la cual la distinción entre  los dos poderes 
debía realizarse en términos puramente materiales, y que pasó a la historia como “dual federalism doctrine” empezó a ser evidente 
en New York v. Miln y 2 Pet. 102, 1829 y  se manifiestó claramente en Licence cases (Thurlow v. Massachussets, 5 How. 504, 1846)  
y Passenger case (Smith v. Turner, 7 How. 282, 1848).

21  La Corte Constitucional, por ejemplo, ha excluido reiteradamente la competencia regional en las materias atribuidas a estos 
entes por la Constitución, defendiendo que las finalidades a perseguir o las características propias de las relaciones que deben 
ser disciplinadas exigían una legislación nacional, aplicando de este modo una serie de límites diferentes de los previstos en la 
Constitución. Tan sólo a título de ejemplo ver SSCC, 72/1965 de 12 de julio; 154/1972 de 27 de julio; 9/1973 de 20 de febrero; 
506/1991, de 30 de diciembre. Entre la abundantísima bibliografía sobre el tema, puede verse, por ejemplo, L. Paladin, Diritto 
Regionale, cit.,, pp. 83 y ss.; F. Cuocolo, “Le regioni ordinarie dinanzi a la Corte costituzionale”, Diritto e Societá, 1974, n.1,  pp. 
211 y  ss.

22  S. Mangeli, “Giuridificazione dell’«ambiente» e perdita di valore simbolico della «caccia» (intorno alla possibilitá di una 
interpretazione «infrasistematica» delle materie regionali”,  Giurisprudenza Costituzionale, 1990, pp. 537 y  ss..
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En el ordenamiento español como en el Boliviano, el orden establecido por el Bloque de la 
Constitucionalidad (BC) emplea un sistema de distribución de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas basado en un reparto material23. De hecho, aunque compartiendo 
la idea de que el encabezamiento del art. 149.1 no es, en cuanto a su literalidad, formalmente 
acertado ya que expresamente se refiere a un reparto material para luego aludir tanto a mate-
rias como a funciones, al leer las listas competenciales no puede dudarse que en ellas se utiliza 
siempre el concepto de materia como elemento privilegiado de distribución competencial24.

El contenido material de las normas competenciales realiza, por una parte, una función que 
podría definirse como calificativa de un determinado sector de la realidad social, es decir, 
determina lo que, en términos generales, puede definirse como objeto material, y, en segundo 
lugar, en cuanto norma constitutiva, conecta a estos objetos unos efectos jurídicos que vienen 
a suponer la cuota de poder otorgada al ente según la particular función en ellas acuñada, de-
finiendo así las características intrínsecas de los poderes y las modalidades de su desarrollo25.

En relación con el primer elemento, es decir, con el objeto de la competencia, estas dispo-
siciones no utilizan criterios de definición material que puedan calificarse como homogé-
neos; en algunos casos se refieren a sectores de la realidad física o económica como, por 
ejemplo, ferrocarriles, montes, puertos, bosques, carreteras; en otros apuntan a sectores 
del ordenamiento jurídico o ramas del derecho como la legislación mercantil, laboral, 
penal, a figuras organizativas ya existentes como Colegios profesionales o fundaciones, 
a institutos jurídicos como la expropiación forzosa, o a actividades definidas de modo 
finalista como la protección del medio ambiente, o la defensa del patrimonio cultural o 
del consumidor. Estos diferentes criterios de definición material pueden ser reconducidos 
a tres tipos de atribución de competencias26. 

En primer lugar, las atribuciones de competencias objetivas, es decir, aquellas cuyo con-
tenido se constituye por un determinado sector de la realidad social, jurídicamente cali-
ficado y acotado. Este sector queda determinado en el BC por referencia a bienes (mon-
tes, puertos, residuos industriales), a instituciones o entidades (cooperativas, bibliotecas, 
fuerzas armadas), o a actividades (agricultura, turismo, comercio exterior, sanidad).

23  El art. 149.1, en lo que concierne a su forma de atribución al ente titular,  establece un modelo que parte del principio de separación 
y división de las esferas competenciales. Con ello quiere decirse que el art. 149.1 de la Constitución española no reconoce 
situaciones concurrenciales entendidas como aquellos supuestos en que se produce por lo menos necesariamente un régimen de 
doble titularidad sobre una misma materia o función. Así, A. Bayona Rocamora, El derecho a legislar en el Estado autonómico, 
Tecnos, Madrid, 1992, p. 61.

24  F. Tomás y Valiente, “Tribunal Constitucional de España” en  AA VV, Tribunales Constitucionales Europeos y Autonomías 
Territoriales. VI Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos - 1984, CEC / Tribunal Constitucional, Madrid, 1985, p.171.

25 Este planeamiento es explícitamente rechazado por C. Viver i Pi-Sunyer, que defiende que “las funciones jurídicas no pueden 
confundirse con el contenido de las materias competenciales: sobre el mismo contenido pueden ejecerse diversas potestades”, p. 39. 
Utiliza esta definición F.  Modugno, “Poteri (divisione dei)”, Novissimo Digesto Italiano, vol. XIII, UTET, Turín, 1966, pp. 474 y ss.

26  En doctrina esta distinción es uno de los ejes fundamentales en torno al cual gira el debate sobre la distribución de los ámbitos 
materiales. Entre la amplia bibliografía al respecto, para una definición tendencialmente finalista del sistema de distribución 
competencial italiano, G. Amato, Il sindacato di costituzionalitá sulle competenze legislative dello Stato e della Regione, cit., pp. 
233 y ss.; para una visión objetiva del mismo sistema S.Mangiameli, Le materie di competenza regionale, Giuffré, Milán, 1992. 
En la doctrina española la distribución de competencias según criterios objetivos es defendida por C. Viver i Pi-Sunyer, Materias 
competenciales y Tribunal Constitucional, cit., pp. 36 y ss.
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En segundo lugar, las atribuciones de competencias que no definen objetivamente los 
ámbitos materiales, y que implican que se le atribuyan a uno de los dos entes territoriales 
todas aquellas competencias que tengan una conexión finalista con un determinado inte-
rés público -como en el caso, por ejemplo, del police power de los Estados de la Unión, en 
cuyo ejercicio estos últimos estarán legitimados para ejercer todas las potestades que pue-
den ser necesarias para la protección de la seguridad, tranquilidad ... de los ciudadanos; 
o con una materia que podría definirse como originaria -así, si se piensa en el resultado 
de la conjunción de la commerce clause y necessary and proper clause, sobre la base de 
las cuales el Congreso federal puede disciplinar todo lo que ataña al comercio interstatal. 
En el ordenamiento español esta clase de atribuciones se singularizan con referencia, 
por ejemplo, a las competencias estatales sobre defensa del consumidor o del patrimonio 
cultural. 

En tercer y último lugar, las atribuciones de competencias que utilizan una combinación 
de los dos métodos, es decir, aquellas en las que se prevé la disciplina de determinadas 
materias pero sólo en cuanto que con ella se satisface un determinado interés especifico, 
como en el caso, por ejemplo, de la promoción y ordenación del turismo en el ámbito 
territorial autonómico o del fomento de la cultura.

En el caso boliviano se utiliza en numerosos casos como, por ejemplo, el de las compe-
tencias de los gobiernos departamentales autónomos sobre promoción y conservación 
del patrimonio natural, promoción y conservación de la cultura, del patrimonio cultural, 
histórico, artístico, monumental, etc.

El segundo elemento que caracteriza el contenido material de las normas competenciales, 
como se dijo, está constituido por el tipo de actividad que los poderes públicos pueden 
ejercer sobre aquel conjunto de actividades que conforman el objeto material. Por medio 
de ellas la Constitución asigna a cada ente territorial determinadas funciones o fines y 
les atribuye los poderes necesarios para su cumplimiento. De esta manera se delimita el 
alcance de los distintos ámbitos materiales acotando, en principio, de entre todas las acti-
vidades relacionadas con los objetos aquellas que son propias y exclusivas de cada título 
competencial. 

La referencia a los diferentes criterios de definición material puede ser útil desde el punto 
de vista metodológico para entender las bases desde las que se mueve el TC a la hora 
de interpretar los ámbitos competenciales, ya que el tipo de definición del objeto de la 
competencia, tal y como se entienda realizada por la Constitución y las normas que la de-
sarrollan,  tendría que tener siempre una influencia sobre la elección de los instrumentos 
que el Tribunal utiliza en la definición de las materias competenciales. Si se reproducen 
las consideraciones llevadas a cabo en los ejemplos anteriormente planteados en relación 
con la actividad jurisprudencial de los Tribunales estadounidense e italiano y se admite  
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que la Constitución no distribuye fines sino poderes que concretan fines, en este caso el 
intérprete no debería suplantar al constituyente recurriendo exclusivamente a los objeti-
vos de los actos de ejercicio para proceder a la determinación del alcance de las materias,  
porque los objetivos contenidos en el Constitución no pueden perseguirse con cualquier 
tipo de actuación sino tan sólo con los poderes tasados que esta última ha distribuido. 

3.   La difícil tarea del Tribunal Constitucional Plurinacional: una reflexión desde 
la experiencia española.

La reflexión sobre la teoría de la interpretación elaborada y utilizada por el TC para llegar 
a la resolución de los conflictos competenciales debe arrancar de la consideración de que, 
desde el punto de vista teórico, los diferentes aspectos relativos a este tema han sido ana-
lizados  partiendo del estudio, bien de la definición o delimitación jurisprudencial de las 
materias y funciones competenciales, bien de los principios y límites constitucionales que 
sirven de base para realizar dicha definición, o bien de la jurisprudencia sobre materias 
concretas. Lo cual quiere decir que el estudio de los criterios hermenéuticos utilizados en 
este ámbito por el TC se ha realizado tan sólo indirectamente y en cuanto instrumentos de 
definición del reparto competencial con la finalidad de elaborar unas categorías válidas 
para configurar unas reglas previsibles y objetivas de distribución del poder entre Estado 
y CCAA27.

Esta laguna doctrinal también puede constatarse en la investigación de los temas directa-
mente vinculados a la interpretación constitucional que normalmente afronta el estudio de 
la actividad hermenéutica llevada a cabo por el TC en relación con todo el ordenamiento 
constitucional español, tanto desde el punto de vista descriptivo, es decir, basado en el 
análisis empírico de la jurisprudencia, como comparado, esto es realizado en clave crítica  
a partir de una específica teoría de la interpretación28.

Estas  consideraciones, sin embargo, no se hacen en este contexto para señalar la origina-
lidad de estas páginas, sino más bien para evidenciar que el análisis del tema objeto del 
presente trabajo tendrá que tener en cuenta las categorías propias de cada una de las dos 
vertientes de investigación antes resumidas. En este sentido, el punto de partida deberá 
ser el ya mencionado reparto entre concepción objetiva y finalista de los ámbitos com-
petenciales incluidos en la enumeración constitucional para luego pasar a estudiar los 
criterios de interpretación implícitos en cada una de ellas, así como la coherencia con la 
que estos últimos se utilizan en cada fase del proceso de interpretación. 

27  Un  estudio de la delimitación de los distintos ámbitos materiales ha sido realizado para el ordenamiento español  por  C. Viver i 
Pi-Sunyer, Op. cit., y para el italiano por S. Mangiameli, Op. cit.  Ambos autores ponen de relieve la poca atención dedicada a estos 
temas por la doctrina, y más explícitamente en el caso del autor italiano se hace directa referencia a la ausencia de una “teoría de la 
interpretación” de las materias competenciales, p. 63.

28  F. J. Ezquiaga Ganuzas, La argumentación en la justicia constitucional española,cit.; E. Alonso García, La interpretación de la 
Constitución, cit.
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Así, la elección en el ámbito constitucional del llamado “criterio objetivo” de defini-
ción material debería estar acompañada por el convencimiento de que al intérprete le 
estará vetado seguir toda forma de interpretación “teleológica” en la individuación de 
los elementos definitorios de las materias. Según esta orientación, solamente la objetiva 
definición de las materias, en la que, como se demostrará cabe una limitada atención a 
las finalidades, asegura la exacta determinación de los objetos de la disciplina autonómi-
ca, eliminando la posibilidad de una ilegítima extensión de las competencias realizada a 
través de las conexiones, que cobran vida a partir del uso exclusivo de la interpretación 
teleológica que puede llegar a deformar el objeto mismo de la competencia. 

 Siguiendo la línea interpretativa del TC es fácil constatar el esfuerzo realizado por este 
órgano para definir los contornos de las materias competenciales, lo cual se justifica por-
que la renuncia a un sistema de distribución de competencias basado en criterios funcio-
nales exige necesariamente poner el énfasis en los límites materiales de las competencias. 
Lo constatan así algunas sentencias que resuelven distintos conflictos de competencias, 
en materia de transporte, tráfico y circulación de vehículos de motor e industria29. En 
ellas, de acuerdo con cuanto ya se había afirmado en el FJ 2º de la STC 59/1985 (Seguri-
dad en los transportes escolares), el TC establece que el objeto de la materia “transporte” 
es la acción de traslado de personas o cosas de un lugar a otro; que, por su parte, la materia 
referida a tráfico y circulación de vehículos de motor no solamente viene integrada por 
las condiciones atinentes a la circulación, como pueden ser las señales o las limitacio-
nes de velocidad, sino también por las condiciones que deben cumplir los vehículos que 
circulan, así como la regulación de los requisitos técnicos destinados a la protección y 
seguridad de conductores y viajeros30; y, finalmente, que la materia “industria” expresa 
una concreta singularidad a pesar de que pueda manifestar también elementos de relación 
con la anterior. 

La elección del “criterio objetivo” de definición material, puede ser acompañada de forma 
complementaria por la atención a la satisfacción de finalidades concretas; como resulta 
evidente a la luz de los casos citados en los que se reconocen como parte integrante de 
la materia “tráfico” las actividades públicas relativas a la ordenación de la circulación 
de vehículos, peatones y animales, así como las actuaciones relativas al establecimiento 
de las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos con objeto de garantizar la 
seguridad del tráfico, y de los requisitos técnicos que deben incorporar para proteger a 
los usuarios de los diversos transportes. En este ámbito material no cabe, sin embargo, 
la regulación de los procesos de fabricación de estos elementos ni las actividades ejecu-
tivas de verificación del cumplimento de los requisitos técnicos exigidos, ya que estas 
actuaciones  públicas, por su objeto y contenido, aunque sus efectos puedan incidir en el 

29  SSTC 181/1992 (Vehículos de transporte escolar); 202/1992(Ayudas Corporaciones locales); 203/1992 (Transporte de mercancías 
peligrosas).

30  STC 181/92, FJ 3º.



79

transporte o en la seguridad vial, constituyen el objeto de otra materia competencial -la 
industria- en cuyo núcleo fundamental se incluyen, entre otras, las actividades destinadas 
a la ordenación de sectores  industriales,  a  la  regulación de los procesos industriales o de 
fabricación y más precisamente, en la submateria de seguridad industrial, las actividades  
relacionadas con la seguridad de las instalaciones y establecimientos industriales y la de  
los procesos industriales y los productos elaborados en las mismas31.

La predilección, a priori, por la definición objetiva de los ámbitos materiales es explí-
citamente reconocida por el TC en el FJ 4 de la Sentencia 2/1993 (TPC en vehículos de 
las Fuerzas Armadas) al apuntar que para llegar a una calificación competencial correcta 
debe apreciarse el objeto, el contenido  y,  en  su  caso, la finalidad  de las disposiciones   
traídas al conflicto32. Esta afirmación evidencia que el Tribunal, aunque adopte la con-
cepción objetiva de las materias competenciales,  no desconoce que toda actividad social 
y toda actuación pública persigue unos fines determinados y que, por tanto, en cuanto 
las materias deben considerarse como actividades concretas del poder respecto de de-
terminados fines sociales, estos fines pueden influir complementariamente en la objetiva 
individuación de los ámbitos  materiales competenciales33. Todo lo cual confirma cuanto 
anteriormente ya se apuntó, es decir, que según el Tribunal Constitucional el BC no distri-
buye fines sino poderes que concretan fines y que las materias constituyen la plasmación 
que el constituyente hizo de estos fines34. El criterio teleológico puede cobrar por tanto 
desde esta óptica un valor relevante siempre y cuando sea utilizado para establecer, dentro 
de la definición objetiva de una materia, la legitimidad del ejercicio de un poder en rela-
ción con  los fines perseguidos, sin por esto elevarse a la condición de criterio exclusivo 
de definición de las materias.   

La opción elegida  por el TC de definir el contenido de las materias siguiendo fundamen-
talmente criterios o calificaciones objetivas debe por tanto ser matizada acudiendo a los 
contenidos de otras sentencias en las que el mismo órgano defiende que cuando se ofrez-
can por las partes en el proceso constitucional diversas calificaciones sustantivas de las 
disposiciones o actos en conflicto, que pudieran llevar a identificaciones competenciales  
también  distintas, ha de apreciarse, para llegar  a  una  calificación  competencial  correc-
ta,  tanto  el  sentido  o finalidad  de  los distintos  títulos  competenciales  y estatutarios, 
como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas al conflicto; es decir, el 
contenido del  precepto controvertido, delimitando así la regla competencial aplicable  
al  caso35. Y en la misma línea el Tribunal ha afirmado que, cuando el orden o ámbito 
competencial en que procede enmarcar el conflicto es plural, el examen de la norma en 

31  STC 203/92, FJ 2º.
32  Ya en el FJ 2º de la STC 42/1981 (Condiciones de acceso a técnico bibliotecario), el Tribunal se refiere de manera más genérica 

al “contenido inherente a cada competencia” como punto de partida para solucionar las cuestiones que pueden plantearse, y sólo si 
aplicando este criterio se sigue produciendo un entrecruzamiento, “habrá que determinar la competencia que debe prevalecer”.

33  STC 32/1981 (Diputaciones Catalanas), FJ 5º.
34  Así C. Viver i Pi-Sunyer, op. cit., p. 40.
35  STC153/1989 (Coproducción de películas),  FJ 5º.  
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conflicto a efectos competenciales ha de llevarse a cabo atendiendo sobre todo al sentido 
y finalidad propios con que los varios títulos competenciales se han recogido en la Cons-
titución y en los Estatutos de Autonomía y teniendo presente, además, tanto el carácter 
de la disposición en cuestión como el objetivo predominante de la misma36.  Por ser las 
materias condensación de fines, estos últimos no pueden desaparecer en la aplicación de 
las reglas competenciales, y el criterio teleológico puede utilizarse, pero tan sólo como 
elemento complementario para cualificar el objeto y contenido de las actividades que for-
man las distintas materias, y no como elemento exclusivo y autónomo situado al margen 
o en contra de la definición objetiva de las materias.

Ejemplar en este sentido parece ser, por ejemplo, la STC 252/88 (Comercio intracomu-
nitario de productos cárnicos) en cuyo FJ 3º el Alto Tribunal defiende que « los actos 
y normas aquí controvertidos pueden situarse en el ámbito de las competencias sobre 
«agricultura y  ganadería», como pretende la representación de la Generalidad, o en el 
campo de las «Bases y coordinación de la planificación general  de  la  actividad  econó-
mica»,  según viene a aducir el Abogado del Estado.  Ambas  competencias (enunciadas, 
respectivamente, en el art. 12.1.4 del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  en  el  art.  
149.1.13  de la Constitución) se proyectan sobre la ordenación de las actividades econó-
micas así  descritas  y  es evidente que  la  actuación y las reglamentaciones cuya adopción  
ha  suscitado este conflicto no pretenden ni ordenar la producción agrícola o ganadera, ni 
disponer regla alguna sobre la planificación general de la actividad económica. Si, por el 
contrario, se atiende, como es preciso y  acabamos  de  recordar,  al  carácter  y  finalidad  
de  la  Resolución y disposiciones que consideramos, no puede dejar de advertirse que 
las mismas afectan directamente a  las  condiciones  sanitarias  exigidas  por  las Directi-
vas  comunitarias  para el comercio en el ámbito de la CEE y que, por consiguiente, los 
títulos competenciales aquí relevantes de modo directo son los relativos a la sanidad y al 
comercio » . 

En este caso la definición de la materia se realiza atendiendo a la finalidad de la actividad 
concretamente ejercida y no se ponderan los  títulos ni los tipos de actividad en los que se 
encuadran los actos de ejercicio, sino que se recurre exclusivamente a los efectos o fines 
del acto concreto de ejercicio para incluirlo en la materia en la que tenga mayor incidencia 
o coincidencia de fines.

La adopción de esta referencia a las materias desde el punto de vista de la finalidad de 
la actividad permite considerar los objetos de las disposiciones desde una perspectiva 
exclusivamente funcional y, por consiguiente, para  individuar el ámbito competencial 
correspondiente será suficiente que dichos objetivos o fines tengan alguna relación con 
una actividad característica de una determinada materia. Hay que decir, no obstante, que 

36  STC 13/1989 (Comercio Minorista) FJ 2, STC 87/1987, FJ 2º; STC 88/1986, (Ley Catalana de rebajas), FJ 4º, 252/88 (Comercio 
intracomunitario de productos cárnicos), FJ 3º.
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de este modo la objetiva consideración de la actividad por medio de la cual el ámbito 
competencial viene a ser definido podría llegar a poseer una significativa ductilidad, ya 
que los actos de ejercicio de una competencia pueden considerarse objetos constitutivos 
de varias materias en las que recaen por lo menos algunos de los múltiples efectos de una 
determinada actividad. Esto es posible porque siempre coexisten efectos principales con 
efectos que podrían ser definidos como “secundarios” y que podrían ser individuados, 
utilizando un ejemplo, en el hecho de que una determinada disciplina de la producción 
agrícola se inserte en último extremo en la modificación de los precios del mercado. En 
estos casos es evidente que a pesar de que el ejercicio de una determinada función pueda 
generar efectos o repercusiones sobre un conjunto de diversas materias; es decir, a pesar 
de que pueda estar relacionada con un fin tendente a la satisfacción de intereses inherentes 
a otras  materias, esta conexión remota no debería ser suficiente para considerar la función 
misma como incluida en el ámbito de las competencias definidas materialmente por el 
sector al que incumben dichos efectos secundarios.

La importancia que adquiere la circunstancia de que en la definición de las materias se-
gún la actividad se aluda a las consideraciones relativas a los sectores en los que recaen 
los efectos secundarios, evidencia la necesidad de precisar el modo de determinación 
del contenido de la actividad misma, sin el cual la utilización del criterio teleológico de 
definición material podría resultar en exceso efímero y perturbador porque gracias a su 
aplicación tanto a actividades que objetivamente pertenecen a una materia, como a actos 
pertenecientes a estas actividades, podrían ser atraídas por uno de sus innumerables fines 
o efectos secundarios hacia otras e imprevisibles materias. 

Como ejemplo de este tipo de planteamiento podría citarse la STC 225/1993 (Ley valen-
ciana de Ordenación del Comercio), que más adelante se analizará con detenimiento,  
en cuyo FJ 3º se realiza un notable esfuerzo de delimitación de los contornos materiales 
de competencias basándose en la doctrina anterior. De esta forma el TC niega, en pri-
mer lugar, que la regulación de los horarios comerciales forme parte de la legislación de 
defensa de la competencia cuya finalidad no es otra que la de «evitar aquellas  prácticas  
que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo  en  la economía de 
mercado como es la concurrencia entre empresas» y,  de  este  modo, la de «prevenir y, 
en su caso, corregir, situaciones que afecten a la estructura del mismo». El rechazo se 
extiende también a la libertad de empresa, que consiste en iniciar y sostener en liber-
tad la actividad empresarial, con plena sujeción a la norma general sobre ordenación 
del mercado y de la actividad económica general. Finalmente rechaza la conexión de 
la citada libertad de empresa con las condiciones básicas generales de ejercicio de los 
derechos y libertades, negando por ello, y a pesar de la finalidad explícita de la norma 
básica, que del artículo 38 CE se derive necesariamente la libertad de apertura y cierre  
de los locales comerciales. El rechazo de este conjunto de argumentos teleológicos, que 
hubiese permitido la ubicación de la titularidad competencial en sede autonómica, no 
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impide al TC acudir a otro planteamiento claramente finalista para llegar a demostrar 
la inconstitucionalidad de una disposición autonómica fundamentada en razones tales 
como el efecto liberalizador o desregulador del Decreto-ley estatal, que entraña una 
reestructuración del mercado nacional de la distribución al servicio de una mayor com-
petitividad económica de las empresas y de las necesidades de los consumidores, así 
como la persecución, en su conjunto, de un objetivo de política económica relacionado 
tanto con la  situación  en  aquel momento de la economía mundial como, en particular, 
con  las  perspectivas  abiertas  por  el  acceso de España al mercado común europeo. 
Se trata, por tanto, de una práctica interpretativa que, en primer lugar, en virtud de 
criterios finalistas desvinculados de las competencias sustantivas permite reenviar al 
ámbito estatal la titularidad de una competencia. Y que, en segundo lugar, acude a un 
efecto que podría definirse como “secundario” o general de la disposición estatal sobre 
la coordinación de la planificación general de la actividad económica para fundamentar 
la inconstitucionalidad de la disposición autonómica, logrando de esta forma que la 
sombra del título competencial del artículo 149.1.13ª se extienda para oscurecer una 
competencia autonómica37.

Si se relaciona este último ejemplo con las afirmaciones contenidas en el citado FJ 4 de la 
STC 2/1993, se demuestra cómo, a pesar de la renuncia explícita por parte del TC a con-
siderar el sistema de distribución de competencias como un sistema basado en criterios 
funcionales, en algunas ocasiones la ponderación de fines se convierte en criterio predo-
minante o exclusivo para determinar el alcance de las materias. De aquí la conveniencia 
de proceder al estudio de los criterios de interpretación empleados  por el TC en relación, 
por una parte, con las sentencias en las que el Tribunal soluciona la controversia apli-
cando los instrumentos implícitos a la concepción objetiva del proceso de interpretación 
y, por otra, con las sentencias en las que implícita o explícitamente este mismo órgano 
adopta una concepción finalista. La elección de esta metodología de análisis cobra en este 
contexto una especial relevancia porque no se intenta aquí demostrar la conveniencia de 
la utilización de un determinado proceso de interpretación en detrimento de otro, sino 
que se pretende verificar la existencia de una coherencia a la hora de identificar las causas 
que le llevan al Alto Tribunal a optar por la utilización de un proceso de razonamiento 
objetivo o finalista y, dentro de cada uno de estos procesos, comprobar la existencia de 
una teoría de la interpretación de las materias competenciales, es decir, comprobar que 
el Tribunal no alcanza una determinada decisión a través de la simple interpretación del 
texto constitucional buscando entre las infinitas combinaciones hermenéuticas posibles 
el fundamento de la propia decisión y al mismo tiempo la solución al problema concreto 
que se plantea.

37  Respecto a la reserva estatal sobre la ordenación económica y los criterios para delimitar su intensidad, véase L. López guerra, “El 
reparto de competencias Estado-autonomías según la doctrina del Tribunal Constitucional” en VV.AA, Comunidades Autónomas y 
Comunidad Europea. Relaciones jurídico-institucionales, Cortes de Castilla y León,  Valladolid, 1991, pp. 233-249.
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El método de la permutación de los elementos de interpretación del texto es un método 
utilizable por el místico que sabe que no es la verdad objetiva lo que busca ya que sus 
interpretaciones pueden prolongarse infinitamente sin dejar de ser justas. Y así también 
las interpretaciones de la Constitución pueden prolongarse infinitamente, sin dejar de ser 
justas, pero pueden no tener una auténtica significación para la justificación de las deci-
siones que en su nombre se pronuncian38. 

El texto constitucional puede ser fuente de seguridad tan sólo en la medida en que el jui-
cio del Tribunal Constitucional se desarrolle respetando los procedimientos y las garan-
tías de un discurso coherente y no dubitativo que pueda ser utilizado como instrumento 
con el fin, en este caso, de delimitar las materias competenciales para configurarlas como 
ámbitos de contenido estable y previsible. De ahí que los métodos de interpretación, 
elegidos por el TC sobre la base de una determinada valoración, aunque no conduzcan a 
resultados siempre iguales, deban convertirse en directrices para la interpretación y deban 
llegar a constituir reglas aceptadas y conocidas por la comunidad jurídica permitiendo un 
cierto control de racionalidad sobre el proceso de interpretación. 

Considerando la sugerencia formulada en la doctrina por el magistrado Tomás y Valien-
te, según el cual “nuestro mos interpretandi ha de percibirse por vía inductiva, esto es, 
analizando una a una todas nuestras resoluciones y no sólo aquéllas en las que haya-
mos formulado declaraciones de tipo general sobre el problema de la interpretación”39, 
el propósito de éste trabajo viene a ser el de explicar porque la doctrina del TC debe 
garantizar, siguiendo la metodología expuesta en los ámbitos materiales anteriormente 
delineados, la posibilidad de comprobar empíricamente con qué instrumentos y con 
qué procedimientos este órgano desarrolla su tarea interpretativa. Todo ello para que se 
pueda llegar a la verificación de la existencia de estructuras argumentativas tan limpias 
y constantes como para permitir la reconstrucción tipológica de los argumentos y de las 
estrategias argumentativas con el objeto de delinear una teoría de la interpretación ela-
borada por el mismo Tribunal, apta para ser considerada como elemento de limitación 
o autolimitación de la libertad del intérprete constitucional y, por tanto, como fuente de 
su legitimación.

38  R. Bin, Diritti e argomenti, cit., p.168.
39  “El Tribunal Constitucional Español como órgano constitucional del Estado: competencias, riesgos y experiencias” en Escritos 

sobre y desde el Tribunal Constitucional, CEC, Madrid, 1993, p. 59.
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LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
EN BOLIVIA

Héctor Arce Zaconeta1*

I.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL  EN 
BOLIVIA

  
El desarrollo del quehacer constitucional en Bolivia comienza indiscutiblemente con el 
histórico decreto de 9 de febrero de 1825 mediante el cual el Mariscal de Ayacucho, Anto-
nio José de Sucre, convocó a una asamblea de representantes de las cuatro provincias del 
Alto Perú, instancia que sesionó en Chuquisaca en el mes de julio del mismo año, y que 
decidió, entre tres opciones, la independencia total y absoluta de los pueblos del “Alto 
Perú”, para lo cual redactó el Acta de la Independencia fechada en 6 de agosto de 1825, en 
feliz coincidencia con el primer aniversario de la Batalla de Junín. La misma asamblea le 
encargó al Libertador Simón Bolívar la redacción del texto constitucional para el flamante 
Estado.

Simón Bolívar proclamó para Bolivia “la Constitución más liberal del mundo”. El pro-
yecto constitucional, redactado personalmente por el Libertador, fue adoptado por el 
Congreso Constituyente, aunque con una modificación substancial referida a la religión 
católica. Esta Constitución, promulgada el 19 de noviembre de 1826, es la primera de 
17 constituciones que en 185 años de vida republicana ha tenido el Estado boliviano. 
Durante este agitado periodo constitucional, la justicia constitucional ha sufrido diversas 
modificaciones, las cuales las revisamos a continuación muy rápidamente.

La Constitución Bolivariana de 1826, también conocida como “Constitución Vitalicia”, 
ya que preveía un Presidente y una Cámara de Senadores vitalicia a la que correspondía 
justamente el control de la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo, adoptó en con-
secuencia un sistema de control político de la supremacía constitucional, sistema similar 
al que se desarrolló históricamente en la Francia republicana.

Cabe destacar que el control constitucional de las leyes no estaba previsto, menos aún 
como recurso para que los ciudadanos individualmente pudieran defenderse frente a 
las violaciones de sus derechos constitucionales. Con la ley de 8 de junio de 1827 se 
expidió la reglamentación de la organización judicial, pero siguiendo los preceptos de 
la Constitución Bolivariana no se le atribuyó a la justicia ordinaria función de control 
alguna.

* Licenciado en Derecho, postgrado en Planeación y Organización Docente Superior por la Universidad Mayor de San Andrés, 
Magister en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. 



88

En mayo de 1829, después de que el caos y la anarquía pretendieran apoderarse del país, 
el Mariscal Andrés de Santa Cruz se hizo cargo del poder para gobernar el país por aproxi-
madamente 10 años, periodo en el cual dictó dos nuevas constituciones.
El 14 de agosto de 1831, Andrés de Santa Cruz proclamó la denominada Constitución 
de 1831, que preveía la conformación de un Consejo de Estado, encargado de vigilar el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales, debiendo informar al Poder Legislativo, 
por escrito, sobre las eventuales violaciones a la Constitución. 

El Consejo de Estado estaba constituido por 7 consejeros, que eran elegidos por el Con-
greso de una lista de 10 personas, elegidas directamente por los ciudadanos. La Corte Su-
prema no tenía ningún tipo de competencias en materia de control constitucional. El tra-
bajo del Consejo de Estado fue inefectivo debido a que solo tenía un carácter informativo.

La Constitución de 1834 no contempló ninguna modificación frente a la Constitución de 
1831. En cambio, la Constitución de 1839 llevó a la disolución del Consejo de Estado. 
Esta Constitución, puesta en vigencia luego de la caída de Andrés de Santa Cruz, fue 
expedida por una Asamblea Constituyente y no preveía ningún tipo de control constitu-
cional, ni político ni judicial ni especial. 

En la quinta Constitución, la de 1843, expedida bajo el gobierno provisional del gene-
ral José Ballivián, se volvió a reglamentar un control constitucional político. Se incluyó 
nuevamente el Consejo de Estado, el cual estaba constituido por dos senadores, dos par-
lamentarios, dos ministros de Estado, dos jueces de la Corte Suprema, un general de las 
Fuerzas Armadas, un dignatario eclesiástico y el director de las supremas autoridades 
financieras. La función de los Consejeros consistía en informar al Ejecutivo de las (pre-
suntas) violaciones a la Constitución. A su vez, el Ejecutivo podía disolver las cámaras 
legislativas, en la medida en que éstas de manera manifiesta e indudable hubieran trans-
gredido los límites previstos en la Constitución, determinación que requería la aprobación 
del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, instancias que debían sesionar conjunta-
mente para adoptar la citada medida. 

El General Manuel Isidoro Belzu llegó al poder en 1848, golpe de Estado de por medio, 
y expidió, mediante una Convención Constituyente, la Constitución de 1851. Esta Carta 
Magna, sin embargo, no preveía ningún tipo de control constitucional, ni desde el Eje-
cutivo, ni desde el Legislativo, ni desde el Poder Judicial. Sin embargo, el artículo 82 
reconocía por primera vez la supremacía de la Constitución frente a las leyes ordinarias, 
aunque a partir de esa regla no se derivó una competencia destinada al control constitu-
cional por vía judicial.

La Constitución de 1851 confió la reglamentación detallada de la estructura judicial y la 
enumeración de competencias a la legislación ordinaria. Así, el 24 de septiembre de 1851 
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se reglamentó legalmente el “recurso de nulidad”, mientras que la competencia para dar a 
conocer este recurso fue atribuida a la Corte Suprema de Justicia. En virtud de este recur-
so, podían ser revisadas la constitucionalidad y la legalidad de las actuaciones del poder 
público. No se previó, sin embargo, la revisión de la legislación. El 1 de marzo de 1858 
encontró en vigencia una ley de organización judicial, que le permitía a la Corte Supre-
ma, en un proceso civil, realizar una revisión de este tipo, en la medida en que la decisión 
estaba en función a la constitucionalidad de una determinada ley. La ley posibilitaba, por 
tanto, un control concreto de las normas en el marco de un proceso civil, con efectos entre 
partes. En opinión del jurista boliviano Jaime Urcullo Reyes, el control de los decretos 
y resoluciones estaba excluido, ya que la Ley de Organización Judicial hablaba sólo de 
leyes. 

La posibilidad de ejercer un control constitucional si bien no fue utilizada, siguiendo la 
tendencia creciente originada en Estados Unidos con Marbury vs. Madison, de Marshall 
de 1803, en la práctica introdujo a Bolivia en el sistema de control constitucional difuso.

En la Constitución de 18 de agosto de 1861 se introdujo expresamente el control cons-
titucional a través de la Corte Suprema de Justicia. Paralelo a este poder existía un 
Consejo de Estado, que estaba conformado por un grupo de parlamentarios y cumplía 
la función de informar al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de las normas consti-
tucionales.

En 1878, Hilarión Daza promulgó una nueva Constitución, manteniendo de manera idén-
tica el modelo de control constitucional difuso confiado a la Corte Suprema de Justicia.

En 1880, cuando Bolivia cumplía 55 años vida republicana, se promulgó la decimopri-
mera Constitución, que en amplias partes correspondía a la Constitución de 1878, en la 
que se incorporó una acción ante la Corte Suprema para impugnar los tributos incons-
titucionales. De acuerdo con este procedimiento, cualquier persona podía impugnar un 
tributo que no hubiere sido establecido por el  Poder Legislativo de conformidad con las 
disposiciones de la Constitución.

Si bien es cierto que la Constitución no había definido el procedimiento ni el efecto de 
las decisiones de la Corte Suprema en estos casos, esta instancia judicial sólo tenía la 
posibilidad de ejercer un control restringido. Por consiguiente, sólo era posible un control 
concreto de las normas. Si en un proceso se establecía la inconstitucionalidad de una ley o 
de una reglamentación, el juez antes de adoptar alguna decisión debía elevar una consulta 
ante la Corte Suprema. La decisión de la Corte Suprema tenía efectos sólo entre partes. Si 
se confirmaba la inconstitucionalidad, la Corte Suprema decretaba la inaplicabilidad de la 
norma para el caso  concreto.
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Entre 1900, después de la Revolución Federal, y 1938, cuando llegó a Bolivia el Consti-
tucionalismo Social, el control difuso para casos concretos sobre la constitucionalidad de 
las normas se desarrollo por vía de la jurisprudencia. El deber de consultar se derogó y 
los jueces ordinarios pudieron inaplicar las normas que consideraran inconstitucionales. 
De esta manera se consolidó este sistema de control en Bolivia.

El 2 de febrero de 1967 fue promulgada la decimosexta Constitución boliviana en la que 
se describe la permanencia del sistema de control difuso de la constitucionalidad a cargo 
en  del Poder Judicial. El Artículo 228 de esta Constitución mencionaba: 

“Art. 228. 

La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. 
Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con 
preferencia a cualesquiera otras resoluciones.”

Asimismo, el Artículo 234 de esta Constitución le daba al Poder Legislativo facultad 
de dictar leyes interpretativas de la Constitución, mediante regulaciones especiales que 
debían ser aprobadas por una mayoría calificada de dos tercios, lo que en algún sentido 
generaba una especia de interpretación o control político sobre la Ley Fundamental. Esta 
potestad tuvo que convivir, primero, con el sistema de control difuso de constitucionali-
dad y, más adelante, a partir de 1994, con el sistema de control concentrado.

La reforma constitucional de mediados de los años noventa del siglo XX transformó, defi-
nitivamente, el sistema de control constitucional en Bolivia y también modificó el sistema 
de resguardo de los derechos fundamentales de la persona. Estableció, por primera vez, la 
existencia de un Tribunal Constitucional como parte del Poder Judicial. 

El artículo 116 de esta Constitución si bien entendía al Tribunal Constitucional no 
como una Sala Constitucional de la Corte Suprema, no como parte de la estructura 
jurídica institucional del Poder Judicial, lo refutaba, sin embargo, como parte del Po-
der Judicial, lo que generó grandes contradicciones, una verdadera “guerra de  cortes” 
o “choque de trenes”, especialmente en el período final de vigencia de este Tribunal 
Constitucional. 

De la Constitución referida, el problema más complejo se presentaba en que la refor-
ma constitucional no modificó el ya mencionado artículo 228, que extrañamente se 
mantuvo vigente y ni siquiera sufrió modificación alguna. Este precepto estableció, 
en los hechos, una especie de coexistencia paralela de los sistemas de control difuso 
y concentrado, ya que técnicamente los jueces y autoridades deberían aplicar con 
preferencia la Constitución. Al mismo tiempo, la ley de desarrollo, denominada “Ley 
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del Tribunal Constitucional”, estableció la presunción de constitucionalidad de toda 
norma, entretanto el Tribunal Constitucional no declarara expresamente su inconsti-
tucionalidad. 

El tema se agravaba con la vigencia intacta del artículo 234, que pasó a ser el artículo 
233, que mantenía la facultad interpretativa de la Constitución por parte del Congreso 
Nacional.
 
Estas anomalías son superadas definitivamente por la Constitución vigente, en la medi-
da en que ahora tenemos un Tribunal Constitucional independiente, que no es parte del 
Poder Judicial, y que sin embargo tiene fisonomía judicial y consolida definitivamente el 
sistema de control concentrado de constitucionalidad.

II.  EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL BOLIVIANA 

Ahora veamos cómo evolucionaron en Bolivia los mecanismos de protección de los de-
rechos y libertades.

Desde que Bolivia nació a la vida libre, soberana e independiente con la Constitución 
Bolivariana, se constituyó en un Estado que reconocía y sostenía diferentes derechos indi-
viduales, o como se los denomina “derechos de primera generación”, empero de manera 
extraña, y a pesar de haber tenido muchas constituciones, siempre faltaron recursos y vías 
expeditas para hacer cumplir esos derechos. Ni siquiera el recurso de Hábeas Corpus, que 
existía desde hace siglos en el mundo, fue insertado en nuestra Constitución sino hasta el 
año 1931.

En la Constitución de 1938 se reglamentó, por primera vez, la garantía constitucional del 
Hábeas Corpus, cuya redacción se mantuvo sin modificación alguna en los posteriores 
textos constitucionales. En un principio, el recurso de Hábeas Corpus no sólo garantizó el 
derecho a la libertad física e individual de las personas, sino que fue más allá protegiendo 
y defendiendo otros derechos constitucionales y legales.

En la decimosexta Constitución boliviana del año 1967 recién se estableció el Recurso 
de Amparo Constitucional, mediante el cual se bifurca, de alguna manera, el procedi-
miento del Hábeas Corpus, dejándolo solo para proteger el derecho a la libertad, y el 
Amparo Constitucional como garantía genérica para la protección de todos los demás 
derechos.

Existe un procedimiento que es la única y genuina creación del derecho boliviano: el 
recurso de nulidad. Se trata de un recurso específico, creado el año 1851 en Bolivia, para 
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declarar la nulidad de los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan alguna jurisdic-
ción o potestad que no emane o esté al margen de la ley.

En la actualidad, la Constitución boliviana vigente contiene la más amplia, la más extensa 
declaración de derechos que pueda llevar un texto constitucional. Son aproximadamente 
100 artículos, una cuarta parte de la Constitución, que está dedicada exclusivamente a 
señalar los derechos y las libertades, tanto individuales como sociales y colectivas. 

No obstante, por las diferentes áreas según las cuales está clasificado el texto constitu-
cional, y en materia de acciones y mecanismos de defensa de los derechos y libertades, 
hemos pasado del Hábeas Corpus, del Amparo Constitucional y del Hábeas Data –que 
ya llegó en la reforma del año 2004– a sumar o incorporar la acción popular, la acción de 
cumplimiento, que configuran en total un bagaje de cinco procedimientos expeditos para 
la defensa de los derechos individuales.

III. PROCESO CONSTITUYENTE BOLIVIANO

Para entender el funcionamiento de nuestro Tribunal Constitucional, y para guiarnos so-
bre cómo deberá funcionar el Tribunal Constitucional, es necesario hacer un breve análi-
sis del proceso constituyente boliviano. Éste no es un proceso cualquiera, como los que 
se han vivido en algunos países de América Latina en los que la sociedad ha tomado con-
ciencia de la necesidad de un cambio, de una transformación constitucional y, por meca-
nismos legales, ha decidido dotarse de un nuevo texto constitucional. En Bolivia, el texto 
constitucional es el resultado de una especie de Poder Constituyente que se ha formado 
y se ha desarrollado en los últimos 10 años. La Constitución boliviana no hubiera sido 
posible si es que no hubieran mediado, en cada una de las fases del proceso constituyente, 
determinados quiebres en la estructura social del Estado, que han permito el avance de 
la Constitución. Ésa es una característica que nunca debemos perderla de vista; no hu-
biera habido nueva Constitución si es que no se daban las movilizaciones sociales, que 
resquebrajaron las estructuras sociales y políticas formales del país, que devinieron en el 
proceso constituyente boliviano.

La Constitución boliviana es un pacto social y político resultado de una contraposición de 
fuerzas; es un pacto entre quienes aprobaron la Constitución, después de un proceso tre-
mendamente difícil y complejo de debate, diálogo, concertación, pero también es resulta-
do de la medición de fuerzas e imposiciones al interior de la estructura societal boliviana. 

Asimismo, no es menos cierto que es un pacto más o menos aceptado de forma implí-
cita por los diferentes sectores que hacen a la nacionalidad boliviana en el entendido de 
que hay todavía líderes políticos, representantes regionales o sectoriales que no aceptan 
la Constitución, siendo éste, quizás, su más caro error. Por otra parte, algunos sectores 
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sociales no quedaron muy convencidos del contenido revolucionario de la nueva Consti-
tución, apostando por mayores cambios sin reflexionar quizá en lo mucho que se avanzó 
en democracia. 

La Constitución vigente es la primera redactada por una Asamblea Constituyente espe-
cialmente conformada para el efecto; tuvieron que pasar 185 años de vida republicana 
para que tuviéramos una Constitución como ésta. La actual Constitución es la primera en 
ser aprobada mediante un referéndum popular, es decir, ninguna de las 16 constituciones 
anteriores habían tenido la legitimidad que otorga la aprobación mediante el voto, por lo 
que, definitivamente, esta Constitución marca el inicio de una nueva era en el constitu-
cionalismo boliviano. Hasta la Constitución del 7 de febrero de 2009, se verifica una era 
del constitucionalismo boliviano y surge otra con una esencia, con una filosofía, con una 
naturaleza diferente que comienza a partir de esta décimo séptima Constitución.

IV. RETOS Y CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLU-
RINACIONAL

El Tribunal Constitucional Plurinacional, que nace en Bolivia con la vigencia de la actual 
Constitución y con la promulgación de la ley de desarrollo denominada “Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional”, más allá de ser un órgano de trascendental importancia 
para el desarrollo constitucional del país, como lo es cualquier tribunal constitucional, e 
independientemente de concentrar la labor de defensa de la primacía constitucional y los 
derechos y libertades de los ciudadanos, tiene tres grandes retos que cumplir para conso-
lidar el proceso constituyente boliviano:

El primer reto se traduce en desarrollar el carácter constitucional de Bolivia como un 
“Estado Plurinacional”, un Estado formado por varias naciones y pueblos indígenas ori-
ginarios y campesinos, tarea en extremo compleja si consideramos que Bolivia reconoció 
e integró formalmente a la vida política social y jurídica a 36 nacionalidades, por primera 
vez en su historia.

Lo plurinacional supone la existencia de naciones, hablando en el sentido sociológico, 
y no en el jurídico; de conglomerados humanos que tienen similares características, 
tradiciones, que tienen como toda nación un pasado común que los identifica y tienen 
además la proyección de vivir juntos, bajo sus formas de organización en su perspec-
tiva futura. El reconocimiento que hace la Constitución y el Estado a la existencia de 
estas naciones, y al mismo tiempo mantener un solo Estado, un solo orden jurídico, a la 
cabeza de un solo texto constitucional, constituye un serio desafío para la organización 
constitucional y legal del país que recae casi exclusivamente en el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional.
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El Tribunal Constitucional debe buscar, a través de los mecanismos que le ha dotado la 
Constitución y la ley de desarrollo, la forma de armonizar, de integrar la vida de estas 
naciones originarias, y encuadrarlas en un orden jurídico estatal único, tarea difícil y 
compleja si consideramos que para muchas naciones indígenas ni siquiera la idea de su-
premacía constitucional forma parte de su sistema jurídico comunitario, antes proscrito y 
ahora integrado a la vida jurídica formal del Estado boliviano. A esto hay que sumarle que 
Bolivia, como todas las democracias de la región y del mundo, forma parte de un sistema 
cada vez más integrado e internacionalizado de defensa de los derechos humanos, que 
en los hechos implica mayores condicionamientos y menor soberanía jurídico-legislativa 
para el país.
 
En consecuencia, la labor del Tribunal Constitucional será la de modular el derecho co-
munitario, modular esa visión comunitaria, sabia y profunda en muchas cosas, con un 
orden jurídico normativo de respeto a determinados valores que son prácticamente uni-
versales, y de los cuales ninguna sociedad organizada puede abstraerse. 

El segundo gran reto del Tribunal Constitucional Plurinacional está relacionado con el 
Estado Autonómico, que implica una transferencia objetiva de poder a entidades territo-
riales autónomas, que antes no existían o, si existían, no eran sujetos de derechos políticos 
y capacidades económicas. Esa transferencia de poder da lugar a nuevos actores, entre los 
cuales solamente la existencia de un árbitro imparcial, reconocido, con legitimidad, que 
detenga cualquier intento de desconocer el orden establecido, que tenga la capacidad y le-
gitimidad en su fallos, interpretaciones y acciones de frenar cualquier intento separatista, 
garantizará la continuidad y desarrollo del Estado y sus nuevos retos. 

En otras palabras, la existencia de un Tribunal Constitucional, caracterizado por su res-
peto y legitimidad, se constituye en la mejor garantía para el desarrollo objetivo de un 
Estado con un complejo sistema de autonomías, como es ahora Bolivia. La experiencia 
mundial nos señala este único camino para mantener y desarrollar cambios profundos en 
la organización territorial del Estado. 

Se sabe, por ejemplo, que hace pocos meses el Tribunal Constitucional de España emitió 
un fallo sobre el Estatuto Autonómico de Cataluña, una de las comunidades autónomas 
más conflictivas de España, documento que pasó por la voluntad el Estatuyente, pasó 
a consideración de las Cortes Españolas, siendo aprobado por la voluntad del pueblo 
y, finalmente, sometido al criterio del Tribunal Constitucional, instancia que moduló el 
contenido de este Estatuto y la sociedad en su conjunto, gobernantes y gobernados, admi-
tieron y respaldaron este fallo, contra el cual por supuesto no cabe recurso alguno. Ese es 
el tamaño de la legitimidad que debe tener un Tribunal Constitucional para ser un árbitro 
imparcial y justo en el marco del Estado autonómico. 
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Finalmente, el tercer gran reto del Tribunal Constitucional Plurinacional es el de sostener 
la nueva visión económico-social contenida en la nueva Constitución Política del Estado. 
Bolivia vivió una etapa de desmantelamiento estatal verdaderamente lamentable, fruto de 
las obstinadas políticas del liberalismo. El contenido social de la Constitución Política del 
Estado de 1967 fue desvirtuado y desconocido paulatinamente por estas políticas.

La Asamblea Constituyente que redactó esa Constitución lo hizo tratando de asegurarse, 
de la mejor manera posible, la protección y defensa, de parte del Estado, de sus recursos 
naturales, de su patrimonio, de sus empresas estratégicas; la tendencia de esa Consti-
tución está marcada en ese sentido. Proteger los derechos del Estado; generar un Esta-
do fuerte económicamente; y redistribuir esa fortaleza económica entre los sectores más 
vulnerables de la sociedad, estableciendo así la base de un verdadero Estado Social, un 
verdadero Estado de Bienestar.

No obstante, en el propósito de proteger la economía estatal, es posible que la Constitu-
ción no hubiera introducido los elementos necesarios para la industrialización y fortale-
cimiento de la economía, que justamente son la base del Estado Social. La Constitución 
–para citar simplemente un ejemplo– establece que los contratos de exploración y ex-
plotación de recursos naturales deben ser previamente autorizados por la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional y posteriormente aprobados por la misma Asamblea. Este trámite 
retrasa la dinámica de desarrollo económico que un Estado Social debe tener.

Un Tribunal Constitucional amplio, legítimo, formado por hombres y mujeres no políti-
cos, pero tampoco enemigos de la política y que realmente construyan y tomen conciencia 
de su labor en la historia, será la garantía para el desarrollo de este eje de la Constitución, 
juntamente con los últimos dos que hemos citado.

En la actualidad, nuestro Tribunal Constitucional ha superado los problemas jurídicos del 
tribunal anterior; es, en definitiva, el sumo intérprete de la Constitución, que concentra el 
control de la supremacía constitucional.

Es  un órgano totalmente independiente, sometido solamente a la Constitución y a su ley 
de desarrollo. 

Es un órgano con fisonomía judicial, pero independiente en su labor de la estructura del 
Órgano Judicial del Estado.

Es un órgano que de por sí posee en el contexto internacional un gran poder, y al que le 
hemos sumado un elemento que le debe dar más legitimidad, más independencia e incluso 
más autoridad: por primera vez en el mundo los siete miembros del Tribunal Constitucional 
Plurinacional serán elegidos mediante el voto popular, en circunscripción única nacional.
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Con la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional los bolivianos, de alguna 
manera, estamos haciendo ciencia jurídica. Al respecto, en su obra “Teoría de la Consti-
tución”, el profesor argentino Néstor Pedro Sagúes dice que el gran problema de los Tri-
bunales Constitucionales es que éstos, además de poseer un excesivo poder fáctico, están 
constituidos por autoridades no electas, son autoridades elegidas de manera intermedia, 
es decir, los Congresos, las Asambleas son las que designan a sus miembros. Ahora, en 
cambio, vamos a tener un Tribunal Constitucional con grandes  desafíos, con el poder 
fáctico que tienen por esencia y naturaleza los órganos de control concentrado de consti-
tucionalidad, además de contar con un tribunal elegido directamente por el pueblo.

El Derecho es una ciencia, y a partir de ese hecho todos los días descubrimos algo en ma-
teria jurídica. Seguramente el Barón de Montesquieau, cuando escribió El espíritu de las 
leyes, en 1753, no imaginó que en 1927 Hans Kelsen inventaría con tanto éxito el sistema 
de control concentrado de constitucionalidad, que de alguna manera genera cuestiona-
mientos a la teoría de la soberanía popular sobre la cual se asienta el Estado Republicano.

Seguramente, quienes defienden la teoría del Tribunal Constitucional y el sistema con-
centrado de control de constitucionalidad, todavía no imaginan un mecanismo para me-
jorar su funcionamiento y, quizá, estas innovaciones únicas que trae la Constitución bo-
liviana sean la respuesta científica de esos requerimientos. En otras palabras, quizá los 
bolivianos, con nuestra evolución jurídica, política y social, nos estamos atreviendo a 
adelantarnos en la ciencia del Derecho.

Dr. Héctor Arce Zaconeta
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I. LA RE-fUNDACIÓN DE BOLIVIA: 

LO QUE QUIEBRA LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE 2009. 

Del contenido de la Constitución aprobada en Bolivia el 25 de Enero de 2009, y que ha 
entrado en vigor el día 7 de febrero del mismo año, pueden extraerse numerosas observa-
ciones de interés, de las que yo resaltaré algunas de ellas que considero nucleares:

La primera apreciación a enfatizar es que la nueva Constitución conlleva tantos cam-
bios, que puede decirse que supone la “refundación” de Bolivia como país. Y, de hecho, 
se traduce estructuralmente en un nuevo modelo de Estado de Derecho3, lo que dá idea 
de la complejidad que entraña el nuevo estado de cosas que inaugura la naciente Carta 
Magna4.

Aquí hay que tener en cuenta la evolución que ha sufrido el Estado de Derecho como 
tal. El Estado de Derecho ha nacido como “Estado de Derecho liberal” o restringido, re-
conocedor de los derechos humanos individuales (o derechos de primera generación); 
pero, su evolución ha sido diferente en Europa Occidental y en el mundo americano-
anglosajón. Porque, mientras que en Europa Occidental el Estado de Derecho liberal 
inicial ha ido asumiendo un modelo social (“Estado Social de Derecho”, con economía 
social de mercado, incluyente de los derechos de primera pero también de segunda ge-
neración: derechos sociales, económicos, y asimismo culturales, aunque éstos en menor 
medida); por el contrario, en el ámbito americano-anglosajón, esta evolución se ha de-
sarrollado hacia un modelo neoliberal (el “Estado neoliberal de Derecho”), restringido 
a garantizar meramente el ejercicio de derechos individuales principales; y quedando 
la tenencia de derechos sociales y económicos, y no digamos culturales (ninguno de 
los cuales está generalmente avalado por el Estado), dependientes de las posibilidades 
económicas de cada ciudadano.

Pues bien, la Constitución de 2009 quiebra en Bolivia el Estado neoliberal de Derecho, y 
rectifica su evolución, redirigiendo a Bolivia hacia un modelo social, que es el que pro-
porciona “más bienestar al mayor número de personas”5 y, por tanto, el que provee la me-
jor teoría y práctica de gobierno, y en consecuencia, sin lugar a dudas, el que suministra 
el gobierno más representativo, tal como calificaría la teoría y práctica del buen Gobierno 

3   Cfr. ASÍS ROIG, Rafael de: Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, Dykinson-Universidad de Jaén, Madrid, 1999.
4  De hecho, así lo dice explícitamente la nueva Constitución de 2009 en su Preámbulo: “El pueblo boliviano,… inspirado en las 

luchas del pasado…, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.”... “Cumpliendo el mandato de nuestros 
pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.”… “Honor y gloria a los mártires de la gesta 
constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia”. Téngase en cuenta que la importancia de los Preámbulos 
constitucionales, complemento de los artículos de la Constitución, radica que es donde se ubica el espíritu que alimenta e informa al 
resto del texto constitucional. Una vez aprobada la Carta Magna, asoma el valor principal del Preámbulo, que es el de “criterio inter-
pretativo” para el articulado constitucional y la legislación que lo desarrolla. Sobre el valor del Preámbulo constitucional, véase…  

5  MILL, John Stuart: El utilitarismo, introducción, traducción y notas de Esperanza Guisán, Alianza Editorial, Madrid, 2005, pp. 92-
93, que pregona la “moralidad de la mayor felicidad”. Principio moral que se concreta en el “principio utilitarista” con el que mide 
la calidad de las teorías de gobierno, afirmando que el mejor gobierno es el que sea más representativo, lo que se traduce, según su 
teoría del buen gobierno, en el que persiga “la mayor felicidad del mayor número”, y no sólo la de unos pocos. 
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un defensor de las libertades como el intelectual inglés John Stuart MILL6. Acoge un mo-
delo social de Estado de Derecho similar al que en Europa se le ha denominado Estado 
del Bienestar. 

Yo calificaría al “nuevo modelo de Estado social de Derecho” que asume Bolivia como 
“Estado de Derecho del Buen Vivir”7, que vendría a ser una variante conceptual –y ori-
ginal– en el contexto boliviano del modelo de Estado del Bienestar europeo. Sin lugar a 
dudas, este reemplazo del Estado neoliberal de Derecho por el Estado de Derecho del 
buen vivir8 supone enterrar por fin las instituciones decimonónicas que se han extendido 
en Bolivia prácticamente hasta nuestros días, y dar un “salto de gigante” en la configu-
ración del país, desde el siglo XIX al siglo XXI. Bolivia, por tanto, se planta en el siglo 
XXI con instituciones de su tiempo, “el tiempo de los derechos”9, porque ha incorporado, 
a partir de valores, principios e instituciones propias, los mecanismos e instituciones del 
constitucionalismo contemporáneo, caracterizado por su “dimensión expansiva”10, lo que 
ha incluido el otorgar valor normativo directo a la Constitución11. Un punto de partida 
enormemente esperanzador. 

La segunda apreciación es que el texto constitucional boliviano es excesivamente exten-
so. Dá la impresión de incluir reglas que serían más propias del desarrollo legislativo que 
de la propia Constitución. La Carta Magna debe representar un conjunto de reglas que 

6  Para J.S. MILL, la teoría y práctica del buen gobierno es el “gobierno representativo” en el que el “bienestar” de los gobernados “es 
el único objeto del gobierno”. MILL, John Stuart: Consideraciones sobre el gobierno representativo [1861], traducción, prólogo y 
notas de Carlos Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pp. 58-59. Cfr. asimismo, GARCÍA AÑÓN, J.: John Stuart Mill: justicia 
y derecho, prólogo de Javier de Lucas Martín, McGraw-Hill, Madrid, 1997.

7   Así lo plasma expresamente la voluntad colectiva del pueblo boliviano en el Preámbulo de 2009: “Un [nuevo] Estado basado en el respeto 
e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 
redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien;” “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano 
y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz.” Asimismo, 
al modelo económico adoptado por Bolivia en su refundación como país está dedicada toda la Parte Cuarta de la Constitución. Según el 
Artículo 306 CPE, “I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las 
bolivianas y los bolivianos. II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada 
y social cooperativa. III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de comple-
mentariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La 
economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. IV. Las formas de organización económica 
reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas. V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el 
desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la 
reinversión en desarrollo económico productivo. El Artículo 313 CPE define más concretamente cómo lograr el objetivo del “buen vivir”, 
y dispone que “Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la 
organización económica boliviana establece los siguientes propósitos: 1. Generación del producto social en el marco del respeto de los 
derechos individuales, así como de los derechos de los pueblos y las naciones. 2. La producción, distribución y redistribución justa de la 
riqueza y de los excedentes económicos. 3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 4. La reducción de las 
desigualdades regionales. 5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales. 6. La participación activa de las economías 
pública y comunitaria en el aparato productivo.

8  La concreción del contenido moral del concepto del “buen vivir” puede encontrarse en el mismo Artículo 8.I. CPE, cuando afirma 
que “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas 
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).” Y según el Artículo 8.II. CPE, los valores de la “unidad, igualdad, inclusión, 
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportuni-
dades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución 
de los productos y bienes sociales”, sustentan el “Estado del buen vivir” que pretende construir la nueva Constitución.

9  Véase BOBBIO, Norberto: El tiempo de los derechos, trad. R. de Asís Roig, Sistema, Madrid, 1991.
10  Véase, ANSUÁTEGUI ROIG, F. Javier: “La dimensión expansiva del constitucionalismo. Retos y exigencias” en VV.AA., Teoría 

y Metodología del Derecho. Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba, Vol. II, Universidad Carlos III de Madrid-
Dykinson, Madrid, 2008, pp. 73-104.

11  Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3.ª ed., Cívitas, Madrid, 1991.
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organiza un sistema justo de convivencia. El necesitar tantas reglas para conseguir ese fin 
puede ser indicativo de algunas “insuficiencias” y de algunos “temores” que se han dado 
en el propio contexto en el que se ha elaborado esta Constitución. 

Así, por un lado, puede ser muestra de la insuficiencia de la sociedad civil entera para generar 
grandes consensos sobre el sistema más óptimo de convivencia para todos. Y, por otro lado, 
puede ser también sintomático del temor del poder constituyente hacia el futuro, pues dá en 
cierto modo la impresión de haber querido dejarlo todo “lo mejor asegurado posible”, frente 
a la acción de resistencia de otro tipo de poderes sociales o económicos, o incluso frente a 
futuras mayorías políticas que no son autoras del texto constitucional, hacia las que parece 
desprenderse desconfianza. Aunque el dato de la extensión de la Ley Fundamental no tiene 
por qué ser ni positivo ni negativo, sin embargo, sí habrá que tener cuidado en el hecho de 
que la abundancia de reglas constitucionales (y su posterior desarrollo) obliga a los poderes 
públicos a un esfuerzo de cumplimiento que no siempre alcanzan, produciéndose entonces 
sobrelegislación, cuyos efectos consiguientes son la desilusión popular ante las expectativas 
creadas, y la pérdida de legitimación del nuevo texto fundamental ante la ciudadanía.

En todo caso, la nueva Constitución quiebra un “orden social injusto” e “ineficaz” ante-
rior, que no ha conseguido extender los beneficios del Estado de Derecho (y los mayores 
beneficios consisten en la “tenencia efectiva de los derechos fundamentales”)12 a todos los 
bolivianos/as13. Frente a los beneficios en derechos que sólo poseían de modo fehaciente 
una minoría y generaba un orden socialmente injusto, o al menos limitado, la Constitu-
ción de 2009 instaura un sistema de “derechos para todos”.

La tercera apreciación es que después de haber estudiado la Constitución boliviana y sus 
principales leyes de desarrollo, las críticas de “estatalismo” que dicho texto ha recibido 
no las veo fundamentadas si hablamos desde la perspectiva del Estado de Derecho que 
consideraría aproximadamente un jurista europeo. Al contrario, se trata de una Constitu-
ción que potencia enormemente a la sociedad civil “entera”. En este sentido, mi opinión 
general sobre el nuevo estado de cosas en Bolivia es la de “normalidad constitucional”. 
Bolivia ha entrado en la normalidad constitucional y ahora ha de construir una “nueva 
tradición jurídica”, que en ciertas áreas compartirá con la tradición jurídica europeo-con-
tinental, y en otras, siguiendo su propio camino, la habrá de superar. Pero, puede decirse 
que es una Constitución que se mueve dentro de parámetros más o menos similares a los 
que sustentan al Estado de Derecho y a la teoría de la justicia que lo legitima en el ámbito 
de la Europa Occidental. Lógicamente, con las particularidades normativas y estructura-
les propias del contexto boliviano –como no podía ser de otra manera–. 

12  Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F. Javier: “Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales”, en ID., De los 
derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría jurídica de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
2007, pp. 21-72..

13  Como afirma MILL, John Stuart: El utilitarismo, cit., p. 89: “las relaciones sociales entre los seres humanos […] son manifiesta-
mente imposibles de acuerdo con ningún otro presupuesto que el de que sean consultados los intereses de todos. La sociedad entre 
iguales sólo es posible en el entendimiento de que los intereses de todos son considerados por igual.”
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Con esto quiero afirmar que, aceptando la normalidad del marco del Estado social y de-
mocrático de Derecho en el que juega la nueva Constitución boliviana, en la nueva Ley 
Fundamental caben perfectamente tanto gobiernos de izquierda como de signo conserva-
dor. No es una Constitución que excluya a una parte de los bolivianos/as. Al contrario, 
tiene mucho cuidado en incorporar al proceso político a todos ellos y ellas. Es una Cons-
titución seria. Es posiblemente una de las Constituciones mejor construidas y estructura-
das de América Latina. Y aunque no suele ser habitual, las normas que la integran, por lo 
general, tienen un nivel de claridad suficiente. 

La nueva Constitución quiebra la invisibilidad y la marginación de una parte (ancestral) 
de la sociedad civil boliviana, representada por sectores numerosos del país, tal como son 
las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, los cuales ahora se incorporan de 
modo activo al conjunto de la nación boliviana. La Carta Magna tiene la virtud de reconocer 
política, institucional y lingüísticamente la diversidad connatural y fundacional (la riqueza) 
del conjunto de la sociedad civil, e impregnar de este rasgo a las instituciones que la gobier-
nan14. Con la nueva Constitución emerge ahora la sociedad civil boliviana “toda entera”.

Y la cuarta apreciación es que uno de los valores más importantes que reconoce, incor-
pora y en el que se sustenta la nueva Constitución es la “plurinacionalidad”, a la cual la 
Ley Fundamental instituye en el “hecho fundante básico” de la refundación de Bolivia, 
y asimismo la hace determinante para concretar y conformar un nuevo modelo de Estado 
Constitucional de Derecho que instaura, a modo de “Estado de Derecho Plurinacional”, 
cuyo control de constitucionalidad se hace en gran medida sobre la base del “haz de dere-
chos fundamentales” derivados del hecho de la plurinacionalidad, los cuales impregnan a 
todas las instituciones del Estado y en todos los niveles de poder. Además, de que la nue-
va Constitución descentraliza el poder político, instituyendo y transformando a Bolivia, 
aunque bien es verdad que moderadamente, en un “Estado de las Autonomías”. 

En este sentido, la Constitución boliviana quiebra el “modelo jacobino de Estado y de 
nación”15, propio del liberalismo homogeneizador decimonónico y, por consiguiente, 
quiebra la nación jacobina16, abstracta, uninacional, centralista y unicultural, que ha sido 
altamente ineficaz desde todos los puntos de vista a la hora de gestionar una sociedad 
plural como la de Bolivia; y que en la práctica ha fulminado e invisibilizado cualquier di-
ferencia étnica, cultural o nacional. E instaura, en su lugar, un “Estado Constitucional de 
Derecho de carácter Plurinacional”. Posiblemente, la novedosa articulación de un Estado 

14  Cfr. CLAVERO, Bartolomé: Geografía Jurídica de América Latina: Pueblos Indígenas entre Constituciones Mestizas, México, 
Siglo XXI, 2008.

15  Sobre la doctrina “jacobina”, véase, DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: Nacionalismo e Identidades colectivas: la disputa de los 
intelectuales (1762-1936), Dykinson, Madrid, 2007, pp. 216-227.

16  El modelo de Estado y nación jacobinos, típico del liberalismo uniformista del siglo XIX, pero que ha conseguido preservarse 
en algunos países hasta nuestros días del siglo XXI, es un modelo muy antiguo, que tiene raíces intelectuales europeo-francesas 
en J.J. ROUSSEAU y E. SIEYÈS, desarrollado también –por influencia de los anteriores– S. MANCINI, y se caracteriza por ser 
uninacional, abstracto, uniformador y homogeneizador de cualquier diferencia cultural y/o nacional, a la que literalmente fulmina.
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de Derecho Plurinacional es el cambio más trascendente que lleva a cabo la Ley Funda-
mental de 2009, porque la construcción de la plurinacionalidad en las esferas institucio-
nales legislativa, judicial, electoral, así como en el sistema de derechos y en la teoría de 
la justicia de la que forma parte, ha impulsado necesariamente todos los demás cambios 
anteriormente mencionados. 

En definitiva, esta Constitución a quien más se aproxima es a la propia realidad de Bo-
livia y a los bolivianos/as, muy principalmente desde el dato reconocido de la plurina-
cionalidad como “hecho fundante básico” del país. Y, sin lugar a dudas, ésta es la mayor 
“normalidad constitucional” a la que puede aspirar una legislación, y más si hablamos de 
la máxima legislación como es la Ley Constitucional: estar en consonancia con la idiosin-
crasia y las demandas de la sociedad civil a la que pretende gobernar.

II.  LA IMPORTANCIA DE LA “NUEVA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIO-
NAL” EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLURINACIONALIDAD EN BO-
LIVIA: LA CONSTITUCIÓN COMO RESULTADO DE LAS DECISIONES 
DE LOS TRIBUNALES. 

La construcción de la plurinacionalidad de Bolivia tiene mucho que ver con la misma re-
fundación del Estado y con la reconstrucción democrática del país. Además de la Asam-
blea Legislativa y del Órgano Electoral, también son plurinacionales –entre otros– los 
nuevos Órganos Judiciales: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y 
el Tribunal Constitucional (Plurinacional) (en adelante TCP). Ellos sustituyen a los órga-
nos judiciales del Estado jacobino y uninacional anterior: la Corte Suprema, el Tribunal 
Agrario y el antiguo Tribunal Constitucional. La mayor diferencia entre unos y otros radi-
ca en que los órganos judiciales actuales se guían por el principio de “pluralismo jurídico” 
(reconociéndose, además de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, la 
jurisdicción de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos bolivianos), así 
como por los principios de “plurinacionalidad” e “interculturalidad”.

La plurinacionalidad de Bolivia está reconocida, declarada y articulada en la normativa 
constitucional, y asimismo en la normativa legislativa de desarrollo que implementa a la 
anterior. Pero, tal como es conocido, los tribunales constituyen un elemento necesario de 
cualquier sistema jurídico. Y, por eso, la construcción efectiva de la plurinacionalidad 
no es suficiente con las dimensiones constitucional y legal, sino que necesita también 
del “proceso jurisdiccional” que la haga efectiva, cuyo máximo nivel es el TCP. En este 
sentido, la “protección jurisdiccional” de los derechos constitucionales generados por la 
plurinacionalidad se ha de considerar a modo de condición relevante para la existencia 
efectiva de dichos derechos. De hecho, el auténtico “peso” de tales derechos y los verda-
deros “efectos” que éstos desplieguen van a depender del pronunciamiento judicial que 
sobre ellos lleve a cabo el nuevo TCP. 
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Lo anterior nos viene a indicar que la normativa constitucional y legal sobre la plurina-
cionalidad ha de estar necesariamente acompañada de una jurisprudencia constitucional 
“coherente”, que concrete, asiente y consolide de un modo verdadero a este hecho fun-
dante básico de la realidad boliviana en cada una de las resoluciones que pongan fin a las 
controversias que planteen (en los casos concretos) la sociedad civil y/o las instituciones, 
a fin de que sean solventadas por el guardián de la Constitución. Y en las que el TCP 
deberá dirimir cuáles son realmente los contenidos materiales, modos de ejercicio y los 
titulares de los derechos y deberes que implica la constitucionalización de la plurinacio-
nalidad en la nueva Carta Magna boliviana. Por tanto, sin más remedio, en los tribunales 
del país habrá de generarse una “nueva tradición jurídica” en esta materia constitucional 
novedosa, cuya elaboración corresponderá finalmente a las decisiones del TCP. 

La cuestión que aquí se plantea es que no es posible eludir que la efectividad de los 
“derechos subjetivos” susceptibles de generar la plurinacionalidad, pero también el cum-
plimiento de los “deberes” que aquella incorpora, dependerá en última instancia del re-
sultado de la actividad de los tribunales, sobre todo del TCP. Precisamente, porque los 
derechos no son meras peticiones (claims) ni simples declaraciones constitucionales y/o 
legales, cobra especial relevancia el conjunto de “procedimientos jurisdiccionales” a tra-
vés de los cuales las personas ejercitan y aseguran los derechos de los que son constitu-
cional y legalmente titulares. En rigor, en la práctica del Derecho, la noción de “derechos” 
subjetivos, y más si nos referimos a la “lista de derechos (subjetivos) fundamentales”17 
que recoge la Constitución, no pueden separarse de las nociones procesales y judiciales 
que le dan sentido concreto y le proporcionan eficacia18. En el caso de los derechos fun-
damentales sustentados en la plurinacionalidad que están reconocidos y declarados por la 
Constitución, serán en verdad derechos en la medida en que ellos sean identificados como 
tales por los tribunales, y dichos tribunales lo hagan efectivos en caso de que sea así se le 
demande por sus titulares. Sin duda, ésta va a ser la labor principal en la que va a tener 
que emplearse a fondo el nuevo TCP. 

Porque tener un derecho significa también la posibilidad de “exigir judicialmente” su 
ejercicio, la “distribución de derechos” a los ciudadanos no concluye con el reparto hecho 
por el constituyente, pues el reparto del legislador (aun sea el constituyente) es tan sólo 
un reparto prima facie. Verdaderamente, el reparto de derechos concluye con el reparto 
equitativo de las “condiciones” de su ejercicio, lo que conlleva incorporar sin más reme-
dio “el acceso a la justicia igual para todos” a modo mismo de un fundamental derecho. 

17  Véase JELLINEK, Georg.: System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1.ª edición de 1892, 2.ª edición dedicada a Rodolf v. 
Ihering, Mohr–Siebeck, Tübingen, 1905; traducción italiana, por la que cito: ID., Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, notas y tra-
ducción italiana de la 2.ª edición alemana de 1905 de Gaetano Vitagliano, prólogo de Vittorio Emanuele Orlando, Società Editrice 
Libraria, Milano, 1912.

18  Véase TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando: Rights, Distribution, and Access to Justice, sometida al XX1st World Congress of 
Law and Social Philosophy, Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, Juridiska Institutionen Juridicum, Lund 
Universitet, del 12 al 18 de agosto de 2003. Lund, Suecia. “Rights, Distribution, and Access to Justice”, en Peczenik, Aleksander 
(Hgrsg.) Proceeding of the 21st Internazionale Vereingung für Rechts- und Sozialphilosophy World Congress, en Archives in Re-
chts und Sozial- Philosophie, Beiheft 95, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2004 pp. 137-145.
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Esto se traduce en que a todos han de extenderse los “beneficios” de la protección judicial 
de los derechos, y no sólo a los que pueden pagarse pleitear en los tribunales por ellos19. 
Como puede constatarse, existe una “relación estructural” entre derechos y jurisdicción, 
así como una vinculación inescindible de esta relación a la idea misma de “construcción 
de la Democracia” y de realización del “ideal del Estado de Derecho”. Pues bien, entre es-
tos procedimientos en los que pueden exigirse los derechos sustentados en la plurinacio-
nalidad constitutiva de Bolivia asume la máxima relevancia el “proceso jurisdiccional” 
que se desarrolle ante el TCP. Téngase en cuenta que una vez vigente la nueva Constitu-
ción, así como en buena medida las principales leyes de su desarrollo, la Ley Fundamen-
tal ya no es sólo su texto, sino que a partir de ahora será también “lo que los jueces del 
TCP digan que la Constitución dice”. De ahí la relevancia que adquiere la institución del 
nuevo TCP, y el desafío que asume de elaborar la nueva jurisprudencia constitucional en 
una materia tan trascendente en la nueva Carta Magna como es la plurinacionalidad.

Eso sí, el cambio constitucional que se ha producido en Bolivia es tan intenso que los 
precedentes del viejo Tribunal Constitucional jacobino, uninacional y unicultural difícil-
mente pueden servir como tales para una jurisprudencia que quiera ser acorde y susten-
tar sólidamente al nuevo “ambiente  normativo-constitucional” vigente. Con esto quiero 
decir que la jurisprudencia sobre plurinacionalidad que elabore el nuevo TCP ha de ser 
en gran medida una jurisprudencia ex novo en el ámbito boliviano, porque ex novo es el 
reconocimiento de la plurinacionalidad que lleva a cabo Bolivia en su Constitución de 
2009. El problema aquí es que el TCP se va a encontrar con dificultades, a causa de que 
el sistema constitucional moderno que instaura Bolivia en 2009 está basado en valores, 
principios, derechos y deberes respecto a la plurinacionalidad poco ilustrados hasta ahora 
por la Ciencia jurídica actual o por la jurisprudencia comparada. 

III.  ALGUNAS PAUTAS-GUíA INDICATIVAS PARA UNA NUEVA JURISPUR-
DENCIA y DOCTRINA CONSTITUCIONAL COHERENTES SOBRE LA 
PLURINACIONALIDAD.

La construcción de la plurinacionalidad desde las resoluciones del TCP que configurarán 
su “doctrina constitucional” en esta temática será uno de las materias más relevantes del 
nuevo TCP en los próximos años; incluso me atrevería a decir, en las próximas décadas. 
El desarrollo de una nueva jurisprudencia constitucional, a partir de nuevos principios 
y con nuevas doctrinas que den una base de coherencia y solidez a la plurinacionalidad, 
constituye uno de los mayores desafíos que ha de afrontar el TCP. Me voy a referir a 
continuación a esta temática y a algunos problemas que ella plantea, o potencialmente 
puede plantear, así como a algunas soluciones con las que dichas cuestiones pueden qui-
zás solventarse.

19  Véase TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando: “Rights, Distribution, and Access to Justice”, cit., pp. 137-145.
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III.1. LA DOCTRINA DE “LA PLURINACIONALIDAD COMO HECHO FUN-
DANTE BÁSICO” (DEL ESTADO y DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVIA-
NOS): el “punto de partida” de la nueva jurisprudencia constitucional sobre 
la plurinacionalidad. 

Como jurista, la principal doctrina (jurídica) que se obtiene del análisis y comprensión de 
la nueva normativa constitucional de 2009 es que la plurinacionalidad es configurada en 
la Carta Magna como el “hecho fundante básico” del Estado y de la propia Constitución. 
Este dato es absolutamente relevante, y creo que debería poder constituir el “punto de 
partida” para empezar a fijar la nueva doctrina constitucional boliviana sobre la plurina-
cionalidad. 

Bolivia como país ha sido refundada como “Estado Plurinacional”. La plurinacionalidad 
como “hecho fundante básico” del país tiene, según la Constitución de 2009, carácter 
“transversal” a todas las normas del sistema jurídico boliviano y a todo el diseño político 
e institucional en todos los niveles del Estado. Lo cual significa que la plurinacionalidad 
informa a toda la normativa constitucional sin excepción, la cual queda toda entera im-
pregnada de ella en su base “moral”, su “espíritu” y “finalidades”, así como en su base 
“institucional”, “política”, en su “sistema de derechos”, en los “deberes” del poder pú-
blico y de los particulares, y por supuesto en su “sistema de justicia”. Y, de hecho, afecta 
a todas las grandes instituciones del Estado refundado. Todas ellas pasan a denominarse 
“plurinacional”: el mismo nombre oficial del Estado de Bolivia, la Asamblea Legislativa, 
el Tribunal Constitucional, etc. 

Este carácter “fundacional” lo expresa el mismo Preámbulo de la CPE, que plasma la si-
guiente declaración colectiva cuyo sujeto que la hace es “El pueblo boliviano, de compo-
sición plural, desde la profundidad de la historia”: “Poblamos esta sagrada Madre Tierra 
con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las 
cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y 
jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la 
colonia”. “El pueblo boliviano,… construimos un nuevo Estado… con respeto a la plura-
lidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra.” 

La trascendencia fundacional de la plurinacionalidad también se constata por la ubica-
ción sistemática que ésta tiene en la Primera Parte de la CPE: Bases Fundamentales del 
Estado. Derechos, Deberes y Garantías; Título I (Bases Fundamentales del Estado), Ca-
pítulo II (Principios, Fines y Valores del Estado), por lo que así debe ser interpretada por 
las resoluciones de los tribunales, y por supuesto, por las decisiones del TCP.

Como hecho fundante básico del Estado y de la Constitución, la plurinacionalidad de 
Bolivia tiene “carácter previo” a la Constitución y a la configuración del Estado. En este 
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sentido, la raíz empírica de la plurinacionalidad se encuentra en la sociedad civil boli-
viana, en el conjunto del pueblo boliviano, y es la “interculturalidad” que la caracteriza. 
La interculturalidad se traduce en plurinacionalidad cuando adquiere forma “político-
institucional”, “jurídica” y específicamente “jurisdiccional” en la refundación del Estado 
y la nueva Constitución. 

La plurinacionalidad es la “joya de la Constitución” boliviana. Su raíz moral se encuentra 
en el valor general de la “dignidad humana” tanto de individuos (dignidad de la persona) 
como de colectivos (dignidad colectiva)20. Este dato ayudará a determinar prima facie a 
los “titulares” portadores de su ejercicio como derecho: las personas individuales (boli-
vianos y bolivianas) y asimismo los grupos colectivos reconocidos por la CPE pueden ser 
titulares de los derechos derivados de la plurinacionalidad que reconoce como derechos 
fundamentales la CPE. Como “beneficiarios” de los derechos de la plurinacionalidad, al 
mismo tiempo, son también los sujetos “favorecidos” por el cumplimiento de la lista de 
“deberes” que la CPE impone a los poderes públicos y a los particulares. Sin embargo, la 
delimitación de los titulares de los derechos de la plurinacionalidad, sobre todo respecto 
a los grupos colectivos, no es tan fácil, dado que –como veremos más adelante– la cues-
tión de “cuáles son los grupos colectivos amparados por la CPE” a este respecto tiene 
una respuesta en cierto modo indeterminada en la CPE: las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. Pero la CPE no 
concreta ni especifica cuáles son unas/unos y otras. En caso de controversia, y de no estar 
aquéllos concretados por ley específica, la determinación final de estos sujetos titulares 
deberá fijarla la jurisprudencia del TCP21.

La base moral de la dignidad humana que está en la plurinacionalidad incluye a todos los 
“principios ético-morales de la sociedad plural” reconocidos por la CPE, y que “asume” 
el Estado como propios y se compromete a “promover” (Artículo 8.I. CPE): “ama qhilla, 
ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vi-
vir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) 
y qhapaj ñan (camino o vida noble).” Otros principios de carácter político en los que se 
sustenta el Estado y que están relacionados con el  valor de la plurinacionalidad y que 
también tienen que ver con su dimensión moral son (Articulo 8.II. CPE): la “unidad”, la 
“inclusión”, la “dignidad”, la “armonía”, “equidad social”, “bienestar común”, “justicia 
social”. Valores éstos que forman parte del concepto boliviano del “buen vivir” y del mo-
delo boliviano de “Estado de Derecho del buen vivir”, a modo de particularidad boliviana 
–como he mencionado– del modelo social que representa el Estado del Bienestar euro-
peo. Esto significa que precisamente la dimensión ético-moral de la plurinacionalidad 

20  Véase, ASÍS ROIG, Rafael de: “La apertura constitucional: la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como 
fundamentos del orden político y de la paz social”, en MOLINA NAVARRETE, C. y otros (coords.), Comentarios a la Constitución 
socio-económica de España, Comares, Granada, 2002, pp. 153-176.

21  Véase ENDICOTT, Timothy: “El Derecho es necesariamente vago”, traducción de J. Alberto del Real Alcalá, en Derechos y Li-
bertades, n.º 12, Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’ de la Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial 
del Estado, Madrid, Enero-Diciembre 2003, p. 179: “En realidad, el Derecho es necesariamente muy vago”.
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constituye a ésta en el principal “motor de la igualdad” y, por tanto, uno de los más desta-
cados pilares del nuevo “sistema de justicia” (plurinacional) que trata de implementar la 
nueva Carta Magna, y que es la principal instancia legitimadora del modelo de “Estado de 
Derecho Plurinacional” que instituye esta Ley Fundamental. El resultado de todo lo an-
terior es la transición desde un “Estado uninacional de Derecho”22 de carácter neoliberal 
hacia un “Estado de Derecho Plurinacional” que persigue el modelo social que representa 
el concepto del “buen vivir”. Téngase en cuenta que aunque el Estado uninacional de De-
recho nació como Estado liberal universalista sustentado en la “doctrina Staatsnation”23, o 
proceso liberal de construcción nacional, pronto viró hacia una “doctrina Kulturnation”24 
de carácter excluyente por unicultural y marginación de la diversidad, eso sí, con ropaje 
abstracto-formal.

Como la Constitución declara a la dignidad de la persona y la dignidad colectiva (de 
las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, de las comunidades intercul-
turales y afrobolivianas) un principio “inviolable”, cuyo respeto y protección es “deber 
primordial” del Estado según el Artículo 22 CPE25, la plurinacionalidad, que tiene en 
la dignidad humana su raíz moral, también lo es igualmente, y así hay que entender 
que del mismo se encuentra protegida por el mencionado Artículo 22 CPE: y, por tal, 
hay que estimarla asimismo inviolable, así como beneficiada de la misma manera del 
“deber principalísimo” que dicho Artículo impone al Estado: de máximo respeto y la 
más alta protección. 

Tal como se ha mencionado, el reconocimiento normativo-constitucional de la plurina-
cionalidad boliviana como hecho fundante básico del Estado y de la propia Constitución 
de 2009 ya tiene lugar desde el mismo Preámbulo de la CPE, que habla de “El pueblo 
boliviano, de composición plural”. Y que determina quién es el “sujeto colectivo constitu-
yente”. Dicho carácter fundacional se articula también en el Artículo 1 CPE, el cual define 
a la plurinacionalidad como elemento determinante del modelo de Estado que instaura la 
nueva Ley Fundamental: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario,… intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia 
se funda en la pluralidad y el pluralismo [entre otros]… jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país.” 

22  Sobre el origen conservador del “Estado uninacional de Derecho”, puede verse DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “Estado cos-
mopolita y Estado nacional. Kant vs. Meinecke”, en CASTRO Alfonso; CONTRERAS, F.J., LLANO, Fernando; PANEA, José M. 
(eds): A propósito de Kant. Estudios conmemorativos en el bicentenario de su muerte, 2.ª edición revisada y ampliada, prólogo de 
Antonio Enrique Pérez Luño, epílogo de Pablo Badillo O’Farell, Editorial Grupo Nacional de Editores, Sevilla, 2004, pp. 307-340; 
asimismo, el texto está disponible en DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “Estado cosmopolita y Estado nacional. Kant vs. Meinec-
ke”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, Universidad Nacional Autónoma de México, tomo LVII, n.º 247, Enero-Junio 
2007, México D.F., pp. 165-203. 

23  Los rasgos de la “doctrina Staatsnation” pueden verse en DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: Nacionalismo e Identidades colectivas: 
la disputa de los intelectuales (1762-1936), cit., pp. 401-418.

24  Las características de la “doctrina Kulturnation” pueden verse en DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: Nacionalismo e Identidades 
colectivas: la disputa de los intelectuales (1762-1936), cit., pp. 373 y ss.

25  El Artículo 22 CPE establece que “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber pri-
mordial del Estado.”
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Asimismo, expresión del hecho fundante básico que constituye la plurinacionalidad es 
el Artículo 98.I. CPE, que establece de manera explícita que “La diversidad cultural 
constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario”. Además, también se 
determina que “La interculturalidad (que tendrá lugar con respeto a las diferencias y en 
igualdad de condiciones) es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica 
y equilibrada entre todos los pueblos y naciones que conforman Bolivia.” La plurina-
cionalidad como expresión de la diversidad cultural en Bolivia es estimada por la Carta 
Magna como una “fortaleza” a visibilizar, no una debilidad a ocultar (Artículo 98.II. 
CPE), aun con todos los problemas que conlleva la gestión de la diversidad cultural26, 
en todo caso, siempre infinitamente menos que el no-reconocimiento de la sociedad 
civil entera.

La protección del carácter fundacional de la plurinacionalidad también está protegida 
por el Artículo 98.III. CPE, asumiendo el Estado la “responsabilidad constitucional-
mente fundamental” para “preservar, desarrollar, proteger y difundir la culturas exis-
tentes en el país.” Otra expresión de la trascendencia que la Constitución atribuye a la 
plurinacionalidad es el Artículo 99.I. CPE, según el cual “El patrimonio cultural del 
pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Diferenciando entre 
“patrimonio cultural del pueblo boliviano en su conjunto”, en el que incluye la riqueza 
natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto 
religioso y del folklore” (Artículo 99.III. CPE); y “patrimonio de las naciones indíge-
nas originario campesinos”, en el que constitucionalmente se incluyen las cosmovi-
siones, mitos, historial oral, danzas, prácticas culturales, conocimientos y tecnologías 
tradicionales” (Artículo 100.I. CPE). A este último patrimonio cultural se le califica 
constitucionalmente como parte de la expresión e identidad oficial del Estado bolivia-
no (Artículo 100.I. CPE), debiéndose proteger los saberes  y conocimientos mediante 
el registro de la propiedad intelectual que salvaguarda los derechos intangibles de las 
naciones y pueblos indígenas originario campesinos y las comunidades interculturales 
y afrobolivianas (Artículo 100.II. CPE).

En definitiva, la atribución a las expresiones de plurinacionalidad –reconocidas por la 
Constitución– de trascendencia fundacional, moral, jurídica, política, institucional, de 
derechos, y de sistema de justicia, debería constituir aproximadamente el “punto de 
partida” desde el que arrancar la nueva doctrina constitucional sobre la plurinacio-
nalidad que elabore el TCP, en sustitución de la vieja doctrina jacobina de influencia 
francesa que fusila literalmente cualquier atisbo de diversidad étnica y cultural, y no 
digamos nacional.

26  Véase, DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto; “Problemas de gestión de la diversidad cultural en un mundo plural”, en ANSUÁTEGUI 
ROIG, F. Javier; LÓPEZ GARCÍA, J. Antonio; DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto; y RUIZ, R. (eds.), Derechos fundamentales, 
valores y multiculturalismo, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 177-198.
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III.2. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LA PLURINACIONALIDAD EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN BOLIVIANA (CRITERIO INTERPRETATIVO SISTE-
MÁTICO): la doctrina de la plurinacionalidad como “SUBSISTEMA NOR-
MATIVO” dentro del ordenamiento boliviano. 

La plurinacionalidad como hecho fundante básico del Estado de Bolivia y de la misma 
Constitución boliviana se normativiza y se institucionaliza desplegándose a lo largo y 
ancho de todo el texto constitucional las siguientes “categorías”: 

a)  como “valor moral” que sustenta a toda la Constitución de Bolivia, que inspiró al 
poder constituyente para conseguir una nueva Ley Fundamental, y por su conside-
ración tal de “hecho fundante básico” de la refundación del Estado y de la propia 
Carta Magna, toda la nueva normativa constitucional construida está informada y 
afectada necesariamente de este espíritu, muy especialmente el nuevo sistema de 
justicia que impulsa la nueva Ley Constitucional;

b)  como “valor político” asumido por el poder y desde el que éste ha construido en la 
nueva Constitución las instituciones del Estado, condicionando este valor político 
cómo dicho poder se encuentra organizado en todos y cada uno de los niveles ins-
titucionales previstos; una de cuyas articulaciones más relevantes es el “Estado de 
las Autonomías”; 

c)  como “valor jurídico superior” del ordenamiento27 boliviano, que impregna la con-
figuración heterogénea de todo el sistema jurídico de Bolivia, y el modo de impartir 
justicia allí configurado según la Carta Magna; como tal valor jurídico superior del 
ordenamiento genera una “lista de derechos fundamentales” expresión de la pluri-
nacionalidad reconocidos por la Constitución, de los cuales es el principal funda-
mento, así como de sus garantías, y dá lugar asimismo al “pluralismo jurídico” y la 
“interculturalidad”; 

d)  como “principio jurídico” de las instituciones políticas y jurídicas, por el que rigen 
su actuación28; 

e)  como “derecho subjetivo” de la ciudadanía, de cuya articulación surgen aquellos 
derechos fundamentales individuales y colectivos que son generados por el valor 
moral y jurídico superior de la plurinacionalidad29, especialmente los reconocidos a 
grupos vulnerables como las naciones y pueblos indígenas originario campesinos; 

27  Véase ANSUÁTEGUI ROIG, F. Javier; LÓPEZ GARCÍA, J. Antonio; DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto; y RUIZ, R. (eds.), Dere-
chos fundamentales, valores y multiculturalismo, Dykinson, Madrid, 2005.

28  En el papel de los principios, cfr. PRIETO SANCHÍS, Luís: Ley, principios, derechos, Cuadernos del Instituto de Derechos Huma-
nos ‘Bartolomé de las Casas’ de la Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 1998.

29  Véase LÓPEZ GARCÍA, José Antonio y DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto (eds.): Los derechos: entre la ética, el poder y el Dere-
cho, Dykinson-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000.
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f)  y finalmente como “deber jurídico”, impuesto por la Constitución a los poderes 
públicos y a las relaciones entre los particulares30, a favor de los sujetos titulares 
beneficiados por los derechos fundamentales sustentados en la plurinacionalidad 
que ampara la nueva Ley Fundamental. 

Pues bien, en cada una de estas dimensiones, la plurinacionalidad se configura y expresa 
desde una diferente categoría jurídica, adoptando unos rasgos jurídicos propios.

Hay que tener en cuenta que el Derecho moderno no puede ser hoy visto de la forma 
sencilla que lo reducía a un conjunto de normas individuales, sino que en su complejidad 
actual se puede afirmar que un Ordenamiento está formado por “normas” y por “sub-
sistemas normativos”, relacionados entre sí unos con otros. La plurinacionalidad es un 
ejemplo claro de un subsistema normativo dentro del ordenamiento jurídico constitucio-
nal. Puede afirmarse que la positivación e institucionalización de la plurinacionalidad en 
la Constitución boliviana de 2009 introduce en la Carta Magna un conjunto de normas 
referidas a la temática de la plurinacionalidad que forman dentro del ordenamiento cons-
titucional un “subsistema normativo” con entidad propia. 

Que las normas constitucionales que son expresión del valor jurídico superior del ordena-
miento constitucional boliviano que es la plurinacionalidad constituyan un “subsistema 
normativo” propio dentro del sistema jurídico boliviano significa que se trata de un con-
junto de normas que presentan: 

(i)  una “unidad material”, cuya unidad responde a un determinado criterio que les 
dá coherencia y permite identificar a las normas que lo forman”. Ese criterio son 
precisamente valores superiores como la plurinacionalidad y la interculturalidad 
plasmados en la Constitución de 2009; 

(ii)  y, asimismo, una cierta “unidad formal”, pues el subsistema normativo para ser 
considerado tal ha de mostrar internamente una estructura más o menos unitaria 
que le proporcione una cierta entidad propia, tal como la integrada: por derechos 
(el sistema de derechos de la plurinacionalidad), por garantías (el conjunto de ga-
rantías de los anteriores derechos), por funciones (a realizar como subsistema nor-
mativo en el conjunto del ordenamiento jurídico boliviano), y por límites comunes 
(a todas las normas que componen el subsistema normativo, que juegan e informan 
para todas ellas).  

Reconocer que las expresiones normativas de la plurinacionalidad en la Carta Magna 
llegan a formar un subsistema normativo, dada su numerosidad y trascendencia en el 

30  Cfr. PECES-BARBA, Gregorio: “Los deberes fundamentales”, en Doxa, n.º 4, Alicante, 1987, pp. 329-341; asimismo, cfr. ASÍS 
ROIG, Rafael de: Deberes y  obligaciones en la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
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conjunto del ordenamiento jurídico y político bolivianos, viene a significar que sería un 
error que la nueva jurisprudencia constitucional que ha de elaborar el TCP interpretara 
aisladamente las normas expresión del valor jurídico superior de la plurinacionalidad. 
Es decir, que la comprensión del significado que ha de proporcionar el intérprete acerca 
de cada una de estas normas no puede ser ajena a la unidad de sentido que esas normas 
integran (subsistema normativo), y que es muestra de la relevancia que cada una de ellas 
tiene en todo el sistema jurídico boliviano, ya sean observadas individualmente, o colec-
tivamente como subsistema normativo, por los operadores jurídicos. 

III.3. LOS RASGOS QUE IDENTIfICAN AL SUBSISTEMA NORMATIVO DE 
LA PLURINACIONALIDAD: UBICACIÓN, UNIDAD SISTEMÁTICA, 
UNIDAD DE CONTENIDO MATERIAL.

Los rasgos que identifican al subsistema normativo que forman las normas constituciona-
les que son expresión de la plurinacionalidad son los siguientes: 

1.)  La “ubicación” que ocupa dicho subsistema normativo en el conjunto del ordena-
miento jurídico.

2.)  La “unidad sistemática” que configuran dichas normas.
3.)  Los “tipos de contenidos” normativos que abarcan dichas normas, cuya “unidad 

material” viene derivada de la procedencia común de todas ellas: el valor superior 
de la plurinacionalidad y la interculturalidad.

1.) La “ubicación” que ocupa el subsistema normativo de la plurinacionalidad en el con-
junto del ordenamiento jurídico boliviano.

En relación a la ubicación, hay que decir que el subsistema normativo de la plurinacio-
nalidad ocupa un puesto jerárquico muy elevado dentro del ordenamiento boliviano. Por 
dos razones principales. Una, por su estrecha relación con la norma material del sistema 
jurídico boliviano, que es la Constitución. Dos, porque este susbsistema normativo es una 
prolongación de valores superiores del ordenamiento jurídico que sustentan a la propia 
Constitución, que son además su base nuclear fundacional, tales como la plurinacionali-
dad y la interculturalidad. De ahí esta posición jerárquica elevada, hasta tal punto que pue-
de afirmarse que la plurinacionalidad es configurada en la normativa constitucional como 
un requisito más de la validez de las normas jurídicas, a modo de “validez material” de las 
mismas31, a añadir a la exigencia formal de que las normas estén dadas por la autoridad 
competente y producidas por el procedimiento adecuado. Siendo el TCP el encargado de 
velar porque ese requisito se haga efectivo en los actos de legislación y de ejecución.   

31  Véase, CUENCA GÓMEZ, Patricia: El sistema jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos mate-
riales en la validez jurídica, prólogo de G. Peces-Barba, Dykinson, Madrid, 2008.
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2.) La “unidad sistemática” que constituye  el subsistema normativo de la plurinacio-
nalidad.

El tipo de unidad sistemática que conforma el subsistema normativo de la plurinacionali-
dad tiene que ver, por una parte, con su vinculación nuclear a la Constitución; esto es, por 
el origen común directamente en la Carta Magna de las normas sobre plurinacionalidad. 
Y, por otra parte, tiene que ver con la coherencia sistemática que gozan las normas de este 
subsistema normativo al compartir los dos siguientes rasgos. Uno, un rasgo “formal”, que 
consiste en que todas esas normas son interpretadas por una única voz última, que lima 
las contradicciones que puedan darse entre ellas: esta voz única será la jurisprudencia del 
TCP. Dos, todas las normas del subsistema normativo comparten un criterio de interpreta-
ción unitario: dado que deberán ser comprendidas por el intérprete desde la misma orien-
tación doctrinal, en razón del tronco común material que comparten todas estas normas 
en la plurinacionalidad y la interculturalidad como valores superiores del ordenamiento 
jurídico boliviano. Estos dos rasgos proporcionan coherencia sistemática al conjunto de 
normas que son expresión constitucional de la plurinacionalidad boliviana, lo que contri-
buye a que configuren un subsistema normativo con sentido y significado unitario. 

Pues bien, estas dos características (“origen común” y “coherencia sistemática”) van a 
determinar que todo el conjunto de normas constitucionales sobre la plurinacionalidad se 
presenten con una “unidad sistemática” propia, que dá lugar a que tengan una “unidad de 
sentido”, de la que ha de resultar una “unidad de significado interpretativo” desde el que 
aplicar cada una de ellas. Enfatizar, por tanto, que esto obliga a la interpretación de todas 
estas normas dentro de esa unidad de sentido y significado compartidos, los cuales habrán 
de respetar los operadores jurídicos. Y, por supuesto, que tendrá que tener muy en cuenta 
la nueva jurisprudencia del TCP. En todo caso, que las normas constitucionales sobre la 
plurinacionalidad constituyan entre ellas una unidad sistemática viene a ser un rasgo esen-
cial para que aquéllas se presenten dentro del ordenamiento boliviano como un subsistema 
normativo con entidad propia. Asimismo, dicha unidad sistemática delimita los tipos de 
“contenidos normativos” que abarca este subsistema, y que refiero a continuación. 

3.) Los “tipos de contenidos” que abarca el subsistema normativo de la plurinacionalidad.
El subsistema normativo de la plurinacionalidad contiene los siguientes tipos de normas:

a.) –Las normas que definen constitucionalmente la nación boliviana y su pluralidad 
nacional constitutiva.

b.) –Las normas de hacen plurinacional la participación y composición de los órganos 
del Estado y la representación política que lo conforma.

c.) –Las normas que institucionalizan la plurinacionalidad en la estructura territorial 
del Estado, a través de la descentralización del poder político, y que están relacio-
nadas con el modelo de “Estado de las Autonomías”.
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d.) –Las normas que institucionalizan la plurinacionalidad en la estructura judicial del 
Estado y en el sistema de justicia constitucional, que se traducen mayormente en el 
“pluralismo jurídico” y en la “interculturalidad”.

e.) –Las normas que institucionalizan la plurinacionalidad como parte del contenido 
del modelo social que representa el “Estado de Derecho del Buen Vivir”. 

f.) –Las normas que juridifican la plurinacionalidad en un “haz de derechos”: la “lista 
de derechos fundamentales generados por la plurinacionalidad”.

g.) –Las normas que imponen “deberes jurídicos” a favor de la plurinacionalidad.
h.) –Las normas “garantes” de los derechos derivados de la plurinacionalidad: garan-

tías constitucionales y acciones de defensa de la plurinacionalidad.
i.) –Las normas que establecen los “límites” constitucionales a la plurinacionalidad: la 

primacía de la Constitución, el resto de los derechos fundamentales, y el principio 
de unidad del país. 

 
Por su excesiva amplitud, analizaré todo este contenido normativo de la plurinacionali-
dad en el siguiente epígrafe independiente, y por la misma razón, en dicho epígrafe me 
referiré en mayor medida sólo a aquellas cuestiones que he considerado de más interés o 
presentan más controversia jurídica. 

III.4. LOS “TIPOS DE CONTENIDOS” QUE ABARCA EL SUBSISTEMA NOR-
MATIVO DE LA PLURINACIONALIDAD.

III.4.A.) LAS NORMAS QUE DEfINEN CONSTITUCIONALMENTE LA “NA-
CIÓN BOLIVIANA” y SU “PLURALIDAD NACIONAL” CONSTITUTIVA.

Estas normas abarcan una doble vertiente: quién es el sujeto titular de la soberanía na-
cional boliviana, y su composición constitutiva “plural”. Veamos algunas cuestiones de 
interés en el ámbito de esta temática.

DOS DERECHOS DE AUTODETERMINACIÓN RECONOCE LA CONSTITU-
CIÓN DE 2009: UNO, “ABSOLUTO” (A LA NACIÓN BOLIVIANA), y OTRO, 
“LIMITADO” (A LAS NACIONES y PUEBLOS INDíGENAS ORIGINARIO 
CAMPESINOS):

La Constitución boliviana de 2009 establece y define a los sujetos depositarios de la sobe-
ranía popular en Bolivia: En el Preámbulo de la CPE se habla de: “El pueblo boliviano, de 
composición plural”. Este es el sujeto colectivo constituyente. Según el Artículo 7 CPE: 
“La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella 
emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es 
inalienable e imprescriptible.”
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En razón del Artículo 3 CPE, “La nación boliviana está conformada por…”…. El “pueblo 
boliviano”, que, por consiguiente, como sujeto constituyente está equiparado en dicho Artí-
culo 3 a la “nación boliviana”, y aunque aquí la Constitución de 2009 recoge la doctrina de 
la Revolución francesa que equipara pueblo y nación, sin embargo, sigue una dirección muy 
diferente a la hora de la configuración interna de uno y otra. Por tanto, “pueblo boliviano” 
y “nación boliviana” son los sujetos constituyentes originarios de la Constitución de 2009. 
Sólo ellos, y no otras entidades o agrupaciones colectivas, pueden ejercer el conjunto de la 
soberanía popular. En ellos se deposita la “soberanía popular”, que aquí viene equiparada, 
siguiendo aquella doctrina roussoniana y sieyèsiana, a la “soberanía nacional”. 

Lo anterior origina dos consecuencias constitucionales trascendentes: 

Por una parte, si el sujeto de la soberanía popular (y nacional) del conjunto de Bolivia es 
el pueblo y nación bolivianos, ninguna Comunidad Autónoma ni nación o pueblo indíge-
na originario campesino tiene atribuida por la Constitución soberanía originaria para mo-
dificarla unilateralmente por vía de sus competencias. Esto sólo es posible con el respaldo 
constitucional de la mayoría del conjunto de la población (nación) de Bolivia. En segundo 
lugar, como sujetos de la soberanía popular, en la voluntad colectiva del conjunto del pue-
blo y nación bolivianos descansa la garantía máxima de la unidad del país. Esta doctrina 
la deberán tener en cuenta las resoluciones del TCP cuando resuelvan controversias entre 
la justicia ordinaria y la justicia originara campesina, y acerca de las competencias entre 
el Estado central y las CC.AA32. 

En otro parte de la Constitución (Artículo 69 CPE, entre otros) se habla de “patria” boli-
viana al referirse a los “Beneméritos de la Patria”. Por lo que hay que entender el término 
“patria” como sinónimo y equiparable del conjunto de la nación y pueblo bolivianos33. 

La Constitución de Bolivia equipara, por tanto, pueblo, nación y patria bolivianos. Este 
sujeto colectivo denominado de estas tres maneras es titular de un derecho de autodeter-
minación “absoluto” (soberanía). A diferencia, por ejemplo, de otro sujeto colectivo re-
conocido constitucionalmente: las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, al 
que la CPE le atribuye un derecho de autodeterminación “limitado” (autonomía), que no 
puede rebasar el principio de unidad del país. Así lo establece el Artículo 2 CPE: “Dada 
la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su 
dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco 
de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a 
su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades 
territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”

32  Significado de CCAA 
33   Dispone el Artículo 69 que “Los Beneméritos de la Patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas y de la po-

blación en general, serán considerados héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una pensión vitalicia, de acuerdo con la ley.”
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LA CUESTIÓN DE LA DEfINICIÓN CONSTITUCIONAL DE “NACIÓN BO-
LIVIANA” y SU “COMPOSICIÓN PLURINACIONAL CONSTITUTIVA”: LAS 
fUENTES DE LA PLURINACIONALIDAD; CIERTA INDETERMINACIÓN 
DEL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE NACIÓN BOLIVIANA.

Una vez definidos los sujetos constituyentes concretados en el pueblo y nación bolivianos, 
asimismo el Artículo 3 CPE reconoce la composición “plurinacional” de uno y otra, esta-
bleciendo que “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades in-
terculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.” Aquí puede 
apreciarse que nos encontramos con una cierta “indeterminación” del concepto constitucio-
nal de “nación boliviana”. Dicha indeterminación se genera sobre todo a partir de que no 
se establece una “lista de naciones o pueblos indígenas originario campesinos” bolivianos.

Constitucionalmente componen la nación boliviana: 

1)  “la totalidad de las bolivianas y los bolivianos”: 

Esta es la definición normativa34 “global” de la nación boliviana: hay que entender que 
aquí se incluyen a todos los que tienen nacionalidad boliviana, cuya constatación empí-
rica se traduce en la tenencia de pasaporte boliviano. Esta es una definición de Bolivia 
como “nación de ciudadanos/as” individuales. 

Aquí se plantea la siguiente cuestión. El Artículo 3.1. de la Ley del Órgano Judicial de 
24 de Junio 2010 establece que los principios que sustentan al órgano judicial son, entre 
otros, el de la “plurinacionalidad”, y la define como sigue: “Supone la existencia de na-
ciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y 
afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.” ¿Dónde queda la propia 
nación boliviana de la que habla la Constitución? ¿Es que la nación boliviana en sí no 
es un “hecho nacional”? Sería un error que de la interpretación que haga el TCP sobre la 
plurinacionalidad se dedujera que constitucionalmente la nación boliviana en su conjunto 
es una “construcción política y jurídica vacua, vacía”, y no un hecho nacional también. 
Significaría negar a Bolivia como nación, contradiciendo a la propia Constitución.

El legislador debe tener cuidado a la hora de redactar las categorías y principios jurídicos 
que integra en las leyes, y hacerlo con la mayor precisión, porque la claridad y precisión, 
cuando sean posible, facilitarán la construcción de una jurisprudencia constitucional co-
herente del TCP, que dé solidez al sistema jurídico boliviano en su conjunto. Posiblemen-
te, si el TCP tuviera que interpretar este Artículo de la Ley del Órgano Judicial tendrá que 

34  Cfr. ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E.: “Definiciones y normas”, en E. Bulygin, M. D. Farell, C.S. Nino y E.A. Rabossi 
(comps.), El lenguaje del Derecho. Homenaje a Genero R. Carrió, Abedelo-Perrot, Buenos Aires, 1983, pp. 16 y ss.
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hacerlo a la luz de la Constitución, y con probabilidad tendrá que rectificar su literalidad, 
la cual sería algo más clara si dijera: Plurinacionalidad: Supone la existencia de naciones 
y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobo-
livianas, [debiéndose añadir:] que forman parte del pueblo boliviano en su conjunto.” Y 
todavía aportaría aún mayor claridad si hubiera incluido el legislador como parte que son 
de la nación boliviana: a los bolivianos y bolivianas en su conjunto que forman el pueblo 
boliviano. 

Parece que este error de la Ley del Órgano Judicial se ha rectificado en el Artículo 3.1. 
(PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL) de la Ley del Tribunal Constitu-
cional Plurinacional de 6 de Julio de 2010, cuando tal Artículo afirma que “Los principios 
que rigen la justicia constitucional son los siguientes: Plurinacionalidad. Es la existencia 
de naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas [añadiéndose aquí por el legislador:] y bolivianas y bolivianos que en su 
conjunto constituyen el pueblo boliviano. 

2) “las naciones o pueblos indígenas originario campesinos”: 

Pero, constitucionalmente Bolivia no sólo es una “nación de ciudadanos” individuales, 
sino que también incluye a sujetos colectivos, y en este sentido integra asimismo a un 
componente específico colectivo (ancestral) como parte de la misma. Aquí hay que dejar 
claro que si este componente colectivo no se entiende como la definición específica de un 
componente de la nación boliviana, dicho componente se transforma en una definición 
reiterativa (pues ya se ha definido al conjunto de los bolivianos/as), y daría a entender 
que los pueblos indígenas no forman parte del conjunto de los bolivianos/as sino que son 
algo ajeno a ellos. Por eso, hubiera sido más claro decir en el Artículo 3 CPE: “La nación 
boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, [debiéndose 
añadir: de la que forman parte:] las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pue-
blo boliviano.”  En todo caso, creo que así deberá entenderlo el TCP, si se planteara la 
controversia de si una persona perteneciente a un pueblo indígena con territorio ancestral 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero sin nacionalidad (pasaporte) boliviana, si esa 
persona por ser parte de una nación indígena boliviana forma parte o no de la nación de 
Bolivia, y por tanto, si le es aplicable su ordenamiento jurídico. 

A este respecto, el Artículo 30. CPE determina que “Es nación y pueblo indígena origi-
nario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, 
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior 
a la invasión colonial española.” Son comunidades que históricamente pertenecen a un 
territorio ancestral. Pero esta definición constitucional de nación o pueblo indígena origi-
nario campesino es indeterminada, por lo que nos encontramos ante un “concepto jurídico 
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indeterminado”35, pues no existe ninguna lista constitucional de naciones y pueblos indíge-
nas originario campesinos que permita al intérprete determinar de forma fehaciente cuáles 
son en concreto esas naciones y pueblos indígenas a los que la Constitución le atribuye 
derechos colectivos. Aunque, en rigor, se trata más bien de una indeterminación relativa 
si el intérprete tiene en cuenta que la relación de idiomas oficiales en Bolivia (en número 
de 36 más el común castellano) puede ser un “criterio de determinación” del contenido 
del Artículo 3 CPE y del Artículo 30.I. CPE”, y ser útil a los tribunales para “determinar” 
de forma empírica, salvando la indeterminación inicial36, cuáles son los sujetos colectivos 
“naciones y pueblos indígenas” a los que pueden atribuir derechos en calidad de tal. 

En este sentido, el reconocimiento constitucional de 37 idiomas oficiales en el Estado de 
Bolivia es una de las expresiones más intensas de la plurinacionalidad. Es una “pluriofi-
cialidad lingüística” de 37 idiomas, según determina el Artículo 5.I. CPE: “Son idiomas 
oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indíge-
na originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavine-
ño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, 
machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, 
mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-
chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.” 

Este Artículo 5.I. puede hacer la función de “criterio de determinación”, pero determina-
ción sólo parcial del contenido del Artículo 3 CPE y Artículo 30.I. CPE, porque lo único 
que aporta para la certeza de qué naciones y pueblos indígenas están reconocidos en la 
CPE es que la nación o pueblo indígena originario campesino que pretenda estar amparada 
por la Constitución debe hablar alguno de los idiomas que la misma asume como idiomas 
oficiales en Bolivia, además de tener nacionalidad boliviana (pasaporte). Claro está, decir 
esto es decir algo, pero no es decirlo todo. A la hora de determinar los operadores jurídicos 
que interpreten la CPE cuáles son las naciones y pueblos indígenas originario campesinos 
reconocidos por la misma y, por consiguiente, cuáles son los sujetos colectivos que son 
titulares de derechos colectivos fundamentales que les asigna la Carta Magna y leyes de 

35  Sobre “nación y pueblo indígena originario campesino” como “concepto jurídico indeterminado” en la Constitución, cfr. DEL 
REAL ALCALÁ, J. Alberto: “Sobre la indeterminación del Derecho y la Ley constitucional. El caso del término ‘nacionalidades’ 
como concepto jurídico indeterminado”, en Revista Derechos y Libertades, n.º 11, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas y Boletín Oficial del Estado, Madrid, Enero-Diciembre 2002, pp. 223-250.  Este puede verse asimismo, en DEL REAL 
ALCALÁ, J. Alberto: “Sobre la indeterminación del Derecho y la Ley constitucional. El término ‘nacionalidades’ como concepto 
jurídico indeterminado”, en Revista de Derecho ‘Foro’, Universidad Internacional Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, Corpora-
ción Editora Nacional, Quito (Ecuador), nº 2, segundo semestre 2003/I semestre 2004, pp. 127-155; e gualmente en, DEL REAL 
ALCALÁ, J. Alberto: “Sobre la indeterminación del Derecho y la ley constitucional. El caso del término ‘nacionalidades’ como 
concepto jurídico indeterminado”, en CIENFUEGOS SALGADO, D. y RODRÍGUEZ LOZANO, L.G. (coords.), Estado, Derecho 
y Democracia en el momento actual. Contexto y crisis de las instituciones contemporáneas, Fondo Editorial Jurídico, Monterrey-
México, 2008, pp. 333-358. 

36  La indeterminación del Derecho no es cuestión ni mucho menos pacífica entre las teorías jurídicas. Esta discusión y debate puede 
verse en DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “¿Certeza del Derecho vs. Indeterminación jurídica? El debate entre Positivistas y 
Antipositivistas”, en Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, ARSP Beiheft Nr. 106, volume I (Legal Theory/Legal Positivism 
and Conceptual Analysis, Moreso, J.J., ed.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1st Edition 2007, pp. 94-106. Asimismo, véase DEL 
REAL ALCALÁ, J. Alberto: “Desacuerdos en la teoría jurídica sobre el concepto de certeza en el Derecho”, en Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, nueva serie, Año XXXIX, n.º 117, Septiembre-Diciembre 2006, Revista del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, pp. 755-775.
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desarrollo37, no pueden tomarlo sino como un criterio incompleto de determinación del 
Derecho contenido en esas normas constitucionales. Lo que significa que los intérpretes 
deberán utilizar otros mecanismos del Derecho para completar la determinación normativa 
en esta cuestión. Sería deseable que esta lista de pueblos indígenas originario campesinos 
de Bolivia pudiera hacerse explícita, por ejemplo, en la legislación de desarrollo.

3) “las comunidades interculturales”:

La indeterminación parcial anterior se extiende a la consideración de la población de las 
“comunidades interculturales” como otro sujeto colectivo más, otro elemento humano es-
pecífico más, de la nación boliviana. Son colectividades humanas cuyo origen es indígena 
originario campesino pero se han trasladado de su territorio ancestral a otras partes del 
país, en la que constituyen actualmente una comunidad plural, pero en la que mantienen 
sus formas de vida ancestrales. 

4) “la comunidad afroboliviana”: 

La indeterminación parcial de otro sujeto colectivo que es asimismo un componente es-
pecífico humano más de la nación boliviana se arrastra también a la consideración de 
población o “comunidad afroboliviana”: son colectividades humanas asentadas en el te-
rritorio del Estado de Bolivia que históricamente descienden de pueblos africanos, y que 
mantienen sus propias formas de vida. Si el Artículo 3 CPE habla de “las comunidades 
afrobolivianas” en plural, el Artículo 32 CPE las considera en singular a modo de “el pue-
blo afroboliviano”, equiparando a unas y otro. Lo que dá una idea de que doctrinalmente la 
referencia intercambiable entre comunidades y pueblo tiene el significado doctrinal de “po-
blación” con diverso origen, pero no de “pueblo en sentido político”, esto es, no de nación 
(tal como sí reconoce la Constitución a las poblaciones indígenas originario campesinas). 

La Constitución establece la paridad de derechos de la población afroboliviana con los 
derechos reconocidos a las naciones y pueblos indígena originario campesinos38, dado 
que prohíbe cualquier tipo de discriminación en los derechos reconocidos a las personas 
y colectividades, cuyo libre y eficaz ejercicio debe garantizar el Estado (Artículo 14.III. 
CPE)39. Tampoco establece la CPE jerarquía alguna entre los derechos fundamentales 
asignados a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y las comunidades 
afrobolivianas, ni superioridad de unos derechos sobre otros (Articulo 13.III. CPE)40; por 
lo que ambas comunidades comparten derechos en el mismo rango. 

37  Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F. Javier (ed.): Una discusión sobre derechos colectivos, Dykinson, Madrid, 2001.
38  El Artículo 32 dispone que “El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, po-

líticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.”
39  El Artículo 14.III. CPE declara que “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre 

y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.”
40  El Artículo 13.III. CPE dispone que “La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía 

alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.”
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Sin embargo, llama la atención que en la Ley del Órgano Judicial no se habla de las co-
munidades interculturales ni de las comunidades afrobolivianas, por lo que, según lo que 
hemos visto que dispone la CPE, hay que entenderlas jurisdiccionalmente presentes de 
modo implícito. 

En conclusión, la determinación de los sujetos colectivos que reconoce la Constitución es 
una cuestión doctrinal de primera importancia a la hora, por ejemplo, de determinar los 
sujetos que pueden acceder a la autonomía política, o de definir las jurisdicciones indíge-
nas en vigor, o los derechos fundamentales colectivos.

En rigor, la Constitución define a la “nación boliviana” como una nación de ciudadanos/
as individuales, de la que son parte integrante un conjunto de sujetos colectivos, tales 
como las naciones indígenas originario campesinas, las comunidades interculturales y la 
población (comunidades) afroboliviana. Por eso, hubiera sido más claro decir en el Artí-
culo 3 CPE: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos, [de la que forman parte:] las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el 
pueblo boliviano.”  

Sería un error entender doctrinalmente que el carácter “nacional” diverso que la Cons-
titución atribuye a sujetos colectivos sea restringido únicamente a las naciones indíge-
nas originario campesinos, olvidándonos de la consideración de Bolivia como nación, 
esto es, del hecho nacional que también representan y constituyen el conjunto de los 
ciudadanos/as todos/as de Bolivia. La nación boliviana en su conjunto es parte del 
conjunto de hechos nacionales que constituyen la plurinacionalidad boliviana. Por eso, 
afirmar el carácter “nacional” en las naciones y pueblos indígenas originario campesi-
nos, pero negarlo a la “nación boliviana” en su conjunto (no olvidemos, de la que habla 
la Constitución) significa contradecir la propia Constitución y, por tanto, constituye 
interpretación errónea de la diversidad de hechos nacionales que acoge la plurinaciona-
lidad de Bolivia. Tal como he referido anteriormente, no debe interpretarse la definición 
constitucional de nación boliviana como una construcción vacía: esto es, como un mero 
agregado de individuos. 

Verdaderamente, el carácter “nacional” lo reconoce la nueva Constitución en un sentido 
“colectivo” (i) al conjunto de bolivianos/as que forman la nación y pueblo bolivianos, y se 
traduce individualmente en la “nacionalidad jurídica boliviana”. Asimismo, (ii) también 
lo reconoce, en un sentido “colectivo” e “individual”, a las naciones y pueblos indígenas 
originario campesinos y a sus miembros. De modo, que la pluralidad nacional de Bolivia 
tiene estas dos fuentes: la nación boliviana en su conjunto, y cada una de las naciones 
indígenas originario campesinas. A mi entender, una interpretación diferente violaría la 
literalidad y el espíritu de la CPE de 2009.
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Ahora bien, constitucionalmente la pertenencia nacional a una nación indígena no es ga-
rantía suficiente del ejercicio efectivo de derechos atribuidos constitucionalmente a sus 
miembros si aquella pertenencia no va acompañada del requisito añadido de pertenencia 
a la nación boliviana, que se traduce en la práctica en la tenencia de la nacionalidad jurídi-
ca boliviana. La cuestión es que la jurisdicción de las leyes de Bolivia no puede extender-
se más allá de sus nacionales (de la nación boliviana) y su territorio internacionalmente 
delimitado, y que los poderes públicos bolivianos están obligados por la Constitución en 
relación a sus nacionales (nacionalidad jurídica).

La Constitución no parece reconocer explícitamente carácter “nacional” a las comuni-
dades afrobolivianas, cuyo reconocimiento como sujeto colectivo se reduce más bien 
al ámbito de lo cultural, aun cuando exista equiparación constitucional de derechos. La 
nueva Constitución no atribuye a las comunidades afrobolivianas carácter “fundacional 
originario” de Bolivia, tal como sí hace con las naciones y pueblos indígenas originario 
campesinos. Su condición “nacional” se deriva explícitamente sólo de su pertenencia al 
conjunto del pueblo o nación bolivianos, pero no a ninguna otra comunidad nacional.

La Constitución reconoce dos derechos de autodeterminación: un “derecho autodeter-
minación” que es “general”, cuyo titular es el conjunto de los bolivianos y bolivianas 
(nación boliviana), y que es “absoluto” porque se corresponde con la soberanía; y un 
“derecho de autodeterminación” que es “específico” de cada una de las naciones y pue-
blos indígenas originario campesinos bolivianos, y que es “limitado” al marco de lo esta-
blecido en la Constitución, al principio de la unidad del país, pero también al derecho de 
autodeterminación general anterior ejercido por el conjunto del pueblo boliviano. Las na-
ciones y pueblos indígenas originario campesinos de Bolivia poseen poder constituyente 
únicamente cuando actúan con el resto del pueblo boliviano, esto es, cuando quién actúa 
es la nación boliviana (soberana).

III.4.B.) LAS NORMAS DE HACEN PLURINACIONAL LA “PARTICIPACIÓN” 
y “COMPOSICIÓN” DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO y LA REPRESEN-
TACIÓN POLíTICA: DEMOCRACIA “PLURINACIONAL” E “INTER-
CULTURAL”.

La institucionalización de la plurinacionalidad boliviana tiene incidencia en el propio 
“Sistema de Gobierno” (Capítulo III, Título I, Primera Parte), que establece en su Artí-
culo 11.II.3. CPE que “La República de Bolivia adopta para su gobierno”, entre otras, 
“la forma… comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.”41 
La visibilización de las naciones y pueblos indígenas en el subsistema normativo de 
la plurinacionalidad se traduce, por consiguiente, en esta “Forma de Democracia Co-

41  El Artículo 11.I. CPE establece que “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, repre-
sentativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.”
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munitaria”, que hay que considerarla constitucionalmente como “expresión política” 
(derechos de participación política) de la plurinacionalidad, y que alcanza rango cons-
titucional en Bolivia con la nueva Constitución. Consiste en el reconocimiento del ejer-
cicio de prácticas indígenas ancestrales como la elección, designación o nominación 
de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos. El marco de la propia Constitución y de la 
legislación de desarrollo que se pueda crear, y los límites inherentes a estas normati-
vas (sea el caso de los derechos fundamentales) establecen las reglas en las que juega 
la Democracia Comunitaria que ejercen las naciones y pueblos indígenas originario 
campesinos. 

Además, la “Democracia intercultural” recogida en la Constitución es uno de los 
pilares más relevantes de la Ley del Régimen Electoral (30 de junio 2010). Esta ley 
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la Democracia intercultural. Hay que en-
fatizar que el reconocimiento de la Democracia directa-participativa, representativa 
y comunitaria, configuradas según la normativa constitucional y la Ley del Régimen 
Electoral, son tres formas de Democracia que constituyen un elemento clave en la 
vehiculación del carácter plurinacional del Estado boliviano. Según el Artículo 206.I. 
CPE, “El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral, tiene 
jurisdicción nacional, (Artículo 206.II. CPE), “está compuesto por siete miembros… 
y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino.” 

En la misma orientación, dispone el Artículo 210.III. CPE, que “Las organizaciones de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán elegir a sus candidatas 
o candidatos [para los cargos públicos electos] de acuerdo con sus normas propias de 
democracia comunitaria” [a excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del 
TCP]. Lo cual no debe ser obstáculo para que, como exige el Artículo 210.I. CPE, “La 
organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos deberán ser 
democráticos.”

En todo caso, es de destacar que en el marco de la Democracia intercultural, las 
naciones y pueblos indígenas originario campesinos ejercen sus derechos políticos 
específicos, entre otras vías, a través de la “Democracia comunitaria”, de acuerdo 
a sus normas y procedimientos propios. Reconociendo la ley que sus autoridades, 
sus normas y sus procedimientos propios son expresión del ejercicio del derecho al 
autogobierno (Artículo 91 de la Ley del Régimen Electoral) que ampara la Consti-
tución.



124

III.4.C.) LAS NORMAS QUE INSTITUCIONALIZAN LA PLURINACIONA-
LIDAD EN LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO: LA DES-
CENTRALIZACIÓN DEL PODER POLíTICO (EL “ESTADO DE LAS 
AUTONOMíAS”).

La institucionalización de la plurinacionalidad genera e impulsa la “estructura territorial” 
que adopta Bolivia en la Constitución de 2009. La Constitución establece el mandato al 
poder central de que la plurinacionalidad se institucionalice “territorialmente” a través de 
la distribución descentralizada del poder político en diversos niveles, determinado cada 
uno de ellos por la “lista de competencias” que establece la Carta Magna42. Así lo esta-
blece el Artículo 1 CPE: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario… Plurinacional… 
intercultural, descentralizado y con autonomías.” Este hecho supone adoptar un “nuevo 
modelo de Estado territorial” que sea más acorde con el “modelo de Estado de Derecho 
Plurinacional” que instaura la Constitución. Significa llevar a cabo seriamente la transi-
ción del “Estado Unitario centralista neoliberal de Derecho”, heredado del siglo XIX, pro-
pio del inicial liberalismo homogeneizador que se prodigó en aquellos tiempos, hacia un 
“Estado Unitario Descentralizado” más en connivencia con los procesos de distribución 
del poder que han tomado fuerza en Europa Occidental en las últimas décadas del siglo 
XX, sobre todo en España y Reino Unido, y antes más tímidamente en Italia. En verdad, 
únicamente Portugal y Francia siguen manteniendo en Europa Occidental un Estado-na-
ción unitario-centralista al uso del siglo XIX. En la Constitución de Bolivia toda la Tercera 
Parte de la Constitución (Estructura y Organización Territorial del Estado) está dedicada 
a esta cuestión. Se trata, sin duda, de una de las piedras angulares de esta Carta Magna.

La estructura de “Estado de las Autonomías” que adopta Bolivia se ancla en el Artículo 
269.I. CPE, que define la estructura territorial del Estado boliviano teniendo en cuenta 
su composición plurinacional, disponiendo que “Bolivia se organiza territorialmente en 
departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.” 
Dichos Departamentos territoriales, o “unidades territoriales” (como le denomina el 
Artículo 269.II. CPE), serán creados, modificados y delimitados según por voluntad 
democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Consti-
tución y la ley. 

La Constitución y también la LMAD (Ley Marco de Autonomías y Descentralización, de 
149 artículos), viabilizan y garantizan los 4 niveles en los que se estructura el Estado Au-
tonómico boliviano: Departamental, Regional, Municipal, e Indígena Originario Cam-
pesino. Los Departamentos Autónomos (DDAA) podrán darse un Estatuto de Autonomía, 
y los Municipios darse una Carta Orgánica, dentro por supuesto de la Constitución.

42  Cfr. CLAVERO, Bartolomé: “Nota sobre el sistema de autonomías en la Constitución de Bolivia”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, n.º 85, 2009, Madrid, pp. 187-199.
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En síntesis, la Constitución reconoce 59 competencias a favor de las entidades autónomas: 
36 de competencia exclusiva y 23 de competencia entre concurrentes y compartidas. Y 
se definen constitucionalmente cuatro tipos de competencias (Artículos 297 a 305 CPE): 

a)  Competencias “privativas” (del Estado central), reservadas exclusivamente al Esta-
do central. No son transferibles ni delegables. 

b)  Competencias “exclusivas” (de un determinado nivel de poder: Gobierno central, 
Gobiernos Autonómicos), con capacidad legislativa, administrativa y ejecutiva. Se 
trata de competencias que son transferibles y delegables en las dos últimas faculta-
des (p. ej., del Gobierno central a los DDAA, o de los DDAA a las Regiones). 

c)  Competencias “concurrentes” entre el Estado y los DDAA, que corresponden si-
multáneamente a la legislación del Estado central (generalmente respecto a la tarea 
de legislación) y a los entes territoriales (la tarea reglamentaria y ejecutiva). 

d)  Competencias “compartidas” entre Estado y DDAA, en las que la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional tiene la facultad exclusiva de fijar a través de legislaciones 
básicas los principios, la regulación general de la materia, y la división de responsa-
bilidades entre el Estado central y el Gobierno Autonómico. Correspondiendo, por 
tanto, al Estado la legislación básica, y a los DDAA la legislación de desarrollo. 

En conclusión, aunque la Constitución reconoce a los Departamentos Autónomos potesta-
des legislativas, administrativas, cierta potestad tributaria, y ejecutivas, se trata de un Estado 
Unitario moderadamente autonómico: (i) porque las competencias en salud, en educación y 
en seguridad pertenecen al Estado central; (ii) porque el Estado central mantiene una com-
petencia “residual” a su favor (Artículo 297.II. CPE: “II. Toda competencia que no esté in-
cluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o 
delegarla por Ley.”). Por lo que parece que ha primado la prudencia en un proceso, como el 
descentralizador del poder, de tanta envergadura. La construcción del Estado Autonómico 
en Bolivia llevará años, posiblemente décadas. Esta arquitectura territorial necesitará su 
tiempo, pero también el buen sentido en el Estado central y en los entes territoriales. 

Quizás la descentralización del poder político en Bolivia no tenga más remedio que llevar 
este proceso moderado en una primera fase de construcción de la nueva Bolivia, dado que 
han de llevarse las estructuras estatales a aquellos rincones del país donde no ha existido, 
o tenía una presencia mínima (Estado neoliberal de Derecho), sobre todo teniendo en 
cuenta el modelo social de Estado del Bienestar o Estado de Derecho del Buen Vivir que 
predica la nueva Constitución. Pensemos que han de ser construidas incluso las propias 
estructuras autonómicas –que también son Estado–, y para ello es necesaria la colabora-
ción del poder central, pues sería imposible avanzar en la descentralización del poder si 
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éste se desentendiera del asunto. Pero, una vez finalizada esta fase, es muy recomendable 
descentralizar más profusamente el poder político. La razón principal es que aumenta 
enormemente la “eficacia” de los poderes públicos cuando se aproxima la Administración 
al administrado/a, también por lo general reparte territorialmente de forma mucho más 
óptima el presupuesto público, el cual llega a muchos más ciudadanos, y finalmente por 
todo lo anterior crea mucha más riqueza pública que un Estado centralista.

La LMAD, además de las 59 competencias que le asigna la CPE, le concede a los entes te-
rritoriales descentralizados más de 50 nuevas competencias (aunque se cuestiona de si se 
trata de competencias de carácter menor; manteniéndose las competencias económicas en 
manos del Estado central). El deslinde de competencias y la resolución de conflictos que 
por ello puedan surgir será una de las cuestiones claves en la construcción del Estado Au-
tonómico, que siendo realistas, aunque el “legislador constituyente” diseña prima facie, 
y el “legislador ordinario” es quien lo activa y desarrolla, quien finalmente lo terminará 
por re-diseñar con el tiempo será la jurisprudencia del “TCP”.

LA CUESTIÓN DE LOS ESTATUTOS “PRE-CONSTITUCIONALES”.

En relación al “derecho de acceso a la autonomía” de los Departamentos (Autonomía 
Departamental), integrados institucionalmente por una Asamblea Departamental y un Ór-
gano Ejecutivo, la Constitución ha distinguido entre:

i) Departamentos Autonómicos que accedieron a la Autonomía con Estatutos pre-consti-
tucionales (aprobados en referendo del 2 de julio de 2006). En estos casos, la Asamblea 
Departamental deberá acomodar su Estatuto a la CPE por 2/3 del total, y someter dicho 
Estatuto al control de constitucionalidad (Artículo 61.II. LMAD).  

ii) Departamentos Autonómicos con Estatutos post-constitucionales, que accedieron a la 
autonomía en 2009. Seguirán el régimen ordinario establecido en la CPE.

Una cuestión que llama la atención es que no “no existen plazos jurídicos” para que los 
Gobiernos Autonómicos pre-constitucionales adecúen sus Estatutos a la Constitución. 
¿Es una laguna legal?43 Excepto que razones de prudencia política lo aconsejen, desde 
la perspectiva de los juristas el problema es resoluble con la siguiente recomendación: 
en caso de no producirse en un “plazo razonable” a instancia de parte autonómica esta 

43  El tema de las “lagunas” en el Derecho no es pacífico entre los juristas. La posición que alega que el Derecho siempre puede ser 
completado desde su sistema de fuentes, y tiene, por tanto, “completitud”, puede examinarse en el texto, DEL REAL ALCALÁ, 
J. Alberto: “La ‘doctrina de la completitud’ del Derecho según el antipositivismo jurídico contemporáneo”, en VV. AA., Teoría y 
Metodología del Derecho. Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba 4 volúmenes, volumen II, Dykinson, Madrid, 
2008, pp. 423-447. Un enfoque contrario, reconocedor abiertamente de lagunas jurídicas irresolubles desde el sistema de fuentes 
previsto, y que admite que sin más remedio el Derecho es a veces “indeterminado, es decir, no siempre puede alcanzar completitud 
–y que es una orientación mucho más realista de la práctica jurídica verdadera–, puede verse en el texto DEL REAL ALCALÁ, J. 
Alberto: “Ámbitos de la doctrina de la indeterminación del Derecho”, en Jueces para la Democracia, Madrid, n.º 56, julio/2006, 
Madrid, pp. 48-58; y asimismo en DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “La indeterminación del Derecho”, en  VV.AA., El Derecho 
en perspectiva. Homenaje al Maestro  José de Jesús López Monroy, Editorial Porrúa, México DF, 2009, pp. 279-300.
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adecuación mandada por la Constitución, la Presidencia de la República o el Defensor del 
Pueblo tienen la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta 
(Artículo 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional) contra esos Estatutos 
de Autonomía ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, solicitándole que proceda 
de oficio a acomodar los Estatutos pre-constitucionales a la Constitución vigente en Bo-
livia, y declare inconstitucionales y, por consiguiente, deje sin efecto alguno, anulando, 
aquellos artículos estatutarios que violen la Carta Magna, manteniendo en vigor los que 
la respeten. Esta acción perseguiría que el Estado de las Autonomías no resulte bloquea-
do ni asimismo el desarrollo del proceso de descentralización del poder establecido por 
la Constitución. Y, en última instancia, que se cumpla la Constitución vigente en el país. 

III.4.D.) LAS NORMAS QUE INSTITUCIONALIZAN LA PLURINACIONALI-
DAD EN LA ESTRUCTURA JUDICIAL DEL ESTADO y EN EL SISTEMA 
DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL: “PLURALISMO JURíDICO” E “IN-
TERCULTURALIDAD”.

La incidencia más importante de la plurinacionalidad en la institución de la justicia es el 
“pluralismo jurídico”, la organización de un sistema de justicia plurinacional, y la obser-
vación de la “interculturalidad” en la interpretación de las normas jurídicas. En principio, 
la elección de los 7 Magistrados por sufragio universal desde una sociedad civil plural 
debiera facilitar la llegada de Magistrados de las naciones y pueblos indígenas originario 
campesinos al TCP, además de la cuota mínima de 2 de ellos obligatoria. 

EL PLURALISMO JURíDICO EN BOLIVIA: UN ÚNICO SISTEMA JURíDICO 
(NO VARIOS) COMPUESTO POR UNA PLURALIDAD DE JURISDICCIONES 
EN IGUALDAD JERÁRQUICA:

El pluralismo jurídico de Bolivia lo declara el Artículo 1 de la CPE: “Bolivia se consti-
tuye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, indepen-
diente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia 
se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüís-
tico, dentro del proceso integrador del país.” 

El Artículo 179.I. CPE44 determina que aun siendo la función judicial única en Bolivia, 
son distinguibles una pluralidad de jurisdicciones, todas ellas en igualdad jerárquica: or-
dinaria, agroambiental, especiales, e indígena originaria campesina  (que es ejercida por 
sus propias autoridades, elegidas por sus usos y costumbres, y su sistema propio de fun-
cionamiento).

44  Según el Artículo 179.I. CPE, “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, 
los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y 
jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones 
especializadas reguladas por la ley. 
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Ahora bien, el “pluralismo jurídico” significa la existencia de una pluralidad de jurisdic-
ciones igualitarias reconocidas por la Constitución, pero supeditadas a un “sistema único 
de justicia constitucional” según determina la misma Carta Magna, y que irá concretando 
la doctrina emanada de las resoluciones del TCP. Este hecho es el que garantiza que pue-
da hablarse de “un ordenamiento jurídico boliviano”, caracterizado por la “diversidad” 
jurisdiccional, por la “plenitud” y “armonización” de toda sus normas (frente a las carac-
terísticas clásicas de unidad, plenitud y coherencia homogénea, de los sistemas jurídicos 
uniformes). Esto quiere decir que el sistema de justicia constitucional es lo que garantiza 
la unidad judicial del país, la unidad de la función judicial en Bolivia declarada por la 
Constitución. En rigor, en Bolivia hay “un” sistema jurídico unitario, compuesto por una 
pluralidad de jurisdicciones en igualdad jerárquica. El pluralismo jurídico en Bolivia jue-
ga a nivel “subconstitucional”, pero a nivel constitucional presenta un ordenamiento uni-
tario, cuya labor de armonización y coherencia corresponde a los tribunales, y en mayor 
medida al TCP. Por tanto, es erróneo y confuso afirmar que el pluralismo jurídico consiste 
en una pluralidad de sistemas jurídicos. 

Claro está, de lo anterior se deduce que la labor del TCP, después de la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional, es la más importante de todas las instituciones públicas, y su papel 
será determinante en la construcción y consolidación de la refundación del país.

III.4.E.) LAS NORMAS QUE INSTITUCIONALIZAN LA PLURINACIONALI-
DAD EN EL MODELO SOCIAL QUE REPRESENTA EL “ESTADO DE 
DERECHO DEL BUEN VIVIR”: “ECONOMíA COMUNITARIA” EN LA 
“ECONOMíA PLURAL”. 

La plurinacionalidad también incide en el modelo social que instaura la Constitución de 
2009, determinando el concepto de “economía plural” como un componente específico 
del modelo de “Estado de Derecho del Buen Vivir”, que viene a representar, tal como he 
referido en otra parte de este texto, la variante conceptual y originaria boliviana del mo-
delo social que representa el “Estado del Bienestar” en Europa Occidental. La incidencia 
de la plurinacionalidad en el modelo social del “buen Vivir” se produce a causa de la 
íntima conexión que se ha dado entre las diferencias culturales, la extensión limitada de 
los derechos a los desiguales, y el disfrute reducido, por parte de esta población, de los 
servicios ofrecidos por el Estado de Derecho45. 

Diferentes normas concretan esta implicación. El Artículo 306.I y II. CPE reconoce a la 
“económica comunitaria” de los pueblos indígenas como parte de la economía del buen 
vivir de la organización económica del país, e integrante de la misma: “El modelo eco-

45  Véase DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “Diferencias culturales, extensión de los derechos y servicios públicos universales en el 
Estado de Derecho contemporáneo”, en CIENFUEGOS SALGADO, David y RODRÍGUEZ LOZANO, Luis Gerardo (coords.): 
Actualidad de los servicios públicos en Iberoamérica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional  Autónoma de 
México, México D.F., 2008, pp. 569-588.



129

nómico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de 
todas las bolivianas y los bolivianos.”. En su parágrafo II ampara constitucionalmente a la 
“economía plural” “constituida por las formas de organización económica comunitaria”, 
que “completan” el buen vivir colectivo. Estableciéndose una estrecha vinculación entre 
la economía propia de los pueblos indígenas y el “modelo económico del buen vivir” (Ar-
tículo 313 CPE46). Asegurando la Constitución (Artículo 307 CPE) que “El Estado reco-
nocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria”, con-
sistente en “los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los 
principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.”

La incidencia de la plurinacionalidad en el nuevo modelo económico-social del buen 
vivir lleva a la Constitución de 2009 a proteger el “territorio ancestral” de las naciones 
y pueblos indígenas en los que se lleva a cabo, lógicamente, dicha economía (Artículo 
403.I. y II. CPE47); declarando el derecho de las naciones y pueblos indígenas origina-
rio campesinos a la “propiedad colectiva de su territorio” y también a la “integridad del 
mismo”. Y determinando que dicha propiedad colectiva es “indivisible, imprescriptible, 
inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la pro-
piedad agraria”; aunque sí reconoce “la complementariedad entre derechos colectivos e 
individuales” siempre que se respete “la unidad territorial con identidad.” (Artículo 394.
III. CPE). 

Además, el Estado asume “el desarrollo rural integral sustentable” como parte funda-
mental de las políticas económicas del Estado, el cual priorizará sus acciones para el 
fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los 
actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de “La 
significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en todas las 
dimensiones de su vida.” (Artículo 405.4. CPE)48. 

46  El Artículo 313 CPE define más concretamente cómo lograr el objetivo del “buen vivir”, y dispone que “Para eliminar la pobreza 
y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana 
establece los siguientes propósitos: 1. Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos individuales, así como 
de los derechos de los pueblos y las naciones. 2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes 
económicos. 3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 4. La reducción de las desigualdades regio-
nales. 5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales. 6. La participación activa de las economías pública y 
comunitaria en el aparato productivo.

47  Dispone el Artículo 403 CPE que “I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el dere-
cho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; 
a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables 
que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación 
y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los 
territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades. II. El territorio indígena originario campesino 
comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción 
social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos.”

48  Establece el Artículo 405 CPE que “El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del 
Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los 
actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 1. El incremento sostenido y sustentable de 
la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial. 
2. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias y agroindustriales. 3. El logro de 
mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana. 4. La 
significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en todas las dimensiones de su vida.”
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Del mismo modo, una de las políticas que el texto constitucional estima más relevantes 
como propias del modelo social del buen vivir es (además de la salud y la educación) “la 
cultura” (Artículo 306.V. CPE)49. Estableciendo coherentemente la Constitución (Artícu-
lo 397.I. CPE) que “El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conserva-
ción de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con 
la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de 
la propiedad.” Y se define lo que se entiende por “función social” en el Artículo 397.II. 
CPE: “La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra 
por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se 
realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y 
desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reco-
nocen las normas propias de las comunidades.” Entendiéndose por “función económica 
social” la de realización de actividades no para la subsistencia sino con un carácter ya 
productivo (Artículo 397.III. CPE).

III.4.f.) LAS NORMAS QUE JURIDIfICAN LA PLURINACIONALIDAD EN 
UN “HAZ DE DERECHOS”: LA “LISTA DE DERECHOS fUNDAMENTA-
LES” GENERADOS POR LA PLURINACIONALIDAD”.

La Constitución de 2009 impulsa y establece una nueva “re-distribución” de los derechos 
(los principales “beneficios” que los ciudadanos reciben del Estado de Derecho), siendo 
una de las partes más novedosas la inclusión en la “lista de derechos fundamentales”, un 
grupo de los cuales son de raíz y fundamento plurinacional, y que ponen de manifiesto la 
íntima conexión entre derechos y Constitución50. 

Entre los derechos de la plurinacionalidad hay que incluir el “derecho a la protección ju-
risdiccional” de los derechos (el “derecho fundamental” de acceso a la jurisdicción), así 
como el derecho a acceder al “beneficio de la protección judicial” (de dichos derechos) 
que declaran los tribunales en cada caso concreto. Los derechos se constituyen en el nú-
cleo mismo de la correcta redistribución de “beneficios” en el Estado de Derecho y, como 
tal, forman parte del problema central de la construcción de la Democracia.

LA PLURINACIONALIDAD COMO “VALOR MORAL”, “VALOR POLíTICO” 
y “VALOR JURíDICO SUPERIOR” DEL ORDENAMIENTO BOLIVIANO. 

En el momento en el que la plurinacionalidad ha sido asumida por el poder político cons-
tituyente en 2009 como el valor moral fundacional nuclear que motiva a dicho poder a 
configurar un nuevo Estado y refundar el país, este valor moral pasa a convertirse en un 

49  Establece el Artículo 306.V. CPE que “El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la 
redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en 
desarrollo económico productivo.”

50  Véase PECES-BARBA, Gregorio: La Constitución y los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006.
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“valor político” que el poder acoge como propio, y desde el que diseña institucionalmente 
el Estado y la Constitución misma51. Y en cuanto que este valor político ha sido positi-
vizado, juridificado, esto es, incorporado al texto de la nueva Carta Magna boliviana, ha 
adquirido también la condición de “valor jurídico” de la nueva Ley Fundamental52, adop-
tado por el Derecho del nuevo Estado y de su sistema jurídico. Por la conexión conceptual 
entre derechos fundamentales y Estado de Derecho53, su relevancia es tal, que ha de con-
siderársele uno de los valores jurídicos “superiores” de todo el ordenamiento boliviano y 
de sus instituciones configuradoras del modelo de Estado. 

LOS “DERECHOS fUNDAMENTALES” DERIVADOS DEL VALOR JURíDICO 
SUPERIOR DE LA PLURINACIONALIDAD. 

Lo habitual es que la Constitución sea la sede de la positivación de los derechos funda-
mentales, y por tanto, también de los derechos que con esta cualidad de fundamentales son 
expresión y articulación de la plurinacionalidad. Claro está, hay que tener en cuenta que la 
“lista de derechos fundamentales” que reconoce una Constitución no ha de ser arbitraria, 
sino que esos derechos deben ser aquellos que pueden fundamentarse en los valores morales 
asumidos por el poder político (por tanto, como valores políticos) y que éste ha incorporado 
al texto constitucional (como valores jurídicos), los cuales constituyen el fundamento-raíz 
que justifica su inclusión en aquella lista constitucional de derechos fundamentales54. 

Por eso, aceptar a la plurinacionalidad como uno de los valores principales del sistema 
jurídico, como valor jurídico superior del ordenamiento, tiene que llevar necesariamente 
a poder constatar que un grupo de derechos subjetivos fundamentales positivizados (in-
tegrantes de la “lista de derechos fundamentales” que ofrece la Constitución), han de ser 
la concreción normativa –a través de la categoría de derecho subjetivo– de dicho valor 
jurídico, en el cual encuentran la principal razón de su existencia como tales derechos 
fundamentales. 

Lógicamente, a su vez, por la propia función que cumplen el conjunto de todos los dere-
chos fundamentales en el sistema jurídico-político, la plurinacionalidad como valor jurí-
dico y sus derechos derivados se van a constituir en un límite (auto-límite) al ejercicio del 
poder político. El TCP deberá tener en cuenta este dato en la configuración de la doctrina 
constitucional a la hora de abrir o restringir el ejercicio, o la lista misma, de derechos 
generados por –y que se sustentan en– el valor (jurídico superior) de la plurinacionalidad. 

51  Cfr. PECES-BARBA, Gregorio: Ética, Poder y Derecho, Fontamara, México DF, 2006.
52  Véase PECES-BARBA, Gregorio: Los valores superiores, Editorial Tecnos, Madrid, 1986. Este también puede encontrarse en PECES-

BARBA, Gregorio: “Los valores superiores”, en Anuario de Filosofía del Derecho, Ministerio Justicia, Madrid, 1987, pp. 373-388.
53  Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F. Javier: La conexión conceptual entre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Modelos 

y evolución, Grijley, Lima, 2007; asimismo, ANSUÁTEGUI ROIG, F.J.: De los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a 
una teoría jurídica de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007.

54   Véase PECES-BARBA, Gregorio (con la colaboración de R. de Asís; C.R. Fernández Liesa y A. Llamas Gascón): Curso de de-
rechos fundamentales: Teoría general, Universidad Carlos III-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999; y asimismo, PECES-BAR-
BA, G.: Lecciones de Derechos fundamentales, con la colaboración de R. de Asís Roig y M.C. Barranco, Dykinson, Madrid, 2005.
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“CARACTERíSTICAS” DE LOS “DERECHOS fUNDAMENTALES” GENERA-
DOS POR EL VALOR JURíDICO SUPERIOR DE LA PLURINACIONALIDAD.

Los derechos que forman parte del subsistema normativo de la plurinacionalidad tienen 
los siguientes rasgos en su calidad de derechos subjetivos “fundamentales” reconocidos 
por la CPE: 

–Tienen su “fundamento” en el “valor jurídico” (superior) de la plurinacionalidad y en el 
“valor moral” de la dignidad humana55. Pero el subsistema normativo de la plurinaciona-
lidad se ancla no sólo en el valor de la dignidad de la persona, sino que también arranca 
jurídicamente de la prohibición y sanción del Estado a “toda forma de discriminación, 
entre otras, la fundada en razón de origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma,… 
u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (Artículo 14.II. 
CPE)56.

–Son derechos “individuales” y “colectivos”: los derechos de la plurinacionalidad son de-
rechos reconocidos a las personas y a las colectividades, sin discriminación alguna, cuyo 
libre y eficaz ejercicio garantiza el Estado (Artículo 14.III. CPE)57.

–“Aplicación directa” de los derechos de la plurinacionalidad: según el Artículo 109.I. 
CPE, “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y 
gozan de iguales garantías para su protección.” Y sólo podrán ser regulados, al igual que 
sus garantías, por la ley (Artículo 109.II. CPE).

–“No hay una jerarquía” de derechos: la clasificación de los derechos establecida en esta 
Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros 
(Articulo 13.III. CPE).

–Como derechos su “ejercicio es voluntario”: el ejercicio de los derechos que integran 
el subsistema normativo de la plurinacionalidad se somete a la afirmación constitucional 
de que “nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a 
privarse de lo que éstas no prohíban” (Artículo 14.IV. CPE)58.

55   Véase PECES-BARBA, Gregorio: La dignidad de la persona desde la filosofía del Derecho, 2.ª edición, Dykinson, Madrid, 2004.
56  Establece el Artículo 14.II. CPE que “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, 

edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u 
otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos de toda persona.”

57  El Artículo 14.III. CPE declara que “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre 
y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.”

58  El Artículo 14.IV. CPE establece que “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes 
no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban.”
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–Derechos “inviolables”: son derechos inviolables, universales, indivisibles y progresi-
vos (Articulo 13.I CPE), y como tales son derechos reconocidos (por la Constitución de 
Bolivia) a todo ser humano, sin distinción alguna (Artículo 14.I. CPE)59. En este sentido, 
se trata de los derechos fundamentales pertenecientes al subsistema normativo de la plu-
rinacionalidad ubicados en el Título Segundo (Derechos Fundamentales y Garantías) de 
la Parte Primera (Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías) de la 
Carta Magna.

–Derechos “sometidos a sanción penal” si son violados: la CPE establece, Artículo 139.
II., que “Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de 
proceso penal por atentado contra los derechos.”

–La “lista constitucional de derechos” de la plurinacionalidad no es numerus clausus: 
ninguno de los derechos derivados del valor jurídico de la plurinacionalidad han de ser 
entendidos como negación de otros derechos no enunciados (Articulo 13.II. CPE)60.

–La “lista constitucional de derechos” de la plurinacionalidad  no excluye la aplicación 
de otros más favorables, en razón de que según el Artículo 256.I. CPE, “Los tratados e 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, 
ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favora-
bles a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.”

LA “LISTA DE DERECHOS fUNDAMENTALES” DE LA PLURINACIO-
NALIDAD.

En esta cuestión hay que distinguir varios tipos de derechos fundamentales generador 
por la plurinacionalidad en razón de su diferente contenido normativo, aunque de todos 
ellos es predicable el tener en común la raíz plurinacional como valor superior del orde-
namiento boliviano, en el que encuentran, tal como he referido, la razón principal de su 
existencia no sólo como tales “derechos subjetivos” sino también como derechos subjeti-
vos cualificados de “fundamentales”. 

Se trata de un grupo o haz de derechos de carácter “fundamental”, sustentados en el valor 
superior de la plurinacionalidad, que el legislador constitucional ha querido que gocen 
de “protección especial”, en razón de que los ha considerado absolutamente relevantes 
(fundamentales) para el establecimiento de un orden social justo en Bolivia articulado en 
la nueva Constitución. Estos derechos son los siguientes:

59  Según el Artículo 14.I. CPE “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los dere-
chos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.”

60  El Artículo 13.II. CPE establece que “Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros 
derechos no enunciados.”
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(1) Los derechos “fundamentales básicos para la preservación de la vida”, de raíz 
plurinacional:

En este apartado se incluyen los derechos fundamentales en el sentido de “derechos bási-
cos de la preservación de la vida” misma (Capítulo Segundo: Derechos Fundamentales, 
de este Titulo Primero). Entre los derechos fundamentales básicos que se sustentan en la 
plurinacionalidad se encuentran: 

El “derecho a la educación intercultural, sin discriminación” (Artículo 17 CPE)61; el 
“derecho a la salud” en un sistema único universal, gratuito, que sea intracultural, inter-
cultural, desarrollado por políticas públicas en todos los niveles de gobierno (Artículo 
18.III. CPE)62. Asimismo, según dispone el Artículo 35.II. CPE, “El sistema de salud es 
único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos”.

Además, “Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, inves-
tigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas 
ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos.”(Artículo 42.I. CPE). E igualmente, “La promoción de la medicina 
tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, 
así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, 
y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.” (Artículo 
42.II. CPE). Regulando “La ley… el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la 
calidad de su servicio.” (Artículo 42.III. CPE).

También aquí hay que tener en cuenta que la seguridad social, a la que tienen derecho 
a acceder todos los bolivianos y bolivianas, se presta, entre otros, bajo los principios de 
“interculturalidad” (Artículo 45.II. CPE)63. En este sentido, el derecho a las mujeres a la 
maternidad segura incluye su visión y práctica intercultural (Artículo 45.V. CPE)64. Tam-
bién habría que incluir el “derecho a un hábitat y vivienda adecuada” que dignifiquen la 
vida familiar y comunitaria (Artículo 19. I. CPE)65. Este derecho cobra especial relevan-
cia para la preservación de los territorios y modos de vida ancestrales de las naciones y 
pueblos indígenas originario campesinos de Bolivia. 

61  El Artículo 17 CPE establece que “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, pro-
ductiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”

62  El Articulo 18.III. CPE establece que “El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, par-
ticipativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad 
y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.”

63  Determina el Artículo 45.I. CPE, que “Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.”, y en 
su punto II, que “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de 
gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y 
participación social.”

64  Establece el Artículo 45.V. CPE que “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; 
gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.”

65  El Artículo 19.I. CPE establece que “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar 
y comunitaria.”
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(2) Los derechos “civiles” fundamentales de la plurinacionalidad:

Los derechos civiles fundamentales de la plurinacionalidad se encuentran ubicados en el 
Capítulo Tercero: Derechos Civiles y Políticos; Sección Primera: Derechos Civiles de la 
CPE. Entre ellos cabe referir a:

El “derecho a la autoidentificación cultural” que tienen todos las bolivianas y los 
bolivianos (Artículo 21.1. CPE)66. Este derecho, que viene a corresponderse con el 
“derecho a la identidad” (individual y colectiva), es básico y fundamental del sub-
sistema normativo de la plurinacionalidad; el “derecho a la libertad de residencia y 
permanencia” como derecho también de las naciones y pueblos indígenas origina-
rio campesinos a residir y permanecer en sus territorios ancestrales (Artículo 21.7. 
CPE)67; el “derecho a la dignidad”, raíz moral de la plurinacionalidad, como un dere-
cho “inviolable”, cuyo respeto y protección es deber primordial del Estado (Artículo 
22 CPE)68; siendo la dignidad de la persona el valor y principio moral y jurídico que 
está detrás del subsistema normativo de la plurinacionalidad y genera los derechos 
que lo integran. 

La Constitución también ampara la “libertad colectiva” de los pueblos indígenas, a los 
que reconoce el derecho a la libre determinación dentro de la Constitución (Artículo 
2 CPE)69; el “derecho a la reserva de la propia identidad” que tienen los adolescentes 
en caso de detención por las autoridades (Artículo 23.II. CPE)70. Estableciendo este 
artículo vínculos entre la (defensa de la) dignidad (de los menores) y la (denigración de 
su) identidad. 

(3) Los derechos “políticos” fundamentales de la plurinacionalidad:

Los derechos políticos fundamentales de la plurinacionalidad se encuentran ubicados en 
el Capítulo Tercero: Derechos Civiles y Políticos; Sección Segunda; Derechos Políticos. 
Pueden destacarse: 

–El “derecho a la participación (política) en la Democracia Comunitaria” (Artículo 26.I 

66  El Artículo 21.1. CPE determina que “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: A la autoidentificación cultu-
ral.”

67  El Artículo 21.7. CPE determina que “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: A la libertad de residencia, 
permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.”

68  El Artículo 22 CPE establece que “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber pri-
mordial del Estado.”

69  Según el Artículo 2, “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio an-
cestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, 
conforme a esta Constitución y la ley.”

70  Establece el Artículo 23.II. CºB que “Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte 
de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la 
reserva de su identidad.” 
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y 26.II.3. CPE)71 según “normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano 
Electoral (siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, direc-
to, secreto, libre y obligatorio), como una de las “Formas de Democracia” que adopta la 
República de Bolivia (además de la Democracia directa y de la Democracia representa-
tiva); y que alcanza rango constitucional (Artículos 11.I. y 11.II.3. CPE) en el modelo de 
Estado Democrático de Derecho instaurado por la nueva Constitución (Artículo 1 CPE: 
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunita-
rio,… intercultural, descentralizado y con autonomías.”). 

–A este respecto, el derecho a la participación en la Democracia Comunitaria se traduce 
en el derecho a “La elección, designación y nominación directa de los representantes de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y pro-
cedimientos propios.” (Artículo 26.II.4. CPE).  

(4) Los derechos “fundamentales específicos” de las naciones y pueblos indígenas 
originario campesinos:

Los derechos fundamentales de la plurinacionalidad que son específicos de las naciones y 
pueblos indígenas originario campesinos están ubicados en el Capítulo Cuarto. Los dere-
chos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos juegan en 
el marco de la unidad del país y en conformidad con la Constitución, que son sus “límites 
constitucionales” (Artículo 30.II. CPE). La Constitución les da un carácter especialmente 
relevante, por constituir un mecanismo de recuperación de minorías que han estado his-
tóricamente invisibilizadas como sujetos políticos72. Siendo los siguientes:

El “derecho a existir libremente” (Artículo 30.II.1. CPE); El “derecho a su identidad cultu-
ral, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.” 
(Artículo 30.II.2. CPE); el “derecho a que la identidad cultural de cada uno de sus miem-
bros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, 
pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.” (Artículo 30.II.3. CPE); 
el “derecho a la libre determinación y territorialidad.” (Artículo 30.II.4. CPE).
 
Asimismo, el “derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura general del 
Estado.” (Artículo 30.II.5. CPE); el “derecho a la titulación colectiva de tierras y terri-
torios.” (Artículo 30.II.6. CPE); el “derecho a la protección de sus lugares sagrados.” 

71  El Artículo 26.I. dispone que “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La 
participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.” Y según el Artículo 26.II., “El derecho a la 
participación comprende:”, aparado 3.: “Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según 
normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto 
igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.” 

72  Cfr. KYMLICKA, Will: Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, Oxford, 1996, 
pp. 108-129 sobre la justicia y los derechos de las minorías; asimismo, cfr. DE LUCAS, J.: Derechos de las minorías en una socie-
dad multicultural, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.



137

(Artículo 30.II.7. CPE); el “derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de 
comunicación propios.” (Artículo 30.II.8. CPE); el “derecho a que sus saberes y conoci-
mientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos 
y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.” (Artículo 30.II.9. CPE); el 
“derecho a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de 
los ecosistemas.” (Artículo 30.II.10. CPE); el “derecho a la propiedad intelectual colecti-
va de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y 
desarrollo.” (Artículo 30.II.11. CPE).

También reconoce la Constitución el “derecho a una educación intracultural, intercultural 
y plurilingüe en todo el sistema educativo.” (Artículo 30.II.12. CPE); y el “derecho al sis-
tema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.” 
(Artículo 30.II.13. CPE); y el “derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y 
económicos acorde a su cosmovisión.” (Artículo 30.II.14. CPE); el “derecho a ser consul-
tados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. 
En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, rea-
lizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos 
naturales no renovables en el territorio que habitan.” (Artículo 30.II.15. CPE).

Son asimismo derechos fundamentales de los pueblos indígenas el “derecho a la parti-
cipación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.” 
(Artículo 30.II.16. CPE); el “derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y 
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio 
sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.” (Artículo 30.II.17. 
CPE); el “derecho a la participación en los órganos e instituciones del Estado.” (Artículo 
30.II.18. CPE).

Del mismo modo, el “derecho a que los derechos de las naciones y pueblos indígenas 
originario campesino sean garantizados, respetados y protegidos por el Estado” (Artí-
culo 30.III. CPE)73. Se trata de un mandato constitucional al Estado en forma de deber 
jurídico, pero que al ubicarse sistemáticamente en el Capítulo de los Derechos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos (Capítulo Cuarto), tal deber jurídico 
del Estado se constituye en el revés de un derecho colectivo a favor de las poblaciones 
indígenas, y también de un derecho individual a favor de los miembros que las forman. 
Dicho deber de respeto y protección se traduce en el “deber de conservación” y res-
peto a las formas de vida individual y colectiva, así como territorial, de las naciones y 
pueblos indígenas originario campesinos en peligro de extinción o en situación de ais-
lamiento voluntario y no contactados (los cuales tienen el derecho a mantenerse en esa 

73  El Artículo 30.III. CPE establece que “El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.”
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condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan). 
(Artículo 31.I. y Artículo 31.II. CPE)74.

En todo caso, los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la 
Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos los extiende la 
Carta Magna al pueblo afroboliviano (Artículo 32 CPE)75.

(5) Los derechos “sociales” fundamentales relacionados con el valor de la plurina-
cionalidad:

Los derechos “económicos y sociales” fundamentales que se sustentan en el valor su-
perior de la plurinacionalidad están constitucionalizados en el Capítulo Quinto. Puede 
considerarse tales:  

El “derecho al trabajo y el empleo realizado según las formas comunitarias de producción 
(Artículo 47.III. CPE)76; el “derecho a la identidad étnica” y “sociocultural” de los niños, 
niños y adolescentes bolivianos como derecho inherente a su proceso de desarrollo vital 
(Artículo 58 CPE)77, y a su derecho al desarrollo integral de su personalidad (Artículo 
59.I. CPE)78. Se trata de un derecho que es concreción del “derecho general a la identidad 
personal” que declara el Artículo 59.IV. CPE79  y se reitera en el Articulo 65 CPE80. Ade-
más, el Estado se implicará en (y coadyuvará a) el desarrollo integral de la personalidad 
de los niños, niñas y adolescentes garantizando la protección, promoción y activa partici-
pación de las jóvenes y los jóvenes en el “desarrollo cultural” (entre otros), sin discrimi-
nación alguna, de acuerdo con la ley (Artículo 59.V. CPE)81.

(6) Los derechos “educacionales” y “culturales” fundamentales apoyados en el valor 
de la plurinacionalidad:

Los derechos “educacionales” y los derechos “culturales”  fundamentales derivador del 
valor de la plurinacionalidad están situados en el Capítulo Sexto: (Educación, intercultu-
ralidad y derechos culturales). Hemos de considerar como tales los siguientes:  
74  Según el Artículo 31.I. CPE “Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento 

voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.” El Articulo 31.II. CPE 
completa el anterior, determinando que “Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a 
mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.”

75  Consigna el Artículo 32 CPE que “El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.”

76  El Artículo 47.III. CPE, ubicado dentro del reconocimiento constitucional del derecho al trabajo y al empleo (Sección Tercera: 
Derecho al Trabajo y al Empleo; del Capítulo Quinto: Derechos Sociales y Económicos; del Título II: Derechos Fundamentales y 
Garantías), dispone que “El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción.”

77  Establece el Artículo 58 CPE que “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adoles-
centes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específi-
cos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus 
necesidades, intereses y aspiraciones.”

78  El Artículo 59.I. CPE determina que “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.”
79   Según el Artículo 59.IV., “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores.”
80  Dispone el Artículo 65 que “En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la 

presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre.”…
81  Según el Artículo 59.V. CPE, “El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes 

y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.”
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El “derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema edu-
cativo (Artículo 78.II CPE)82, que sea además una educación comunitaria y descolonizado-
ra” (Artículo 78.I. CPE)83. Cuyo contenido fomentará el diálogo intercultural y los valores 
ético morales, que incorporarán, entre otros, la cultura de los derechos humanos (Artículo 
79 CPE)84, la cual  lógicamente incluye los derechos humanos que forman parte de los de-
rechos inherentes al subsistema normativo apoyado en la plurinacionalidad. Circunstancia 
que puede facilitar el que éstos sean asumidos por todos los sectores de la población.

La relación entre identidad personal y colectiva y la Educación la establece el Articulo 
80.I. CPE, cuando establece que la Educación tiene que tener como fin (por mandato 
constitucional) “la formación integral de las personas”, y debe estar orientada a la forma-
ción individual (identidad personal) y colectiva (identidad colectiva propia)85. Concre-
ción de este mandato constitucional es:

i)  El mandato constitucional de que la educación contribuirá a fortalecer la identidad 
nacional boliviana de todos/todas los bolivianos (Artículo 80.II. CPE)86, así como 
el sentimiento de pertenencia de todos y todas al Estado Plurinacional. Es decir, a 
promocionar entre sus habitantes la integridad y unidad en torno a las instituciones 
del Estado Plurinacional.

ii)  El mandato constitucional de que la educación también contribuirá al mismo tiempo 
al fortalecimiento de la identidad indígena, así como al entendimiento y enriqueci-
miento intercultural dentro del Estado (Artículo 80.II. CPE)87. Como puede despren-
derse de este Articulo, aunque la CPE equipara en derechos a los pueblos indígenas 
originario campesinos con el pueblo afroboliviano (tal como establece el Artículo 32 
CPE)88, la educación púbica de Bolivia, sin embargo, no persigue explícitamente el 
fortalecimiento constitucional de esta pertenencia a modo de identidad colectiva.  

 
iii)  El mandato constitucional que tiene el Estado de “desarrollar la conciencia plurina-

cional del pueblo” (Artículo 90.III. CPE)89.
82   El Artículo 78.II CPE establece que “La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.”
83  Según el Artículo 78.I: “La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de 

calidad.”
84  El Artículo 79 CPE dispone que “La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los 

valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.”
85  El Artículo 80.I. CPE establece que “La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento 

de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al 
desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la con-
servación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán 
establecidos por la ley.”

86  Articulo 80.II. CPE dispone que “La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte 
del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario 
campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado.”

87  Articulo 80.II. CPE dispone que “La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte 
del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario 
campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado.”

88  Consigna el Artículo 32 CPE que “El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.”

89  Según el Artículo 90.III. CPE, “El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de programas edu-
cativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional 
del pueblo.”
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iv)  El “derecho a la identidad étnica” y “sociocultural” de los niños, niños y adolescen-
tes bolivianos como derecho inherente a su proceso de desarrollo vital (Artículo 58 
CPE)90, y el derecho al desarrollo integral de su personalidad (Artículo 59.I. CPE)91, 
que, tal como vimos, se trataba de un derecho de concreción del “derecho general a 
la identidad personal” que declara el Artículo 59.IV. CPE92 y reitera el Articulo 65 
CPE93. 

v)  El deber constitucional que establece la nueva CPE hacia el Estado y la sociedad 
civil, de “erradicar el  analfabetismo a través de programas acordes con la realidad 
cultural y lingüística de la población” (Artículo 84 CPE)94.

También que hay que contar como derechos educacionales y culturales fundamentales 
de la plurinacionalidad el “derecho a recibir en los centros públicos la enseñanza de la 
cosmovisión y espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” 
(Artículo 86 CPE)95. Así como, el “derecho de las naciones y pueblos indígenas originario 
campesinos a desarrollar procesos de investigación e innovación, promoción, divulga-
ción, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva 
e impulsar el desarrollo integral de la sociedad” (Artículo 103.III. CPE).  

Igualmente, incluye el “derecho a recibir una educación superior intracultural, in-
tercultural y plurilingüe, que deberá tener en cuenta los saberes colectivos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, así como promover políticas de 
extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lin-
güística (Artículo 91. I y II. CPE). Este derecho se hace acompañar del mandato cons-
titucional a las Universidades legalmente constituidas, mayormente a las Universida-
des Públicas, de establecer programas de interculturalidad  de acuerdo (entre otras) 
a las necesidades de las naciones indígenas originario campesinas (Artículo 93.IV. 
CPE); promover la creación (junto al Estado de Bolivia) de Universidades e Institu-
tos comunitarios pluriculturales en las áreas rurales, cuya apertura y funcionamiento 
se hace depender de un criterio económico tal como el fortalecimiento productivo 
de la región (Artículo 93.V. CPE). O crear y sostener centros interculturales de for-
mación y capacitación técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia 

90  Establece el Artículo 58 CPE que “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adoles-
centes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específi-
cos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus 
necesidades, intereses y aspiraciones.”

91  El Artículo 59.I. CPE determina que “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.”
92  Según el Artículo 59.IV., “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores.”
93  Dispone el Artículo 65 que “En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la 

presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre.”…
94  Según Artículo 84 CPE, “El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con 

la realidad cultural y lingüística de la población.”
95  Establece el Artículo 86 que “En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la ense-

ñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y 
la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros no se discri-
minará en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción religiosa.”
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con los principios y fines del sistema educativo (Artículo 95.I. CPE). O, implementar 
programas para la recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación 
de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos 
(Artículo 95.II. CPE). 

La implementación de este derecho a recibir una educación superior intracultural, in-
tercultural y plurilingüe también incluye lógicamente el mandato al Estado de formar 
y capacitar a los docentes para el magisterio público a través de escuelas superiores de 
formación, la cual deberá tener, entre otras características, la de ser una formación única, 
intracultural, intercultural, plurilingüe (Artículo 96.I. CPE).

(7) Los derechos fundamentales en la comunicación social de raíz plurinacional:

Ubicado en el Capítulo Séptimo (Comunicación Social), aquí hay que indicar el “derecho 
a que los medios de comunicación social contribuyan a la promoción de los valores éti-
cos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país (Artículo 107.I. CPE).   

III.4.G.) LAS NORMAS QUE IMPONEN “DEBERES JURíDICOS” A fAVOR DE 
LA PLURINACIONALIDAD.

La Constitución impone deberes al Estado boliviano y también a los particulares (por 
tanto, este deber jurídico también rige en las “relaciones entre particulares”), a fin de fa-
vorecer y proteger la plurinacionalidad como valor superior del ordenamiento. Entre los 
que pueden incluirse en la “lista de deberes” a los poderes públicos y particulares, pueden 
hacerse constar destacadamente los siguientes:

El Artículo 22 CPE obliga al Estado, a modo de “deber primordial”, a proteger la raíz 
moral de la plurinacionalidad: la dignidad humana.

Por razón del Articulo 13.I. CPE, el Estado boliviano tiene el deber de promoción y ga-
rantía de los derechos fundamentales, también, por tanto, de los derivados de la plurina-
cionalidad, comprometiéndose a promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

Asimismo, el Artículo 30.III. CPE impone al Estado el deber específico de garantizar, res-
petar y proteger los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos 
sean por el Estado”, que también son derechos apoyados en la plurinacionalidad. 

En la misma dirección, por razón del Artículo 108 CPE, “Son deberes de las bolivianas y 
los bolivianos “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, “Conocer, 
respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución”, “Promover y difundir 
la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución”, “Respetar los sím-
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bolos y valores de Bolivia”, y “Resguardar, defender y proteger el patrimonio cultural de 
Bolivia”.  En este artículo tiene base que las normas y mandatos establecidos en la Carta 
Magna no están dirigidas unas y otros únicamente al Poder público sino también a los 
ciudadanos particulares, para regir en las “relaciones entre particulares”.

Un deber que asume constitucionalmente la Presidencia del Estado es el de “Designar 
a las Ministras y a los Ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional… en la 
composición del gabinete ministerial.” (Artículo 172.22. CPE). Otro deber que asume 
constitucionalmente el Estado boliviano es el de (Artículo 255.II.3 y 255.II.4. CPE) que 
“La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los 
principios de”… “Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.” Y (II.4.) 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.” Asimismo, es 
deber constitucional del Estado, establecido en el Artículo 264.I. CPE, el de establecer 
“una política permanente de desarrollo armónico, integral, sostenible y estratégico de las 
fronteras, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de su población, y en espe-
cial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos fronterizos.”

III.4.H.) LAS NORMAS “GARANTES” DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE 
LA PLURINACIONALIDAD: garantías constitucionales y acciones de defensa 
de la plurinacionalidad; “control de constitucionalidad concentrado impuro”.

Tal como establece el Artículo 115.I. CPE, “Toda persona será protegida oportuna y efec-
tivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.” 
La mayor garantía que prevé la Constitución para los derechos fundamentales de raíz 
plurinacional que reconoce es el “sistema de justicia constitucional”. 

Por su cualidad de derechos “fundamentales”, los derechos derivados de la plurinaciona-
lidad puede ser protegidos a través de los mecanismos que la CPE pone a disposición de 
los ciudadanos para la defensa de esta clase de derechos nucleares para el establecimien-
to –desde su configuración en la Constitución– de un “orden social justo” en Bolivia: un 
conjunto de acciones (acción de libertad, antigua habeas corpus; acción de amparo cons-
titucional; acción de protección de privacidad; acción de cumplimiento, acción popular, 
y acción de inconstitucionalidad) con las que hacer frente a los obstáculos que impidan el 
disfrute de estos derechos. Téngase en cuenta que, sin lugar a dudas, los derechos funda-
mentales (y su tenencia efectiva) son los más importantes “beneficios” que proporciona a 
los ciudadanos el vivir en un Estado de Derecho. Lo que la nueva Constitución de Bolivia 
plantea con el modelo social que adopta es “generalizar” estos “beneficios” del Estado 
de Derecho (o sea, los derechos fundamentales efectivos) a todos los bolivianos/as, para 
dejar atrás el tiempo en el que vienen siendo disfrutados sólo por algunos sectores de la 
población y no por toda la ciudadanía. 
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Hay que enfatizar que todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas como 
expresión del pluralismo jurídico de Bolivia han de someterse al sistema de justicia cons-
titucional, que es único. Y aunque se trata de un sistema de control de constitucionalidad 
“concentrado”, sin embargo, a diferencia del español, no es “concentrado puro”, porque 
las acciones de defensa principales en manos de la ciudadanía se presentan inicialmente 
ante los tribunales ordinarios determinados por la ley. Lo que parece una influencia del 
modelo de constitucionalidad de origen anglosajón, de carácter  difuso. Aunque final-
mente, las decisiones de los jueces ordinarios son revisadas de oficio ante el TCP. Podría 
decirse que se trata de un control de constitucionalidad inicialmente “difuso” pero “con-
centrado” final.

El importante hecho que esto pone de manifiesto es que la “doctrina constitucional” no 
es una tarea únicamente de los Magistrados/as del TCP (aunque sí principalmente), sino 
que en esta labor se van a ver implicados todos los jueces del país. Por lo que, quizás sería 
recomendable la actualización de los actuales jueces ejercientes en el nuevo ambiente 
constitucional vigente en Bolivia.

LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA 
POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL: ¿ES UN JUICIO 
NECESARIAMENTE “BIVALENTE” O PUEDE SER “TRIVALENTE”? 

La doctrina constitucional se expresa por medio de los siguientes tipos de resoluciones: se-
gún el Artículo 39 (RESOLUCIONES) LTCP, “El Tribunal Constitucional Plurinacional 
emite las siguientes resoluciones: 1. Sentencias constitucionales. Resuelven demandas, 
recursos y revisión de las acciones constitucionales. 2. Declaraciones constitucionales. 
Son adoptadas en caso de consultas realizadas al Tribunal Constitucional Plurinacional. 3. 
Autos constitucionales. Son decisiones de admisión o rechazo, subsanación, desistimien-
to, caducidad y otras que desarrollan el procedimiento.”

Una cuestión a considerar es si la “decisión sobre la constitucionalidad” que puede emitir 
el TCP en el desarrollo del control de constitucionalidad que tiene encomendado por la 
CPE, tiene alcance sólo “bivalente” o puede tenerlo “trivalente”. Me explico: 

i)  Si sólo puede declarar la “constitucionalidad” o “inconstitucionalidad” de la ley 
(declaración de constitucionalidad positiva o negativa: bivalencia declarativa); 

ii)  O si admite también una tercera posición en relación a la decisión sobre la consti-
tucionalidad o inconstitucionalidad de una norma: consistente en declarar no la in-
constitucionalidad de una norma, sino la de uno o varios de sus “sentidos interpreta-
tivos” o “sentidos de aplicación”, acotando dichos el “sentido” de su interpretación 
(tal como ha llevado a cabo, por ejemplo, recientemente el Tribunal Constitucional 



144

español en la sentencia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Esta-
tuto de Cataluña). Los sentidos interpretativos declarados contrarios a la Constitu-
ción rebasarían el “marco” de la norma y, por consiguiente, harían inconstitucional 
no a la norma en sí misma, pero sí el “acto de aplicación” que usa ese sentido, al 
estimarse contrario a la Constitución. En rigor, esta declaración vendría a delimitar, 
perfilar, el “marco” en el que pueden jugar los actos de aplicación de la norma, de-
terminando el TCP cuando ciertos actos de aplicación de la misma (o sentidos de su 
interpretación) están fuera o dentro de ese marco. 

Pues bien, de la regulación establecida en la Constitución boliviana y en la LTCP, parece 
desprenderse que la decisión sobre constitucionalidad de una norma por parte del TCP es 
de carácter “bivalente”, porque dual es la opción que tiene el TCP a la hora de examinar la 
constitucionalidad de una norma: o declarar en sentencia que es constitucional o declarar 
que no lo es. Y, en este sentido, según la Constitución en su Artículo 133 CPE, “La sen-
tencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de reso-
lución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a 
todos.” En definitiva, que parece prever únicamente la declaración de constitucionalidad 
“positiva” o “negativa”, esto, es bivalente. 

En el mismo sentido parece pronunciarse la LTPC en su Artículo 107 (SENTENCIA Y 
EFECTOS) TCP, cuando habla de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, 
que pueden ser los siguientes: “1. La sentencia declarará la constitucionalidad o inconsti-
tucionalidad de la ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de 
ordenanzas y resoluciones no judiciales, en todo o en parte. 2. La sentencia que declare la 
inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, tendrá efecto abrogatorio de ella. 
3. La sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma legal impugnada 
tendrá efecto derogatorio de los artículos sobre los que hubiera recaído la declaratoria de 
inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes. 4. La sentencia podrá declarar la 
inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con la norma 
legal impugnada, con los mismos efectos que en lo principal. 5. La sentencia que declare 
la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva 
demanda de inconstitucionalidad contra ella.”

De lo anterior cabe deducir que la LTCP prevé declaración de inconstitucionalidad nor-
mativa total, inconstitucionalidad normativa parcial, inconstitucionalidad de preceptos 
normativos conexos o concordantes, pero todas ellas parecen ser bivalentes. Por lo que 
no parece prever la “inconstitucionalidad de un determinado/s sentido/s interpretativo/s 
de una norma”, sin que por ello haya que extender la declaración de inconstitucionalidad 
a toda la norma. Y, por consiguiente, sin necesidad de anularla como tal, la cual sigue 
siendo conservando su validez jurídica en el ordenamiento jurídico y, por tal, generando 
los efectos pertinentes de obligatoriedad hacia los sujetos destinatarios de la misma. 
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Habría que hacer una interpretación no-literal, ni “a contrario”, sino una interpretación “ex-
tensiva”, de la regulación del TCP en la CPE y en la propia LTCP, para dar cabida a una “ter-
cera opción” en la declaración sobre la constitucionalidad de una norma que ha de llevar a 
cabo el TCP. Como he mencionado, esta tercera opción consistiría en declarar inconstitucio-
nal no la norma en sí misma sino únicamente uno o algunos de sus sentidos interpretativos 
(estos es, actos de aplicación ya realizados). Que el juicio sobre la constitucionalidad de una 
norma que debe hacer el TCP sea “trivalente” (y no se reduzca a la opción dual, bivalente: 
una norma o es constitucional o no lo es) puede ser muy útil en:

a)  Las consultas sobre la constitucionalidad de los proyectos de la ley (Artículos 
134 a 136 LTCP), que es vinculante para el Órgano que realiza la consulta, que le 
hagan al TCP el Presiente/a del Estado (en un proyecto de ley de iniciativa del Ór-
gano Ejecutivo), de la Asamblea Legislativa Plurinacional (cuando la consulta es 
aprobada por la resolución del Pleno de la Asamblea o por una de sus Cámaras), 
o el del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental (en materia 
judicial y de reforma de los Códigos). 

b)  También puede ser útil que el TCP puede pronunciarse sobre el sentido interpre-
tativo de una norma sin que por ello tenga que declararla inconstitucional, en 
las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la apli-
cación de sus reglas a un caso concreto, a fin de que el TCP determine su “com-
patibilidad” con la Constitución (Artículo 137 LTCP). En la resolución de estas 
consultas, Artículo 140 (RESOLUCIÓN) LTCP, “I. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional en la Sala que corresponda emitirá declaración que establezca la 
aplicabilidad o no de la norma consultada al caso concreto [es decir, de nuevo la 
bivalencia de las decisiones del TCP que hemos mencionado]. II. Cuando ello no 
sea posible, propondrá respuestas alternativas, culturalmente adecuadas al caso 
concreto planteado [aquí podría tener anclaje legal la trivalencia de las decisiones 
del TCP]. En cualquier caso, la declaración tendrá carácter obligatorio.”

c)  En las consultas sobre la constitucionalidad de la pregunta del referendo, cuya con-
sulta está dirigida a garantizar a la supremacía constitucional frente a las preguntas 
que se elaboren en ocasión de los referendo nacional, departamental, regional o 
municipal (Articulo 141.I. LTCP). Estando toda pregunta de este tipo de referendo 
sometida al control de constitucionalidad (Articulo 141.II. LTCP). Según el Artícu-
lo 142 (INTERPOSICIÓN) LTCP, “El Órgano competente, en los plazos y términos 
establecidos en la Ley del Régimen Electoral, remitirá al Tribunal Constitucional 
Plurinacional la pregunta o preguntas propuestas para que éste se pronuncie decla-
rando su constitucionalidad o inconstitucionalidad.” [otra vez la bivalencia de las 
decisiones del TCP]. Por su parte, el Artículo 144 (RESOLUCIÓN) LTCP dispone 
que “La declaración que decida la constitucionalidad, o inconstitucionalidad de las 
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preguntas del referendo [como puede constatarse, se reitera que las decisiones del 
TCP son únicamente bivalentes] podrá establecer lo siguiente: 1. La constituciona-
lidad de las preguntas. 2. La inconstitucionalidad de las preguntas, ordenando su 
compatibilización al texto constitucional.”

d) En el Control Previo de Constitucionalidad de Proyectos de Estatutos de Autonomía 
o Cartas Orgánicas de Entidades Territoriales, al que obliga la ley según el Artículo 
275 CPE: “Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de ma-
nera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado 
por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, 
entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante 
referendo aprobatorio en su jurisdicción.” Y del mismo modo, obliga no sólo la Cons-
titución sino también la LTCP en su Artículo 145 (OBJETO) LTCP, que afirma que 
“El Órgano deliberante de las Entidades Territoriales Autónomas debe remitir ante el 
Tribunal Constitucional Plurinacional el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica para 
sujetarlo a control de constitucionalidad, previa aprobación del órgano deliberante por 
dos tercios del total de sus miembros.” Pero, del Artículo 147 (PROCEDIMIENTO) 
LTCP parece deducirse la bivalencia de la declaración sobre la constitucionalidad. 
Determina que “Recibido el Proyecto de Estatuto o Carta Orgánica, el Tribunal Cons-
titucional Plurinacional en el término de treinta días calendario emitirá Declaración 
Constitucional pronunciándose sobre la constitucionalidad o no del Proyecto [nueva 
reiteración de la opción reducida bivalente en el pronunciamiento del TCP].”

e)  O en “El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados interna-
cionales.” (Artículo 202.9. CPE).

Ahora bien, dicho lo anterior, la declaración de constitucionalidad en relación a los senti-
dos interpretativos de una norma (es decir, la trivalencia en el pronunciamiento del TCP), 
podría tener cabida en el Artículo 148 (DECLARACIÓN Y EFECTOS) LTCP, cuando 
afirma que “Si el Tribunal Constitucional Plurinacional declarara la inconstitucionalidad 
del Proyecto de Estatuto o Carta Orgánica o de alguna de sus cláusulas, dispondrá que el 
órgano deliberante adecúe el Proyecto con la Constitución Política del Estado.” En esa 
labor de “adecuación” pudiera tener cabida la recomendación de declarar la  constitucio-
nalidad de una norma desde un determinado sentido interpretativo, pero declarar incons-
titucional otros sentidos (y, por consiguiente, otros actos de aplicación de esa norma) que 
se excluyen; perfilando cuál es el “marco” de posibilidades en el que han de jugar los 
actos  de aplicación de la norma96.
96  Es muy útil a este respecto, comprender una norma desde la doctrina jurídica de “la norma como marco” de posibilidades de aplica-

ción, que nos legó KELSEN, Hans: Teoría General del Derecho y del Estado, traducción de Eduardo García Máynez, UNAM, Méxi-
co, D.F., 1995, p. 156, para quien “El orden jurídico es un sistema de normas generales e individuales entrelazadas entre sí de acuerdo 
con el principio de que el derecho regula su propia creación. Cada norma de este orden es creada de acuerdo con las prescripciones 
de otra y, en última instancia, de acuerdo con lo que establece la fundamental que constituye la unidad del sistema.”; asimismo, p. 
171: “Desde un punto de vista dinámico, la decisión del tribunal representa una norma individual, creada sobre la base de una norma 
general del derecho legislado o consuetudinario, del mismo modo que esta norma general es creada por la Constitución.”.
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III.4.I.) LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LOS “LíMITES” CONSTITUCIO-
NALES A LA PLURINACIONALIDAD: la “primacía” de la Constitución, el 
resto de los “derechos fundamentales”, y el “principio de unidad del país”.

1.)  El principio de “primacía de la Constitución”: principio de “legalidad constitucional”. 
 
 Según el Artículo 410.I. CPE, “Todas las personas, naturales y jurídicas, así 

como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran 
sometidos a la presente Constitución.” La Constitución tiene “primacía nor-
mativa” frente a cualquier norma escrita o consuetudinaria, según establece el 
Artículo 410.II. Párrafo Primero CPE: “La Constitución es la norma suprema 
del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra 
disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los 
Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las 
normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país.” Aquí habría que en-
tender que las normas comunitarias referidas son sólo aquellas que tienen que 
ver con los derechos humanos.

2.)  El límite de los restantes “derechos fundamentales” también reconocidos en la CPE.
 
 Los derechos fundamentales constituyen un criterio unificador ante la pluralidad de 

jurisdicciones en igualdad de condiciones que cohabitan en el Ordenamiento boli-
viano. Su fuerza unificadora es intensa. Puede afirmarse que el “sistema de justicia 
constitucional”, desde un punto de vista formal; y los “derechos fundamentales” 
reconocidos en la Constitución, desde un punto de vista material, actúan como dos 
de las instancias más sólidas de la unidad del país.

 En concreción de loa anterior, y en relación al contenido de los derechos com-
partidos por los bolivianos/as, uno de los límites de la plurinacionalidad en 
el Ordenamiento jurídico boliviano es la instauración y conservación de un 
“sistema único de salud” para todo el país: una seguridad social única, inde-
pendientemente de los Departamentos Autónomos, de las naciones indígenas 
o de las comunidades interculturales o afrobolivianas. Aun cuando al sistema 
unitario de salud se le exige que sea “intracultural” e “intercultural”. Así lo 
establece el Artículo 18.III. CPE: El “derecho a la salud” en un sistema único 
universal, gratuito, que sea intracultural, intercultural, desarrollado por políti-
cas públicas en todos los niveles de gobierno. Se trata, pues, de un límite a la 
expresión institucional de la plurinacionalidad, constituido en el ámbito de los 
derechos fundamentales, particularmente en la esfera de uno de los derechos 
fundamentales más importantes en el nuevo “Modelo de Estado de Derecho 
del Buen Vivir” (o Estado del Bienestar boliviano), como es el derecho a la 
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salud para todos.  En el Artículo 35.II. CPE se reitera que “El sistema de sa-
lud es único”, aun cuando incorpora la medicina tradicional de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos97. Y el Artículo 45.II. CPE establece 
además que “La seguridad social se presta bajo los principios de… unidad de 
gestión, cuya dirección y administración corresponde al Estado, con control y 
participación social.”98

 Del mismo modo, la educación es unitaria según el Artículo 78.I CPE: “La educa-
ción es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, des-
colonizadora y de calidad.” Y aunque es intracultural, intercultural y plurilingüe, 
también es unitaria la formación del profesorado superior universitario (Artículo 
96.I. CPE).

3.)  El límite del “principio de unidad del país”. 

 No muestra ninguna duda la Constitución de que el nuevo Estado boliviano es un 
Estado Unitario, y así lo define la nueva Carta Magna en su Preámbulo: “Dejamos 
en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto históri-
co de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia 
democrática,… comprometida… con la libre determinación de los pueblos.”

 Además, también en el Preámbulo CPE se explicita la voluntad colectiva del con-
junto de los ciudadanos de Bolivia con la unidad del país, en compatibilidad, por 
tanto, con la plurinacionalidad como hecho fundante básico de Bolivia: “Nosotros, 
mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario 
del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.”

 Con la misma orientación, el Artículo 2 CPE reconoce el derecho a la libre deter-
minación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos en el marco 
de la unidad del Estado. Y tal como repite el Artículo 8.II. CPE, el principio de la 
“unidad” es un pilar que sustenta al Estado boliviano99. Asimismo, la unidad como 

97  Según el Artículo 35.II., “El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena origi-
nario campesinos.”

98  El Artículo 45.I. CPE disoné que “Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.”, y en 
su punto II, que “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de 
gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y 
participación social.”

99  Comparativamente, las diferentes concepciones sobre el principio de unidad del país, pueden verse, referidos al contexto español, 
en DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “’Nacionalidad histórica’ y ‘realidad nacional’: la cuestión de la definición de Andalucía en 
el Estatuto de Autonomía de 2007’”, en en Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, n.º 
81, Mayo-Agosto 2008, Instituto Vasco de Administración Pública, Donostia-San Sebastián, pp. 295-322. Este texto está también 
disponible en DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “‘Nacionalidad histórica’ y ‘realidad nacional’: la cuestión de la definición de An-
dalucía en el Estatuto de Autonomía de 2007 según las ‘teorías de la nacionalidad’”, en RUIZ RICO, G., LOZANO MIRALLES, 
J. y ANGUITA SUSI, A. (coords.) El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Un enfoque comparado y multidisciplinar, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, Jaén, 2007, pp. 191-217.
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principio también forma parte del concepto el buen vivir, esto es, del “Estado de 
Derecho del Buen Vivir” como especificidad del Estado del Bienestar europeo, que 
pretende construir la nueva Constitución100.

El constituyente ha protegido al principio de unidad del país en la misma Constitución. 
Y aunque según el Artículo 10.I. CPE, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve 
la cultura de la paz y el derecho a la paz,… a fin de contribuir al conocimiento mutuo, 
al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad”, (Articulo 10.II. CPE) 
ésta “rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y 
conflictos”, pero “se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que 
comprometa la… la integridad del Estado.”

Asimismo, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos jue-
gan en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, que son sus 
límites constitucionales (Artículo 30.II. CPE)101 que no pueden rebasar. 

El principio de unidad del Estado se impone incluso como un “deber constitucional” 
de los bolivianas y los bolivianos como ciudadanos particulares (Artículo 108.13 CPE): 
“Defender la unidad,… y la integridad territorial de Bolivia”. Pero también se impone 
el principio de unidad como un “deber constitucional del Estado”, tal como establece el 
Artículo 261. CPE, que dispone que “La integridad territorial,… constituyen un deber del 
Estado.” Y los principios que rigen el modelo territorial boliviano son, entre otros, los de 
“unidad” y “lealtad constitucional” (Artículo 270 CPE).

Además de deber constitucional de los bolivianos y bolivianas y del Estado, el prin-
cipio de unidad del país está protegido penalmente desde la propia Constitución. 
Así lo determina el Artículo 124.I. CPE, cuando afirma que “Comete delito de trai-
ción a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:… 
3. Que atente contra la unidad del país. II. Este delito merecerá la máxima sanción 
penal.”102

Además de la protección anterior, el principio de unidad del país está verdaderamente 
garantizado por (y descansa sobre):

100  El Artículo 8.II. determina que “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, so-
lidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social 
y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y 
bienes sociales, para vivir bien.”

101  Según el Artículo 30.II. CPE, “En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: …”.

102  Según el  Artículo 124.I. CPE, “Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes 
hechos: 1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el 
enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia. 2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales. 3. Que atente 
contra la unidad del país. II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.”
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i)  La existencia de instituciones comunes para todo el territorio boliviano (Asamblea 
Legislativa Plurinacional y TCP, sea el caso, por ejemplo, además de otras institu-
ciones compartidas). 

ii)  La “unidad de legislación” (que proporciona la existencia de la Asamblea Legislati-
va Plurinacional) según establece el Artículo 145 CPE en el nivel de esta Asamblea 
Legislativa (Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores), que “es es la única 
con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.” 

iii)  La unidad en la configuración institucional de la “estructura territorial” del Estado. 
Los principios que rigen el nuevo “modelo territorial” boliviano son, entre otros, los 
de “unidad” y “lealtad constitucional” (Artículo 270 CPE).

iv)  La unidad de la doctrina jurisdiccional que proporcionan sobre todo las resolucio-
nes del TCP como última instancia. Según el Artículo 28.I. (ATRIBUCIONES DE 
LA SALA PLENA) LTCP, el TCP en su Sala Plena tiene, entre otras, la atribución 
jurisdiccional de “unificar la doctrina constitucional” del país; estableciendo que 
“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene las siguientes atri-
buciones jurisdiccionales:… “Unificar la línea jurisprudencial del Tribunal Consti-
tucional Plurinacional cuando se constate la existencia de precedentes contradicto-
rios, por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional.”

v)  La unidad institucional y de mando de las FFAA (Artículos 243 a 250 CPE) y 
Policía boliviana (Artículos 251 a 254 CPE). Según el Artículo 172.25. CPE, son 
atribuciones de la Presidenta o Presidente del Estado “Ejercer el mando de Capitana 
o Capitán General de las Fuerzas Armadas”.

vi)  La CPE establece como atribuciones de la Presidenta o Presidente del Estado “Man-
tener y preservar la unidad del Estado boliviano” (Artículo 172.2. CPE). Asignán-
dole también la función, según el Artículo 172.25. CPE, de disponer de las Fuerzas 
Armadas “para la defensa… [de] la integridad del territorio.”

III.5. ¿CUÁLES SON LOS “CRITERIOS” DESDE LOS QUE “INTERPRE-
TAR” LAS NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE LA PLURINA-
CIONALIDAD? 

Vista toda la normativa anterior de las expresiones constitucionales derivadas del valor 
jurídico superior de la plurinacionalidad, que por su entidad formal y material (de con-
tenido) forman todas ellas un “subsistema normativo” dentro del ordenamiento bolivia-
no, una cuestión transcendental que surge es: ¿qué criterios hermenéuticos ha de utilizar 
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el TCP a la hora de interpretar las normas constitucionales sobre la plurinacionalidad?103 
La función que desarrolla el TCP es una “función interpretativa” de la normativa cons-
titucional a través de las tareas (Artículo 196.I. CPE) de velar por la supremacía de 
la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la 
vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Y como establece el Artículo 203 
CPE, Las decisiones del TCP “son de carácter vinculante y de cumplimiento obligato-
rio, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno”. 

Ocurre que si bien es verdad que los legisladores son los que han establecido el sub-
sistema normativo de la plurinacionalidad, también es cierto que son los jueces quie-
nes lo perfilarán de forma concreta caso a caso a la hora de aplicación de esas nor-
mas, o de normativa derivada de (o apoyada en) ellas, culminando con dicha tarea la 
labor de creación del Derecho. Esta legislación del caso concreto será especialmente 
concluyente y determinante en definitiva, en las resoluciones que dictará el Tribunal 
Constitucional Plurinacional para solventar104 los “casos difíciles”105. 

Veamos sintéticamente los criterios de interpretación que ha de tener en cuenta el 
TCP según la Constitución y la LTCP a la hora de construir la argumentación de 
la nueva jurisprudencia sobre la plurinacionalidad106, que aun cuando sea el TCP 
quien deberá descartar o rescatar en cada caso la jurisprudencia anterior en la 
medida que no violente el nuevo ambiente constitucional de 2009, tal como aludí 
al principio de estas páginas, parece que respecto a la plurinacionalidad dicha ju-
risprudencia habrá de ser en gran parte, en función de lo novedoso de la materia, 
jurisprudencia ex novo. 

103  Véase ASÍS ROIG, Rafael de: “La interpretación de la Constitución. Sobre cómo interpretar la Constitución y sobre quién debe 
ser su intérprete”, en PECES-BARBA, G. y RAMIRO AVILÉS, M.A. (coords.): La Constitución a examen. Un estudio académico 
25 años después, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 285-302; asimismo, ASÍS ROIG, R. de: “Sobre la interpretación de la Cons-
titución”, en VV.AA., La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio, Tomo VI, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México DF, 2008, pp. 211-230.  

104  Sobre las trabas que se encuentra el juez para decidir en los “casos difíciles”, véase DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto: “Proble-
mática de la decisión judicial en los casos difíciles”, en VV.AA., El ilícito y su castigo. Reflexiones sobre la cadena perpetua, la 
pena de muerte y la idea de sanción en el derecho, Coedición de Editorial Laguna, Fundación Académica Guerrerense, Universidad 
Autónoma de Guerrero y Universidad Autónoma de Sinaloa, México DF, 2009, pp. 235-253; asimismo, véase, DEL REAL ALCA-
LÁ, J. Alberto: “Deber judicial de resolución y casos difíciles”, en Panóptica-Revista Acadêmica de Direito, Vitória (Brasil), n.º 
18, março-junho 2010, pp. 40-60.

105  Sobre las características más habituales que presenta la categoría de los “casos judiciales difíciles”, véase DEL REAL ALCALÁ, 
J. Alberto:“La decisión judicial según los tipos de casos: ‘clear’ cases, ‘borderline’ cases y ‘pivotal’ cases”, en Problema. Anuario 
de Filosofía y Teoría del Derecho (inglés–español), Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, n.º 1, 2007, pp. 355-417.

106  Cfr. ASÍS ROIG, Rafael de: El juez y la motivación en el Derecho, Dykinson, Madrid, 2005; y asimismo, ASÍS ROIG, R. de: El 
razonamiento judicial, Editorial Ara, Lima-Perú, 2007.
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EL CRITERIO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HU-
MANOS RATIfICADOS POR BOLIVIA y LOS TRATADOS INTERNACIONA-
LES QUE DECLAREN DERECHOS MÁS fAVORABLES A LOS CONTENIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN. 

Significa que los derechos reconocidos por la CPE deben interpretarse de conformidad 
con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, pero tam-
bién teniendo en cuenta los tratados internacionales que declaren derechos más favo-
rables a los contenidos en la Constitución. Así lo establece el Artículo 13.IV. CPE, que 
afirma que “Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de 
conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bo-
livia.” En la igual dirección, determina el mismo Artículo que “Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen 
en el orden interno.” 

También establece el Artículo 256.I. CPE que “Los tratados e instrumentos internaciona-
les en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se 
hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.” Hay que tener en cuenta que el 
Artículo 257.I. CPE dispone que “Los tratados internacionales ratificados forman parte del 
ordenamiento jurídico interno con rango de ley.” Y el Artículo 256.II. CPE establece que 
“Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados 
internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.”

EL CRITERIO INTERPRETATIVO “SUBJETIVO” (VOLUNTAD LEGISLA-
TORIS).

La Constitución obliga al TCP a utilizar el “criterio hermenéutico subjetivo” a la hora de 
desarrollar su función de control de constitucionalidad. Así, establece el Artículo 196.II. 
CPE que “En su función interpretativa”, el TCP “aplicará como criterio de interpretación, 
con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y re-
soluciones, así como el tenor literal del texto.” Aquí hay que hacer algunas consideraciones. 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Artículo 6.I. (CRITERIOS DE INTERPRETA-
CIÓN) LTCP, que también consagra el criterio subjetivo (literal e histórico) como crite-
rio-guía para la interpretación de la CPE. Y establece que “En su función interpretativa, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará, con preferencia, la voluntad del constitu-
yente de acuerdo con los documentos, actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente. 
Siendo reiterado este criterio subjetivo (voluntad legislatoris) por el Artículo 4.IV. LTCP: 
“Cuando una norma jurídica acepte más de una interpretación, el Tribunal Constitucional 
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Plurinacional, bajo el principio de conservación de la norma, adoptará la interpretación 
que concuerde con el texto constitucional.” Debería de decir que “concuerde más con 
el texto constitucional”. La adopción aquí del criterio subjetivo hace perder de vista la 
doctrina interpretativa más extendida que es la “doctrina de la norma como marco” le-
gada por KELSEN. Además olvida que una norma puede tener varias interpretaciones 
que concuerden con la Constitución. Otra cosa es la que “más y mejor concuerde”, claro 
está, habría que agregar “que más y mejor concuerde en el momento de emitir el TCP su 
decisión”, pues no es garantía de que en un tiempo y caso ulteriores esa decisión inter-
pretativa del TCP puede variar. En todo caso, el Artículo 4.IV. LTCP parece aludir a que 
el intérprete constitucional ha de encontrar la “única solución correcta” que cabe a una 
controversia jurídica, emulando la solución interpretativa que nos proporciona la teoría 
jurídica de R. DWORKIN, de que cada controversia jurídica tiene una “única respuesta 
correcta”, y no más107. En oposición, la teoría jurídica de h. KELSEN y su doctrina de 
“la norma como marco” afirma que caben una variedad (variedad “delimitada”) de po-
sibilidades de aplicación de la norma (y no una sola). La constatación de cuáles son las 
posibilidades que caben en la norma es una cuestión científica, pero la elección concreta 
de una de esas posibilidades (y no de otra/s), ya no es una cuestión científico-jurídica sino 
de política legislativa o moral, en la que interviene no sólo lo técnico-jurídico. Siendo 
correcta la elección del intérprete (el sentido que escoge para interpretar el significado de 
la norma o llevar a cabo una acto de aplicación de la misma) siempre y cuando la opción 
elegida se mantenga “dentro” del marco (de sentido) de la norma. Pero cualquiera de las 
posibilidades (sentidos) que permite la norma será “de acuerdo a Derecho”. La verdad 
es que este planteamiento interpretativo es bastante realista, y permite entender porqué a 
veces los tribunales fallan de modo distintos cuando aplican la misma norma. 

En mi opinión, la utilización del criterio subjetivo o histórico (voluntad legislatoris) 
como principal criterio interpretativo de las normas constitucionales tiene ventajas e 
inconvenientes, según el tiempo de vigencia de la Constitución en el que nos situe-
mos. Así, durante los años iniciales de la nueva Constitución este criterio puede esti-
marse “extensivo” (y fomentador) del nuevo estado de cosas de Bolivia (y, por tanto, 
separador y alejador del pasado inmediato); y, por lo tanto, aquí emergen todas sus 
ventajas. Pero, con el transcurso del tiempo, dos décadas más o menos, este criterio 
es muy susceptible de volverse “restrictivo” en relación ahora a los nuevos supuestos 
que van surgiendo en la sociedad civil y de la práctica de las instituciones, que la in-
terpretación literal e histórica (voluntad legislatoris) de la Constitución difícilmente 
recogerán; y aquí emergen sus inconvenientes. Cuando llegue este momento, será 
más óptimo utilizar los “criterios objetivos” de interpretación (voluntad legis; y no 
voluntad legislatoris), que adecúan la interpretación de la norma al contexto de cada 
momento. En ese periodo es cuando se pondrá de manifiesto en mayor medida que la 

107  Véase la “tesis de la única respuesta correcta en el Derecho”, en DWORKIN, Ronald: Taking Rights Seriously, 2nd edition, Duc-
kworth, London, 2002; trad. esp. ID., Los derechos en serio, trad. de Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 1999, pp. 14 y 175-177; 
asimismo, DWORKIN, Ronald: Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford, 2000, pp. 239-240.
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literalidad como criterio interpretativo, o el principio in claris non fit interpretatio” 
(“Ante la claridad no cabe interpretación”), no siempre es capaz de evitar una inter-
pretación arbitraria108.

El CRITERIOS INTERPRETATIVOS “SISTEMÁTICO” y “TELEOLÓGICO” 
(PERO UTILIZADOS CON CARÁCTER SUBJETIVO, ESTO ES, PARA COM-
PLEMENTAR AL CRITERIO HISTÓRICO O VOLUNTAD LEGISLATORIS; 
NO PARA OPONERSE A ÉL).

El artículo 6.II. (Criterios de interpretación) LTCP consagra el criterio sistemático 
(de carácter subjetivo); y el criterio teleológico (también de carácter subjetivo), afir-
mando que “en cualquier caso, las normas se interpretarán de conformidad con el 
contexto general de la Constitución Política del Estado, mediante un entendimiento 
sistemático de ésta, orientado a la consecución de las finalidades que persiga. Claro 
está, por lo que dice la Constitución, el contexto general de la Constitución y el enten-
dimiento sistemático de la misma, así como sus fines, hay que seguir deduciéndolos 
de la voluntad legislatoris. De la interpretación literal de la Constitución, se obtiene 
que esos criterios habrá que aplicarlos dirigidos a poner de manifiesto cuál es el 
significado sistemático de la Constitución y los fines de la misma que estableció el 
legislador constituyente: lo que significa redireccionar de nuevo esos criterios inter-
pretativos a la voluntad legislatoris, para completarla y extraerla más óptimamente. 
Dicho con otras palabras, según la Constitución, el criterio sistemático y teleológico 
han de supeditarse al criterio histórico, no pudiendo la interpretación de una norma 
constitucional “separarse” de la voluntad legislatoris originaria (del poder constitu-
yente) para ser adecuada a nuevos supuestos o contextos sociales cambiantes/dife-
rentes de aquel tiempo (constituyente) en el que fue construida la Constitución. Para 
interpretar en este sentido de acomodación a los nuevos tiempos, separándose de la 
voluntad legislatoris originaria, el TCP tendría que hacer una lectura no-literal de la 
normativa constitucional que le indica los criterios interpretativos que esta institución 
ha de utilizar. 

Lo que no puede ponerse en duda es que la aplicación del criterio sistemático, y el co-
nocimiento de la sistemática de la Constitución, obligará a los Magistrados del TCP a la 
elaboración de una “doctrina constitucional coherente”, que dé “solidez” al nuevo “am-
biente constitucional” de Bolivia. Hecho que es especialmente útil en materia de plurina-
cionalidad.

108  ZAGREBELSKY, Gustavo: Il diritto mitte. Legge, diritti, giustizia, G. Einaudi, Torino, 1992; traducción esp., ID., El derecho dú-
ctil, traducción de Marina Gascón, Trotta, Madrid, 4a ed., 2002, pp. 145-146: este jurista rechaza la «aspiración… de una aplicación 
exacta de la ley, es decir no alterada por influencias de ningún género”, así como su aplicación automática en base al criterio del 
significado literal de las palabras y a la búsqueda de la intención del legislador. Y aunque los que persiguen acrecentar la certeza del 
Derecho recurren –afirma – “a la letra de la ley” (frente a su evolución) y utilizan el más seguro e incontestable de todos los criterios 
de interpretación: el literal, sin embargo, cuando existen «distintos contextos de sentido y de valor, ni siquiera la letra [de la ley] es 
una garantía de certeza. Y la mera exégesis de los textos resulta al final la más abierta de todas las interpretaciones”.
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EL CRITERIO INTERPRETATIVO “INTRACULTURAL”. 

Pero el TCP también ha de utilizar otros criterios hermenéuticos, tales como el criterio 
interpretativo “intracultural”, dada la naturaleza “plurinacional” de la Constitución, del 
Estado en sí, de la misma institución del TCP, y del sistema de justicia constitucional, 
que también es plurinacional. Este criterio hermenéutico pretende evitar la tensión y el 
conflicto cultural109 a que daría lugar la aplicación homogénea, abstracta, de la ley, cuyo 
destinatario es una sociedad civil culturalmente heterogénea. 

El criterio de interpretación intracultural tiene su apoyo en diversos artículos de la Cons-
titución y de la LTCP. Ya la CPE en su Artículo 10.I. CPE, asume “la promoción de la 
interculturalidad”110. El Artículo 98.I. CPE también admite que “La diversidad cultural 
constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad 
es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos 
los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y 
en igualdad de condiciones.” Por el mismo camino, el Artículo 98.II y III. CPE establece 
que “II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario 
campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovi-
siones. III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y 
difundir las culturas existentes en el país.”

Con la misma orientación, el Artículo 178.I. CPE determina que “La potestad de impar-
tir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 
imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 
jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, ar-
monía social y respeto a los derechos.” Y el Artículo 3.3. LTCP dispone que entre los 
principios de la justicia constitucional figura el de “interculturalidad”, a la que define 
como: “Interculturalidad. Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, 
institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colec-
tivos en busca del vivir bien.”

El sistema único de justicia constitucional ha de tener en cuenta el “pluralismo jurí-
dico” que ampara la Constitución, esto es, la diversidad de jurisdicciones dentro del 
ordenamiento jurídico unitario boliviano. Por eso, la unidad del sistema de justicia 
constitucional no ha de impedir que este sistema único incluya al mismo tiempo la “in-
terpretación intercultural”, a fin de hacer verdad que se trata de un TC “plurinacional”. 

109  Sobre cómo aborda el conflicto cultural la gestión de la diversidad desde el uniculturalismo o desde el multiculturalismo, véase 
DEL REAL ALCALÁ, J. Alberto; “Alternativas de gestión del conflicto cultural en el Estado Constitucional”, en Anuario de Dere-
cho Constitucional Latinoamericano, Año 2009, Fundación Konrad-Adenauer, Rechtsstaatsprogramms für Lateinamerika, Berlín-
Deutschland, 2009, pp. 827-844.

110  Según el Artículo 10.I. CPE establece que “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la 
paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados.”
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El reconocimiento por el TCP de la interculturalidad como uno de los principios que 
informan su funcionamiento y naturaleza, se ha de traducir en decisiones interpretati-
vas intraculturales sobre los derechos fundamentales, es decir, teniendo en cuenta el 
contexto de cada cultura en el caso concreto, pero sin violentar el “contenido esencial” 
de cada derecho fundamental, que deberá ser definido por la doctrina emanada de las 
resoluciones del TCP. 

Como en ningún caso la interpretación intracultural puede traducirse en alterar la “lista 
constitucional de derechos” establecida en la Carta Magna111, la interpretación de la Cons-
titución por el TCP desde decisiones intraculturales podrá afectar al “modo de ejercicio” 
de un derecho constitucional, pero no a su existencia o inexistencia. Significa, pues, que 
el TCP tendrá que hacer uso de la “doctrina del ‘contenido esencial’ de  los derechos”112, o 
similar, para definir qué es lo “nuclear” en cada derecho fundamental. Aquí cobra especial 
relevancia cómo construya su argumentación jurídica113. Siendo inalterable (no pudiendo 
ser afectado por una interpretación intracultural) el núcleo esencial de un derecho funda-
mental, según lo haya definido el TCP, excepto por otra interpretación posterior del TCP 
acerca de en qué consiste aquel núcleo. 

En definitiva, la interpretación intracultural puede afectar únicamente al “modo de ejer-
cicio” de un derecho fundamental, pero nunca a su núcleo esencial, pues significaría 
negar a ese derecho en la práctica y darlo por inexistente, violentándose con ello a la 
Constitución misma. Por eso, el TCP deberá fijar en su jurisprudencia no sólo el “conte-
nido esencial” de cada derecho fundamental, sino también en qué consiste el “modo de 
ejercicio intracultural” de un derecho fundamental según el caso concreto. Cuestión de 
suma importancia que, por tanto, también deberá ser delimitada por la nueva jurispruden-
cia del TCP. 

En todo caso, de la interpretación intracultural hay que deducir que los derechos son los 
mismos para todos, pero su forma de ejercicio y cumplimiento puede variar en el contexto 
de cada cultura, que es lo que debe “ponderar” la jurisprudencia del TCP114. Pero, de la 
interpretación intracultural de los derechos fundamentales no pueden resultar derechos 
distintos para los bolivianos/as. 

111  Cfr. Cfr. SAAVEDRA, Modesto: “La universalidad de los derechos humanos en un mundo complejo: igualdad, moral y diferen-
cias jurídicas”, en DE LUCAS, J. y otros, El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 
252 y ss.

112  Un ejemplo de “doctrina del contenido esencial” de los derechos es la que ha elaborado el Tribunal Constitucional de España, en 
las SSTC 11/1981, de 8 de abril, 101/1991, de 13 de mayo y ATC 334/1991, de 29 de octubre.

113  Cfr. MORESO, José Juan: Lógica, argumentación e interpretación en el Derecho, Editorial UOC, Barcelona, 2006.
114  Cfr. ALEXY, Robert: Derechos sociales y ponderación, 2ª. edición, Editorial Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009. 
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IV.  CONCLUSIONES: RESISTENCIAS fRENTE A LOS ANTERIORES 
DESAfíOS. 

He expuesto a lo largo de estas páginas algunos de los principales desafíos que le esperan 
al nuevo TCP. Pero, frente a estos desafíos también encontrará algunas resistencias a la 
hora de desempeñar su función, que, en general, pueden sintetizarse como resistencias al 
nuevo “ambiente constitucional” vigente en Bolivia. Posiblemente sean resistencias de 
sectores de la sociedad civil minoritarios que no aceptan del todo la nueva Constitución, 
o de sectores sociales que no han construido la Carta Magna y no la consideran por eso 
algo suyo sino un elemento extraño, o de las estamentos poderosos beneficiados por el 
anterior Estado neoliberal de Derecho, y que ahora pierden privilegios. 

Sin embargo, de todas las anteriores resistencias ninguna será tan relevante como la que 
ofrezcan posiblemente los jueces. Y esta es una cuestión clave para el éxito de la nueva 
Constitución. ¿Cómo ha lugar esta resistencia? A través de interpretar la nueva Consti-
tución mediante el “criterio objetivo” (voluntad legis) ahora en los tiempos iniciales y 
recientes de la vigencia de la CPE. Esto es, interpretando las normas constitucionales 
según el contexto (y no según la voluntad legislatoris originaria del constituyente), pero 
no para adecuarlas al contexto del presente (que por lo reciente de la Constitución, esto 
ya lo ha hecho recientemente en este periodo el constituyente), sino para adecuarlas, 
desnaturalizándolas, al “contexto del pasado”. Por esta razón, cambiar la mentalidad de 
la comunidad de juristas es uno de los mayores desafíos que también tiene por delante 
la nueva Constitución, porque ellos como operadores jurídicos, desde un nivel profesio-
nal mínimo a un nivel máximo, son los que en buena medida la van a manejar. Aplicar 
la nueva Constitución no en el marco del “ambiente constitucional” que ella ha creado, 
sino en un “ambiente pre-constitucional” puede representar un verdadero problema a 
la hora de medir la eficacia de la Carta Magna y, en consecuencia, asimismo a la hora 
de valorar su legitimación ante la sociedad civil. Si ocurriera así, y no es nada deseable 
que pase, desde luego la importantísima temática constitucional de la plurinacionalidad 
va a encontrar frenos e impedimentos para consolidarse en serio, y hacerse realidad 
verdaderamente. 
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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ Y LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Luis Alberto Huerta Guerrero1*

I. PRESENTACIÓN

En febrero del 2009 fue promulgada la nueva Constitución Política de Bolivia, que mar-
ca el inicio de un proceso político orientado hacia la construcción de un Estado basado 
esencialmente en su reconocimiento como plurinacional, lo cual tendrá una importante 
repercusión en el desarrollo de sus instituciones jurídicas, en particular en el funciona-
miento de su Tribunal Constitucional, denominado a partir del  texto constitucional como 
Tribunal Constitucional Plurinacional. Precisamente, en julio del 2010 fue promulgada 
la nueva ley orgánica de esta institución, que aporta temas de particular interés para el 
análisis de la magistratura constitucional a nivel del derecho comparado.

Los hechos descritos demuestran la importancia de la Conferencia Internacional, “Hacia 
la Construcción del Tribunal Constitucional Plurinacional”, organizada por la Coopera-
ción Internacional Alemana – GTZ y realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, el 30 y 31 de agosto y 1 de setiembre del 2010, a la cual fuimos invitados para 
presentar una ponencia sobre la manera en que el Tribunal Constitucional del Perú ha 
reconocido o garantizado los derechos de los pueblos indígenas. 

A fin de una adecuada comprensión de nuestra ponencia, resulta importante señalar que 
durante los años 2008 y 2009, los pueblos indígenas alcanzaron una presencia pública 
no vista anteriormente en el Perú2, en especial por los reclamos suscitados como con-
secuencia de la expedición de diversas normas legales que no les fueron previamente 
consultadas, y que llevaron a un fuerte conflicto social, el cual dio lugar a los lamenta-
bles sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua en junio del 2009. Como consecuencia de 
ello se dio inicio a un proceso orientado a emitir una ley sobre el derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas, materia sobre la cual existe actualmente una Autógrafa 
de ley que ha sido observada por el Poder Ejecutivo. En medio de este procedimiento 
legislativo, el Tribunal Constitucional ha expedido tres sentencias en las cuales la con-

* Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y la Academia de la Magistratura del Perú.

2  En el año 2006, Urrutia Ceruti afirmaba que “el movimiento indígena peruano no es aún un actor político importante, no “pesa” en 
el escenario político. Si bien hay varias y diferentes organizaciones, algunas de muy larga data y unas con más nivel organizativo 
que otras, no existe un movimiento indígena peruano que logre colocar en la discusión pública propuestas que alimenten el diseño 
de las políticas públicas (sobre los pueblos indígenas)”. URRUTIA CERUTI, Jaime. “Población indígena y políticas públicas en 
el Perú”. En: Rosenberger, Markus y Ramón Pajuelo Teves (editores). Políticas indígenas estatales en los andes y mesoamérica. 
Avances, problemas, desafíos: un intercambio de experiencias. Lima: Fundación Konrad Adenauer, 2007, p. 185.
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troversia principal ha girado en torno a este derecho3, a partir de las cuales recién se ha 
ido desarrollando una jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas, algo 
que llama singularmente la atención pues a pesar de la importante presencia de estos 
pueblos en el Perú, la jurisprudencia constitucional sobre sus derechos era prácticamen-
te inexistente.

Por ello, la presente ponencia se centrará en el análisis sobre la forma en que el derecho 
a la consulta previa viene siendo desarrollado en el Perú, que refleja de forma clara las 
diversas posiciones que existen actualmente sobre el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas, así como los problemas suscitados por no haberse asumido, en los 
diferentes escenarios jurídicos, que el Perú es un país pluricultural. Para la mejor com-
prensión de nuestro análisis es importante realizar de forma previa una breve presenta-
ción sobre los alcances de la Constitución peruana de 1993 respecto a los derechos de los 
pueblos indígenas, así como sobre la importancia de los tribunales constitucionales en los 
procesos de transición política.

II. CONSTITUCIÓN Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

De modo previo a nuestro análisis sobre la jurisprudencia constitucional peruana en ma-
teria de derechos de los pueblos indígenas, consideramos importante realizar una breve 
comparación entre la Constitución del Perú de 1993 y la nueva Constitución de Bolivia 
del 2009, respecto a cómo estos textos constitucionales perfilan las características del Es-
tado, aspecto particularmente importante si se toma en consideración que los problemas 
de los pueblos indígenas en ambos países son similares.

En este sentido, la Constitución Política del Perú de 1993, al definir las características del 
Estado peruano (artículo 43º) señala lo siguiente:

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 
principio de separación de poderes.

Como se aprecia, este artículo no hace referencia alguna al carácter pluricultural del Esta-
do peruano, sin que ello signifique que dicha materia haya sido desconocida por el cons-
tituyente –como veremos más adelante-, sino que no fue incluida en la sección donde se 
precisan las bases fundamentales del Estado peruano. Por ello, desde un punto de vista 
comparativo, es de particular interés hacer mención al  artículo 1º de la Constitución de 
Bolivia del 2009, en donde se señala lo siguiente:

3  Nos referimos a las sentencias recaídas en los expedientes 22-2009-PI (proceso de inconstitucionalidad), 6316-2008-PA (proceso 
de amparo) y 5427-2009-PC (proceso de cumplimiento).
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Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunita-
rio, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con au-
tonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Sin duda alguna, el texto constitucional de Bolivia refleja la intención del constituyente 
por reconocer que es la realidad pluricultural del país  la que debe definir su rumbo y el 
desarrollo de sus instituciones, pero siempre dentro de un Estado unitario; a diferencia del 
caso peruano, en donde el mismo valor e importancia no ha sido asignado a la realidad 
pluricultural, lo que refleja un problema de comprensión de las diversas manifestaciones 
económicas, sociales y culturales existentes en el país, algo que no es sólo un signo de 
estos últimos años, sino que se trata de una situación presente por décadas.

Como ya adelantamos, si bien la Constitución peruana de 1993 no señala de forma clara 
y directa que una característica propia del Estado peruano lo constituye su carácter pluri-
cutural, existen otros artículos constitucionales en donde se reconoce el respeto a la iden-
tidad cultural de los pueblos indígenas, así como su autonomía respecto a su organización 
(artículo 89º). 

De otro lado, la Constitución reconoce competencia a estos pueblos para ejercer funcio-
nes jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho con-
suetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Se indica, 
asimismo, en el artículo 149º de la Constitución, que a través de una ley se establecerán 
formas de coordinación entre esta jurisdicción consuetudinaria y las demás instancias 
del Poder Judicial. Sin embargo, es importante anotar que hasta la fecha, es decir, luego 
de más de quince años de vigencia del actual texto constitucional, no ha sido emitida la 
mencionada ley de coordinación, a pesar de existir serios problemas relacionados con 
esta materia, lo cual demuestra –sin duda alguna- los temores que muchas veces existen 
para abordar un tema que requiere necesariamente, como punto de partida, reconocer que 
existe un país pluricultural y que ello tiene una implicancia directa en la forma en que se 
desarrollan las instituciones jurídicas nacionales.

Precisamente, en torno a esta materia, debe resaltarse que la Constitución de Bolivia 
haya asignado competencia a su Tribunal Constitucional Plurinacional para resolver las 
contiendas de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia consuetudinaria4. Asi-
mismo, para que estas materias no solo sean resueltas solamente desde una perspectiva 
determinada del Derecho, se ha previsto que dos de los siete magistrados del Tribunal 
provengan de la justicia consuetudinaria5. 
4  El Artículo 202º inciso 11º de la Constitución de Bolivia de 2009 señala: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, 

además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) Los conflictos de competencia entre la jurisdicción 
indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”.

5  El Artículo 13º inciso 2º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Plurinacional establece: “Al menos dos Magistradas y 
Magistrados provendrán del sistema indígena originario campesino, por auto-identificación personal”.
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Por lo expuesto consideramos que la Constitución de Bolivia del 2009 constituye una 
clara manifestación de la forma en que un país asume su condición de pluricultural y, a 
partir de ello, redefine sus instituciones jurídicas, innovando a nivel del derecho compa-
rado respecto a países que, como en el caso peruano, presentan una realidad similar pero 
una respuesta diferente.

III. TRANSICIONES POLÍTICAS Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las transiciones políticas pueden ser definidas como el conjunto de procesos y actores 
que se encuentran presentes en el paso de un determinado sistema, sea político, económi-
co y social, a otro que resulta sustancialmente diferente. Las transiciones implican más 
que un cambio de régimen político, dado que también comprenden un proceso de reem-
plazo del marco institucional y normativo. Abarcan la transformación de las reglas y de 
los mecanismos de participación y competencia política6. 

Un ejemplo interesante de estos procesos es lo ocurrido en los países de Europa del Este 
a finales del siglo pasado. En ellos la transición fue política, en tanto se dejó de lado el 
régimen comunista para pasar a un régimen democrático. También fue económica, dado 
que se dejó de lado un sistema sustentado en la fuerte presencia estatal para pasar a un 
sistema donde se fomenta la iniciativa privada.

Esta referencia a los procesos de transición política se justifican por cuanto con la Consti-
tución del 2009 el Estado de Bolivia está dando inicio a un proceso sustantivo de reforma 
política, en donde un componente esencial lo constituye su reconocimiento como Estado 
plurinacional y pluricultural, hecho que no busca quedarse únicamente en el papel, sino 
que aspira a servir de fundamento para los cambios institucionales, económicos y jurídi-
cos. En este escenario, particular importancia tendrá el próximo Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia, en tanto será el órgano llamado a interpretar y precisar los al-
cances del nuevo texto constitucional, en la perspectiva de garantizar el funcionamiento 
del Estado boliviano basado –como ya se adelantó- en el auto reconocimiento como plu-
rinacional y pluricultural7.

Este importante papel que deberá ser asumido por el Tribunal Constitucional Plurina-
cional de Bolivia será similar al que en su momento fuera asumido por otros tribunales 
constitucionales a nivel del derecho comparado8. Al respecto, se puede hacer mención al 
caso de España, en donde el actual Tribunal Constitucional inició sus actividades el 14 de 

6  BERNALES BALLESTEROS, Enrique. “Aspectos constitucionales de la transición democrática”. En: Las Tareas de la Transición 
Democrática. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2001, p. 36.

7  A nuestra consideración es desde esta perspectiva que debe ser entendido el artículo 196º inciso 1º de la Constitución de Bolivia del 
2009, el cual señala: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, 
con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”.

8  Algunos tribunales constitucionales, sin embargo, no han tenido la misma presencia en los procesos de transición. Se puede citar al 
respecto el caso de Chile, cuyo Tribunal Constitucional, principalmente por las competencias limitadas que tiene, no tuvo un papel 
importante respecto a la transición política que vivió este país a partir de la salida del gobierno de Augusto Pinochet.
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julio de 1980, habiendo desarrollado a lo largo de su jurisprudencia inicial –que ha venido 
consolidándose en el tiempo- el contenido de un catálogo extenso de derechos fundamen-
tales, incidiendo en el alcance de los mismos y el respeto de su ejercicio por parte de los 
ciudadanos en general y los órganos estatales en particular. Como afirma García Roca9:

El Tribunal Constitucional se ha asentado bien en nuestra división de poderes, ha 
consolidado una nueva jurisdicción, algo que no era nada fácil, y ha contribuido 
a que otros órganos supremos se asienten allí igualmente y puedan ejercer mejor 
sus funciones, aminorando y desdramatizando los inevitables enfrentamientos en-
tre ellos (…) Ha sabido preservar un espacio de libertad de las personas, como 
ciudadanos y justiciables, y de las formaciones sociales en que se integran, en un 
viejo ordenamiento jurídico que carecía de hábitos y tradiciones democráticas, 
interpretando y garantizando sus derechos fundamentales (…).

En este sentido, el Tribunal Constitucional de España supo desde un inicio asumir su 
papel en el proceso de transición democrática, marcando su posición en el ordenamiento 
jurídico constitucional, diferenciándose de la labor que le corresponde a los órganos polí-
ticos y a la propia jurisdicción ordinaria. Sus primeras decisiones en materia de derechos 
fundamentales continúan siendo empleadas hasta el día de hoy como precedentes vincu-
lantes. Por ello se ha llegado a afirmar que “desde los primeros pasos del proceso consti-
tuyente parlamentario hasta el momento actual, pocas instituciones constitucionalizadas 
en nuestra norma fundamental fueron y son tratadas con tanta, tan noble y tan general 
preocupación política y técnica como el Tribunal Constitucional”10.

Algo similar ocurrió en el Perú durante el proceso de transición política que ocurrió luego 
de la salida del país del ex presidente Fujimori. En efecto, la elección de cuatro nuevos 
magistrados del Tribunal, ocurrida en el 2002, junto con la reincorporación a finales del 
2000 de los magistrados que fueron destituidos por el Congreso dominado por Fujimori, 
dio lugar a la conformación de un Tribunal que debía emitir pronunciamientos importan-
tes para el desarrollo del proceso de transición en el país. A partir de esta nueva confor-
mación, la jurisprudencia del Tribunal constituyó un elemento decisivo para reinterpretar 
los alcances de la Constitución de 199311.

Lo primero que sorprendió fue que el Tribunal empezará a dictar resoluciones con un conte-
nido y una fundamentación que resultaban inéditas en el país. Por lo general, las resoluciones 
judiciales se caracterizaban por su falta de motivación, que reflejaba la falta de preparación 
de los jueces para asumir la función jurisdiccional. Además, durante la época de la interven-

9  GARCÍA ROCA, Javier. “La Experiencia de 25 años de Jurisdicción Constitucional en España”. En: La Reforma del Tribunal 
Constitucional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, p. 118.

10  TOMAS Y VALIENTE, Francisco. Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993, p. 35.

11  ABAD YUPANQUI, Samuel. Constitución y Procesos Constitucionales. Lima: Palestra, 2006, p. 62.
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ción del Poder Judicial por parte del poder político, la desconfianza en la imparcialidad de los 
jueces sobre su forma de decidir fue abrumadora. Por ello, las extensas y bien argumentadas 
sentencias del Tribunal Constitucional peruano llamaron de forma inmediata la atención e 
hicieron recuperar la esperanza ciudadana por contar con una judicatura de calidad, que ade-
más resolviese las causas puestas a su conocimiento con independencia e imparcialidad, algo 
que se perdió completamente durante el gobierno de Fujimori. 

Conforme el Poder Judicial fue recuperando su independencia y se fueron nombrando nue-
vos jueces y fiscales, el impacto de las sentencia del Tribunal se sintió en las resoluciones 
judiciales, que no pretendieron quedarse rezagadas y que empezaban a reflejar una labor de 
magistrados con mayor preparación. Los resultados saltan a la vista en la actualidad, con 
una importante cantidad de decisiones que son consideradas como precedentes vinculantes 
y que orientan la labor de la función jurisdiccional. Antes esto no existía, y en buena parte 
obedece al liderazgo que asumió el Tribunal Constitucional peruano en el período 2002-
2004 en materia de justicia constitucional. La labor jurisprudencial del Tribunal significó 
en la práctica una mayor atención a los derechos fundamentales, en base al uso de institu-
ciones jurídicas como el contenido esencial de los derechos fundamentales, el bloque de 
constitucionalidad y la eficacia vinculante de los tratados de derechos humanos12.

Pero existían otros retos a ser asumidos por el Tribunal Constitucional peruano en el 
proceso de transición. Uno de ellos fue pronunciarse sobre la legislación promulgada por 
Fujimori para procesar a las personas acusadas por terrorismo y que resultaba manifies-
tamente contraria a los tratados sobre derechos humanos, en particular respecto al reco-
nocimiento de las garantías del debido proceso. Esta legislación había merecido pronun-
ciamientos en contra por parte de órganos internacionales como la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y era necesario que el Estado peruano adecuase 
su legislación a los estándares internacionales. Pero esta labor no fue llevada a cabo por 
el Congreso, a través de la modificación de las normas dictadas por Fujimori. Tampoco el 
Ejecutivo planteó una iniciativa al respecto. Tuvo que esperarse hasta el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional para que este marco normativo pueda variarse13.

Otros puntos que merecen destacarse se relacionan con la jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Constitucional para luchar contra la impunidad en materia de violaciones a los 
derechos humanos y que se consagró de forma especial en la sentencia por medio de la cual 
se reconoció el derecho a la verdad como un nuevo derecho fundamental14. Este fallo, junto 
con otros, ha sido de especial importancia para que los juzgados y salas del Poder Judicial 

12  LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Tercera edición. Lima: Palestra, 2007, p. 284.
13  Así ocurrió en enero del 2003, cuando el Tribunal se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la 

legislación antiterrorista (sentencia 010-2002-AI, publicada el 4 de enero del 2003). En su decisión, entre otros temas, se declaró la 
inconstitucionalidad del delito de traición a la patria y se precisó la interpretación constitucional correcta del delito de terrorismo, 
a partir de lo cual fue posible que las personas sancionadas por estos delitos puedan volver a ser juzgados, con pleno respeto de las 
garantías de índole procesal. 

14 Sentencia 2488-2002-HC (caso Genaro Villegas Namuche), publicada el 22 de marzo del 2004.
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puedan encarar de forma adecuada los problemas que suelen presentarse para procesar ca-
sos de tortura o desapariciones forzadas ocurridos hace veinte años, cuyas investigaciones 
buscan ser impedidas mediante la invocación de normas de prescripción penal.

Los hechos descritos nos permiten afirmar que en el proceso de transición política, el 
Tribunal Constitucional peruano –una vez recompuesto con nuevos integrantes y la rein-
corporación de quienes fueron destituidos- asumió los retos que le planteaba la transición 
democrática, cuales eran lograr que la ciudadanía recobre la confianza en la administra-
ción de justicia, expulsar del ordenamiento jurídico las normas emitidas por Fujimori que 
eran contrarias a los derechos fundamentales, establecer un marco jurídico que favorecie-
se los procesos de judicialización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 
el período 1980-2000 y fortalecer los procesos de reforma a la Constitución de 1993. En 
un balance general, en el período 2002-2004 el Tribunal Constitucional peruano cumplió 
con responder adecuadamente ante tales retos. Que la situación del Tribunal hoy en día 
sea completamente diferente es otra historia.

Lo expuesto demuestra que en los procesos de transición política se requiere una presen-
cia activa y decisiva de los órganos jurisdiccionales, en particular de los tribunales consti-
tucionales, que en su calidad de intérpretes supremos de la Constitución, deben definir los 
lineamientos jurídicos que sirvan de sustento a la transición, como en su momento ocurrió 
en España y Perú. Con la Constitución del 2009, similar reto deberá ser asumido por el 
nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.

IV.  DERECHO A LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS: DESARRO-
LLO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

En el caso peruano, el debate en los últimos dos años respecto a los derechos de los pue-
blos indígenas, tanto a nivel legal como jurisprudencial, ha estado centrado en el desarro-
llo del contenido y alcances del derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho debate ha permitido reconocer 
que existe una realidad pluricultural en el Perú, en tanto el derecho a la consulta implica, 
principalmente, un proceso de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indí-
genas, contenido bastante particular en el ámbito de los derechos fundamentales. Por lo 
expuesto, a continuación explicaremos las etapas por las que ha atravesado el desarrollo 
del derecho a la consulta, aunque todavía queda pendiente un pronunciamiento expreso 
del Congreso de la República sobre esta materia.

1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

En el ámbito del derecho internacional, el reconocimiento y protección de los derechos de 
los pueblos indígenas ha merecido especial atención. Un hito importante en este proceso 
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lo constituyó la aprobación en 1989, por parte de la Organización Internacional del Traba-
jo, del Convenio sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio núm. 
169 de la OIT)15. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento declarativo que 
junto con el Convenio 169 constituyen actualmente al marco normativo existente a nivel 
internacional sobre esta materia. Dada su calidad de norma convencional, el tratado tiene 
especial relevancia jurídica para los países que lo han ratificado, mientras que la Declara-
ción, como norma no convencional, debe ser entendida como un instrumento referencial 
sobre la materia:

El Convenio núm, 169 y la Declaración de las Naciones Unidas son compatibles 
y se refuerzan mutuamente (…), si bien estos instrumentos fueron negociados en 
diferentes momentos y por distintos órganos, y por lo tanto discrepan en algunos 
aspectos. Sin embargo, el proceso de implementación de ambos instrumentos es 
en gran medida el mismo, y las experiencias generadas hasta ahora en el contexto 
del Convenio núm. 169 pueden hasta cierto grado servir para inspirar las medidas 
adicionales que deben tomarse para implementar la Declaración16.

El Convenio 169 entró en vigor en setiembre de 1991 y en el Perú fue aprobado en 1993 
por el Congreso de la República, mediante la Resolución Legislativa Nº 2625317, siendo 
ratificado por el Estado peruano el 2 de febrero de 1994. Desde esta fecha, el Estado se 
encuentra obligado a cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio.

Al respecto debe recordarse que el 5 de abril de 1992 el gobierno del ex presidente Fu-
jimori llevó a cabo un Golpe de Estado (que incluyó la disolución del Congreso y del 
Tribunal Constitucional) y que en 1993 inició sus funciones el denominado Congreso 
Constituyente Democrático (CCD), cuyo objetivo central en su primer año de trabajo fue 
expedir una nueva norma constitucional –siendo en esta etapa que se aprueba el Convenio 
169 de la OIT, luego de lo cual se centró en las labores propias de un Congreso ordinario. 
Como suele ocurrir, las razones que llevan a gobiernos autoritarios a ratificar tratados 
sobre derechos humanos se pierden en el tiempo, aunque una razón para hacerlo puede 
haber sido la necesidad urgente del Gobierno, en esos momentos, de contar con una buena 
imagen ante la comunidad internacional, la cual tuvo un papel decisivo en el proceso de 
retorno al sistema democrático en el país con posterioridad al 5 de abril de 1992. 

Los años 1994 y 1995 estuvieron marcados por la primera reelección del presidente 
Fujimori y a partir de 1996 el escenario político y jurídico del país se centró en el 
debate sobre sus intenciones de postular a una segunda reelección, como de hecho 

15  El primer país en ratificar este tratado fue México, el 5 de diciembre de 1990. Hasta la fecha, lo han ratificado sólo 20 países, siendo 
trece de ellos de América Latina.

16  Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Lima: OIT, 2009, p. 5.
17  Publicada el 2 de diciembre de 1993 en el diario oficial El Peruano.
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ocurrió en abril del 2000. Es importante recordar que desde el 5 de abril de 1992 
hasta la renuncia del ex presidente ocurrida a finales del año 2000, el país vivió bajo 
un régimen que impidió el funcionamiento democrático del Congreso, y fueron in-
tervenidas las instituciones jurisdiccionales del Estado (Poder Judicial y Tribunal 
Constitucional), así como de la entidad llamada a defender la legalidad (Ministerio 
Público). A partir del año 2001 se inicia un proceso de transición política en el país - 
que se centra principalmente en la lucha contra la corrupción- y que se podría decir 
que culmina en los primeros años del gobierno de Alejandro Toledo, cuando el país 
vuelve a su normalidad institucional y democrática, acompañada de un crecimiento 
macroeconómico no vivido anteriormente, debido en gran medida a los altos precios 
internacionales de los minerales.

La descripción de esta coyuntura puede explicar en parte que la ratificación del Convenio 
169 por el Estado peruano, haya pasado casi desapercibida en el ámbito jurídico nacional, 
reflejo también de la poca atención brindada por la ciudadanía en su conjunto a los temas 
relacionados con los pueblos indígenas.

2. Antecedentes legislativos y jurisprudenciales

En el período legislativo 2001-2006 se presentaron dos proyectos de ley sobre el derecho 
a la consulta previa18. Ambas propuestas fueron trabajadas de forma conjunta con otros 
proyectos de ley que abordaban temas diversos sobre los pueblos indígenas, dando lugar 
a un Dictamen sobre la “Ley General de Pueblos Originarios o Indígenas, Comunida-
des Campesinas y Comunidades Nativas”, aprobado por la entonces llamada Comisión 
de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Este Dictamen fue 
sometido a debate del Pleno del Congreso en la sesión del 12 de julio del 2006, es decir, 
casi al final del período legislativo 2001-2006. En ella los congresistas Moyano Delgado 
y Catillo Gálvez plantearon como cuestión previa que el Dictamen volviera a la Comisión 
de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a la vez que fuera 
remitido para su análisis a la Comisión de Constitución y Reglamento, pues consideraban 
que determinados artículos del mismo resultaban contrarios al texto constitucional, de 
modo particular, aquellos que desarrollaban la relación entre los pueblos indígenas y los 
recursos naturales. La cuestión previa fue aprobada por 40 votos a favor, 21 en contra y 
5 abstenciones.

Si bien las dos propuestas para el desarrollo de un marco legal sobre el derecho a la con-
sulta a los pueblos indígenas no llegaron a concretarse en ley en el período legislativo 
2001-2006,  constituyen antecedentes importantes sobre las intenciones por parte de dos 

18  Nos referimos al proyecto 7808/2003-CR, presentado en agosto del 2003 por el Grupo Parlamentario Renacimiento Andino, por 
el que se proponía la Ley que prevé la consulta previa con las comunidades indígenas para la explotación de los recursos naturales; 
así como al proyecto de ley 12512/2004-CR, presentado en marzo de 2005 por el Grupo Parlamentario Perú Posible, por el que se 
proponía regular el derecho de consulta consagrado en el Convenio Nº 169.
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agrupaciones políticas de colocar este tema al interior de la agenda del Congreso de la 
República. En el período legislativo siguiente (2006-2011), ambas iniciativas serían reac-
tualizadas, es decir, a pedido de las nuevas agrupaciones políticas volvieron a estar en la 
agenda de las Comisiones y del Pleno del Congreso, lo cual implicaba que tendrían que 
ser nuevamente analizadas y dictaminadas.

De otro lado, es importante señalar que en el período comprendido entre julio de 2001 y 
julio de 2006 no se emitió sentencia alguna por parte del Tribunal Constitucional peruano 
sobre los derechos de los pueblos indígenas en general, menos aún sobre el tema especí-
fico de la consulta previa.

3. Decretos legislativos y derecho de consulta

Mediante la Ley Nº 2915719, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo 
facultades para “legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y con el apoyo a la competitivi-
dad económica para su aprovechamiento”. En el marco de esta delegación de facultades, 
fueron expedidos noventa y nueve (99) decretos legislativos (Decreto Legislativo 994 al 
1092), la mayoría de los cuales fueron promulgados entre mayo y junio del 2008. 

Como suele ocurrir cuando el Ejecutivo hace uso de facultades delegadas, varios decretos 
legislativos empezaron a ser cuestionados por considerarse que no se relacionaban con 
los temas sobre los cuales el Congreso había autorizado al Ejecutivo a legislar. Pero res-
pecto a algunos decretos en particular se cuestionó que, al abordar temas relacionados con 
los derechos los pueblos indígenas, debieron haber sido previamente objeto de consulta, 
conforme lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Como 
consecuencia de ello, en el Congreso de la República se empezaron a presentar diversos 
proyectos de ley orientados a su derogatoria, mientras que también eran objeto de deman-
das de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

Ante esta situación, en setiembre del 2008, el Congreso aprobó la Ley Nº 2926120, por 
medio de la cual fueron derogados los decretos legislativos 101521 y 107322; asimismo, en 
dicho mes se conformó una Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y proponer 
soluciones a la problemática indígena. Sin embargo, las protestas de los pueblos indíge-
nas se intensificaron en el 2009, mientras que la derogatoria de otros decretos legislativos 
no se concretaba. 

19  Publicada el 20 de diciembre de 2007 en el diario oficial El Peruano. 
20  Publicada el 21 de setiembre de 2008 en el diario oficial El Peruano.
21  El Decreto Legislativo 1015, publicado el 20 de mayo de 2008, unificaba los procedimientos de las comunidades campesinas y 

nativas de la sierra y de la selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.
22  Mediante el Decreto Legislativo 1073, publicado el 28 de junio de 2008, se modificó el literal b) del artículo 10º de la Ley Nº 

26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 
Comunidades Campesinas y Nativas; modificado por el artículo único del Decreto Legislativo 1015.
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4. Ausencia inicial de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional

En el año 2008 el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre uno 
de los temas jurídicos más importantes que se encontraba detrás de la protesta de los pue-
blos indígenas: su derecho a ser consultados sobre las medidas que se adopten respecto a 
sus territorios. Lamentablemente, no lo hizo.

En efecto, el 30 de mayo del 2008 fueron presentadas ante el Tribunal Constitucional dos 
demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1015, es decir, a solo 
cinco días de que esta norma fuera publicada23. Se trataba de una excelente oportunidad 
puesta en manos del Tribunal para pronunciarse sobre el tema del derecho a la consul-
ta, aspecto importante para lograr un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, y 
evitar posteriores sucesos como los ocurridos en la ciudad de Bagua. Lamentablemente, 
por razones que aún no pueden ser entendidas, tales demandas recién fueron declaradas 
admisibles por el Tribunal el 19 y 20 de agosto del 2008, es decir, casi tres meses después 
de que fueran presentadas24. En términos generales, la declaratoria de admisibilidad de 
este tipo de demandas es algo muy sencillo, pues la verificación de los requisitos exigidos 
por la ley para presentar una demanda de inconstitucionalidad es algo muy operativo y no 
demanda mayor esfuerzo (sea intelectual, económico o de recursos humanos).

Exactamente un mes después de admitidas las demandas, es decir, el 21 de setiembre del 
2008, fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 29261, mediante la cual se 
derogó el Decreto Legislativo impugnado ante el Tribunal. Ante este hecho, con fecha 25 
de setiembre, las demandas respectivas fueron declaradas improcedentes, por considerar-
se que no correspondía emitir un pronunciamiento sobre normas que ya se encontraban 
derogadas, lo que en el ámbito jurídico se conoce como sustracción de la materia25. 

Nótese por las fechas que el Tribunal se demoró casi tres meses en declarar admisibles 
las demandas respectivas y menos de una semana para declararlas improcedentes, siendo 
esto último un tema que, por el contrario, debió haber merecido mayor reflexión. Ade-
más, en casos anteriores, el Tribunal tuvo mucho más cuidado en evaluar si declaraba la 
sustracción de la materia sobre normas derogadas durante el desarrollo del proceso de 
inconstitucionalidad, especialmente si éstas implicaban un pronunciamiento importante 
sobre temas constitucionales de especial trascendencia para la institucionalidad política 
del país y el respeto a los derechos humanos26. Esta perspectiva de análisis y reflexión 
especializada, que es lo que se espera precisamente de un órgano como el Tribunal Cons-
titucional, estuvo completamente ausente en esta ocasión.

23  Las demandas fueron presentada por congresistas de la República y la Defensoría del Pueblo.
24  Se pueden ver al respecto las resoluciones de admisibilidad recaídas en los expedientes 13-2008-PI y 14-2008-PI. 
25  Las resoluciones de improcedencia fueron publicadas el 26 de setiembre de 2009 en la página web del Tribunal Constitucional.
26  Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la sentencia 15-2009-PI, sobre la denominada “Ley Wolfenson” –cómputo de los días 

del arresto domiciliario respecto al cumplimiento de la pena- y la sentencia 5-2007-PI, sobre la ampliación de las funciones de la 
justicia militar a través de la Ley Nº 28934.
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¿Qué se hubiera esperado del Tribunal? En primer lugar, que no se demore tanto en ad-
mitir demandas tan importantes. En segundo lugar, que les hubiese dado la prioridad 
que correspondía y emitiera un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en un 
plazo razonable acorde con la importancia del tema. De haber ocurrido esto, no habrían 
existido mayores dudas sobre si respecto a los decretos legislativos emitidos por el Go-
bierno en el 2008, referidos a las tierras de las comunidades campesinas y amazónicas, 
correspondía llevar a cabo la consulta prevista en el Convenio 169 de la OIT, ofreciendo 
criterios adecuados para que –en caso sea obligatorio convocarla- se realicen conforme a 
la Constitución y los tratados sobre derechos humanos.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Incluso da la impresión que la demora en declarar 
admisible la demanda y, por el contrario, la rapidez en declararla improcedente respon-
dieron a la expectativa por esperar a que las normas impugnadas sean derogadas por el 
Congreso, a fin de no emitir un pronunciamiento sobre un tema tan importante. 

Si el Tribunal se hubiera pronunciado sobre el tema de la consulta a las comunidades 
campesinas y amazónicas, a propósito de las demandas contra el Decretos Legislativo 
1015, habría contribuido enormemente a despejar las dudas jurídicas sobre un tema po-
lémico, y a orientar la labor del Ejecutivo y el Congreso respecto al derecho a la consulta 
previa. Sin embargo, nada de eso ocurrió, por lo que la responsabilidad del Tribunal 
Constitucional sobre los sucesos ocurridos en la amazonía en junio de 2009 no puede 
pasar desapercibida, a pesar de que como veremos en seguida, en febrero de aquel año de-
cidió aproximarse de forma “tangencial” –en palabras del propio Tribunal- a esta materia.

5. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el caso Coordillera Escalera

El primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la consulta pre-
via  a los pueblos indígenas se realizó de forma indirecta en febrero de 2009, a propósito 
de una demanda de amparo presentada por un ciudadano contra diversas empresas, en la 
cual se alegaba la amenaza de afectación del derecho al medio ambiente. Nos referimos a 
la sentencia del Tribunal recaída en el expediente 3343-2007-PA27, conocida como el caso 
Coordillera Escalera, en la cual se declaró fundada la demanda. El caso en sí no guardaba 
relación alguna con el derecho a la consulta, pero dado que en un informe presentado ante 
el Tribunal por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se señalaba que en la zona 
que el demandante consideraba que se amenazaba el medio ambiente habitaban pueblos 
indígenas, el Tribunal decidió “pronunciarse, de manera tangencial, sobre la temática 
relativa a los pueblos indígenas” (fundamento 26). Por ello, tales consideraciones del 
Tribunal no forman parte de los argumentos que le permitieron resolver el tema de fondo 
(ratio decidendi) y en sí no tienen carácter vinculante alguno.

27  Publicada el 20 de febrero de 2009 en la página web del Tribunal Constitucional.
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En este desarrollo “tangencial” sobre la “temática relativa a los pueblos indígenas”, el 
Tribunal aborda diversas materias, como el reconocimiento constitucional del derecho 
a la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, la relación entre el Convenio 
169 de la OIT y los recursos naturales, así como el derecho de consulta reconocido en 
este tratado. Al analizar este último punto, el Tribunal señala como fundamentos del 
mismo el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y la concepción 
que estos tienen sobre la tierra; además, señala que dicho derecho implica una concre-
tización del artículo 2º inciso 17º de la Constitución Política, que reconoce el derecho 
fundamental a la participación política en los asuntos públicos (ver fundamento 33). 
A partir de estas premisas, el Tribunal reconoce la ausencia de un marco legal general 
sobre el derecho de consulta, precisando aquellos puntos que dicho marco normativo 
debería desarrollar, labor que además –precisa- corresponde al Congreso de la Repúbli-
ca. En este sentido señala (fundamento 40):

(…) no existe una norma general que desarrolle los alcances, detalles, condiciones 
y vinculatoriedad del derecho de consulta establecido en el tratado internacional 
citado. Dicha tarea se encuentra, desde luego, en manos del Legislativo, quien ten-
drá que elaborar la regulación del caso a fin de hacer realmente viable y efectiva 
la obligación internacional asumida, en todos los ámbitos en los que intervengan 
los pueblos indígenas.

Estas apreciaciones generales del Tribunal implicaron una primera aproximación por 
parte de este órgano al desarrollo jurisprudencial del derecho de consulta, a partir de 
identificar su fundamento constitucional y algunas obligaciones básicas que se derivan 
del mismo. Pero sin duda el aspecto más resaltante de este fallo lo constituye el recono-
cimiento expreso, por parte del Tribunal, del Convenio 169 de la OIT como un tratado 
sobre derechos humanos, algo que no debería sorprender. Sin embargo, un debate pen-
diente es si el derecho a la consulta reconocido en dicho tratado constituye realmente 
un derecho fundamental, o si más bien se trata de un derecho, reconocido en el tratado, 
orientado a servir de instrumento o vía para garantizar los derechos inherentes a los 
pueblos indígenas como entidad colectiva, tales como el derecho a la identidad o al 
territorio.

6. Procedimiento legislativo

Los hechos de Bagua ocurridos en junio de 2009 significaron un punto y aparte en el Con-
greso de la República respecto a la ley de desarrollo del derecho de consulta a los pueblos 
indígenas. Hasta ese momento existían solo tres proyectos de ley sobre la materia28, dos 
de los cuales eran reactualizaciones de propuestas presentadas en el período legislativo 

28  Nos referimos a los proyectos de ley 413/2006-CR, 427/2006-CR y 2016/2007-CR.
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2001-2006. Luego de aquel mes, se presentarían tres propuestas adicionales29. Estas seis 
propuestas fueron derivadas para su análisis a la Comisión de Constitución y Reglamento, 
como Primera Comisión, y a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperua-
nos, Ambiente y Ecología, como Segunda Comisión30.

En la Comisión de Constitución y Reglamento, la primera vez que se analizó y debatió 
la regulación del derecho de consulta, fue a propósito de la exposición realizada por la 
Congresista Gloria Ramos Prudencio, respecto al informe sobre la materia elaborado por 
la Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a 
la Problemática de los Pueblos Indígenas. Esta exposición tuvo lugar el 17 de noviembre 
de 2009, y a partir de lo expuesto por la congresista Ramos Prudencio, surgieron diversas 
inquietudes sobre la materia, relacionadas con el ámbito de aplicación de la consulta y 
con la definición de pueblos indígenas. 

Este mismo informe de la Comisión Multipartidaria fue presentado al Pleno del Congreso 
para su respectiva aprobación, previo debate, el mismo que se llevó a cabo los días 15 
y 16 de diciembre de 2009, y en el cual se evidenció que existían diversas dudas sobre 
el ámbito de aplicación a nivel interno del derecho de consulta, que no encontraban una 
respuesta clara en el texto del Convenio 169 de la OIT y que precisamente necesitaban 
por parte del legislador una respuesta clara, de modo tal que el derecho pueda ser ejercido 
cabalmente. Luego de un extenso e interesante debate, el congresista Rafael Yamashiro, 
del Grupo Parlamentario Unidad Nacional, solicitó que el Informe fuera remitido para 
revisión a la Comisión de Constitución y Reglamento, lo cual fue aprobado por 52 votos 
a favor, 31 en contra y ninguna abstención.

Con este importante antecedente legislativo, la Comisión de Constitución y Reglamento 
procedió al debate sobre los seis proyectos de ley relacionados con el derecho a la consul-
ta previa. El primer pre dictamen elaborado fue puesto en la Agenda de la Comisión desde 
el 2 de marzo de 2010, lo cual permitió que diversas instituciones, públicas y privadas, 
presentaran sus puntos de vista sobre la materia. Este primer pre dictamen fue debatido en 
las sesiones de la Comisión realizadas el 13 y 20 de abril del 2010. A partir de los comen-
tarios y sugerencias planteados por los señores congresistas, se elaboró un segundo pre 
dictamen, debatido en la sesión del 11 de mayo de 2010. Finalmente, se elaboró un tercer 
pre dictamen, el cual fue sometido a debate en la sesión realizada el martes 18 de mayo 
de 2010. Todas estas referencias resultan importantes, pues el contenido del Dictamen 
finalmente aprobado refleja el progresivo desarrollo del contenido de la norma, constante-
mente enriquecido por los aportes de los congresistas, que reflejaban los diversos puntos 
de vista respecto a un tema particularmente controvertido.

29  Nos referimos a los proyectos de ley 3370/2008-DP (Defensoría del Pueblo), 3457/2009-CR y 3698/2009-CR. Sobre el proyecto 
de la Defensoría se puede consultar el Informe Nº 11-2009-DP/AMASPPI-PPI, que lleva por nombre “Derecho a la consulta: 
Mecanismo para institucionalizar el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas” (Lima: Defensoría del Pueblo, 2009).

30  En el caso del proyecto de ley 3698/2009-CR, la segunda Comisión fue la de Justicia y Derechos Humanos.
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En la Comisión de Constitución y Reglamento, el Dictamen sobre la ley de consulta 
previa fue finalmente aprobado por Unanimidad el 18 de mayo de 2010; salvo el artículo 
3º, que fue aprobado por mayoría y en el cual se precisaba que el derecho a la consulta 
no implicaba un derecho a veto. A la par, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como Segunda Comisión, también aprobaría un 
Dictamen sobre la ley de consulta previa, en el cual también se señalaba que la consulta 
no implicaba un derecho a veto.

Con los dos dictámenes aprobados, correspondía proceder al debate en el Pleno, el cual se 
produjo el 19 de mayo de 2010. De acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Congreso, 
los presidentes de ambas comisiones expusieron sus respectivos dictámenes, empezan-
do primero el debate en torno al Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y 
Reglamento. Si éste no era aprobado, correspondía iniciar el debate del Dictamen de la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

En la mencionada sesión del Pleno el debate sobre la materia fue amplio e intenso, como 
corresponde en una democracia en donde todos los grupos políticos son escuchados y 
donde existen diferentes tendencias políticas, lo cual obligó a buscar los consensos nece-
sarios que permitiesen la aprobación de la norma.

Al final, el mencionado consenso se logró mediante la supresión del párrafo del artículo 
3º del Dictamen en el cual se establecía que el derecho a la consulta no implicaba un 
derecho a veto, principalmente porque se consideraba que no era necesario incluir esta 
precisión, pues en ningún artículo del Convenio 169 de la OIT se reconoce una facultad 
de veto a los pueblos indígenas. Asimismo, en el mencionado artículo 3º se precisó que 
la finalidad de la consulta era, no solo lograr un acuerdo sino también un consentimiento 
sobre la medida legislativa o administrativa a adoptar. Sometido a votación, el Dictamen 
de la Comisión de Constitución y Reglamento fue aprobado por 61 votos a favor, 7 en 
contra y 6 abstenciones.

Si bien la noticia de la aprobación por parte del Congreso de la ley de consulta previa fue 
saludada como una medida de suma importancia, quedaba pendiente esperar la decisión 
del Poder Ejecutivo, ya sea de promulgar la respectiva Autógrafa u observarla. 

7. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 22-2009-PI

Pocos días antes de que se venciera el plazo para que el Poder Ejecutivo promulgara u 
observara la Autógrafa de la ley sobre la consulta previa, el Tribunal Constitucional hizo 
pública la sentencia 22-2009-PI/TC31, por medio de la cual declaró infundada la deman-

31  Esta sentencia fue publicada el 17 de junio de 2010 en la página web del Tribunal Constitucional, y el 27 de junio de 2010 en el 
diario oficial El Peruano. La fecha a la cual estamos haciendo referencia es la primera.
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da de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Legislativo 1089, que regula el 
régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, norma 
emitida al amparo de la ley autoritativa Nº 29157. 

La demanda surgió de una iniciativa ciudadana (más de cinco mil ciudadanos la respalda-
ron) y fue presentada el 1 de julio de 2009. De los antecedentes del caso que se mencionan 
en la sentencia se puede deducir que el cuestionamiento central  de la inconstitucionalidad 
estaba referido a que el mencionado Decreto Legislativo 1089 fue expedido sin haber sido 
consultado a los pueblos indígenas, conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. Por su parte el Tribunal, al momento de delimitar 
los alcances de su pronunciamiento, determinó que el mismo giraría sobre la supuesta 
omisión en la realización de la consulta.

En consecuencia, se puede deducir que para el Tribunal no correspondía analizar el con-
tenido de las disposiciones del Decreto Legislativo 1089, pues no se trataba de una de-
manda de inconstitucionalidad sobre el fondo de la norma impugnada, quedando por lo 
tanto identificado el caso como una demanda por la forma, es decir, relacionada con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para que el decreto legislativo fuera expedido. 
Sin embargo, el Tribunal no llega a hacer esta precisión. Debe recordarse al respecto que 
el artículo 200º inciso 4º de la Constitución identifica estos dos supuestos como aquellos 
en los cuales procede interponer una demanda de inconstitucionalidad. 

Junto con ello aparece otra omisión que no puede pasar desapercibida, y es el hecho que en 
un proceso de inconstitucionalidad se verifica la conformidad de la norma impugnada con 
la Constitución y –de ser el caso- con el denominado bloque de constitucionalidad, enten-
diendo por tal al conjunto de normas que deben ser empleadas para evaluar si una norma 
resulta constitucional. En este sentido, lo primero es identificar el artículo constitucional 
que estaría siendo afectado y a partir de ello acudir a las otras normas de interpretación. 
Pero al resolver la controversia, el Tribunal no hace lo uno ni lo otro, pues su argumento 
central consiste en señalar que el Decreto Legislativo 1089 no formaba parte del conjunto 
de normas que debía ser materia de consulta a los pueblos indígenas, por lo que no se había 
“vulnerado el derecho de consulta” (fundamento 58). El uso de esta última expresión, quizá 
la más importante de todo el fallo, parece demostrar que el Tribunal confundió el proceso 
de inconstitucionalidad con un proceso de amparo, cuyo objetivo principal es la tutela de 
derechos fundamentales.

De los 58 fundamentos de la sentencia, sólo cinco se relacionan en concreto con el obje-
tivo del proceso de inconstitucionalidad (54 al 58), quedando en claro luego de revisarlos 
que el Tribunal no logró en esta sentencia establecer una clara relación entre una demanda 
de inconstitucionalidad contra normas por aspectos de forma, el derecho de consulta pre-
via a los pueblos indígenas reconocido en un tratado y la incorporación de este derecho 
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en el proceso de elaboración y promulgación de las normas en el ordenamiento jurídico 
peruano. Se trataba de una tarea compleja y altamente especializada, que no encontró en 
el Tribunal el análisis esperado. Los otros 53 fundamentos son solamente apreciaciones 
generales sobre el tema del derecho a la consulta y de los pueblos indígenas que, sin des-
conocer su utilidad pedagógica (en parte por cierto, porque el Tribunal confunde términos 
jurídicos), no guardan relación con el fondo de la controversia, razón por la cual no nos 
detendremos en su análisis.

A nuestra consideración el Tribunal debió, en primer lugar, identificar el tipo de proceso 
de inconstitucionalidad ante el cual se encontraba, cual era una inconstitucionalidad por 
razones de forma, no de fondo. En segundo lugar, debió identificar la norma constitucio-
nal que se encontraba siendo afectada, en concordancia con el bloque de constitucionali-
dad. A partir del ello, pudo haber concluido que no se habían infringido las disposiciones 
constitucionales sobre la elaboración de normas, en tanto el Decreto Legislativo 1089 no 
debía ser objeto de consulta. Pero como se aprecia, llega a esta conclusión sin tomar en 
cuenta ni desarrollar las premisas anteriores.

Sin duda, la sentencia del Tribunal refleja varios de los problemas centrales relacionados 
con el derecho de consulta a los pueblos indígenas, cual es identificarlo como un derecho 
constitucional y a la vez reconocer su carácter estrictamente instrumental, materias que 
van más allá de lo que pueda señalar un tratado, sino que se relacionan con el fundamento 
de la consulta previa como derecho. Lo expuesto queda claro al revisar los argumentos 
del fallo del Tribunal, en donde no se menciona alguna fundamentación constitucional del 
derecho a la consulta, pero sí innumerables referencias al Convenio 169 de la OIT.

Pero como suele ocurrir con los fallos del Tribunal, cada vez que se equivoca en la forma 
de resolver una controversia señala criterios de interpretación interesantes sobre algunos 
temas. Y ello no podía dejar de ocurrir en el presente caso. En este sentido, en la sentencia 
que estamos comentando el Tribunal afirmó de forma clara y contundente que el derecho 
a la consulta previa no implicaba un derecho a veto por parte de los pueblos indígenas, 
con lo cual ratificaba la decisión adoptada en su momento por la Comisión de Consti-
tución y Reglamento del Congreso de la República, pero que fuera dejada de lado en el 
debate en el Pleno del Congreso. Lo que el legislador considero innecesario colocar en 
una norma, es precisado por el Tribunal en esta sentencia32:

De la lectura del artículo 6º y 15º del Convenio N° 169 no se desprende que los 
pueblos indígenas gocen de una especie de derecho de veto. Es decir, la obligación 
del Estado de consultar a los pueblos indígenas respecto de las medidas legislati-
vas o administrativas que les podrían afectar directamente, no les otorga la capaci-
dad de impedir que tales medidas se lleven a cabo. Si bien en el último párrafo del 

32  Sentencia 22-2009-PI, fundamento 24.
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artículo 6º del Convenio se expresa que la consulta debe ser llevada a cabo “con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas”, ello no implica una condición, que de no ser alcanzada significaría la 
improcedencia de la medida. Lo que explica tal artículo es que tal finalidad debe 
orientar, debe ser el objetivo de la consulta. De ello se infiere que un proceso de 
consulta en el que se determine que no se pretende alcanzar tal finalidad, podrá 
ser cuestionado. Debe afirmarse que no fluye de los artículos del Convenio que 
los pueblos indígenas gocen de un derecho de veto. Lo que pretende la norma es 
institucionalizar el dialogo intercultural.

Sin embargo, en el otro lado de la moneda, el Tribunal determina que el Decreto Legislati-
vo 1089 no debía ser consultado porque el Reglamento de la mencionada norma excluye a 
los pueblos indígenas de su alcances (fundamento 58), aunque al citar dicho Reglamento 
se refiere de forma indistinta a las comunidades campesinas y nativas, con lo cual contri-
buye a la confusión actualmente existente, entre académicos, congresistas y funcionarios 
del Ejecutivo, sobre si las primeras puedan ser identificadas como pueblos indígenas.

8. Observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de Ley

En el último día que le quedaba para promulgar la ley de consulta previa, el Poder Eje-
cutivo tomó la decisión de observar la Autógrafa respectiva. Ello ocurrió el 26 de junio 
de 2010, con lo cual el tema volvió al Congreso de la República. En esencia, las ocho 
observaciones recogen las inquietudes planteadas por algunas agrupaciones políticas du-
rante el debate del 19 de mayo en el Pleno, así como aquellas formuladas por diversos 
actores económicos en diversos medios de comunicación. Las observaciones pueden ser 
sintetizadas de la siguiente manera:

- Observación Nº 1: Para el Ejecutivo la Autógrafa debe señalar expresamente que 
si no se logra el acuerdo o consentimiento con los pueblos indígenas u originarios, 
ello no implica que el Estado renuncie al ejercicio de su ius imperium (facultad de 
aprobar normas o decisiones), pues ello supondría la dispersión del carácter unitario 
y soberano de la República. A su entender, la inexactitud que presenta el Convenio 
Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe ser aclarada en el texto de 
la Autógrafa, especialmente con relación al hecho de que la consulta no implica un 
derecho a veto.

- Observación Nº 2: El Ejecutivo manifiesta sus dudas en torno a cómo podrían ser 
entendidas las consecuencias de aquellos casos en que no se alcance un acuerdo 
entre el Estado y los pueblos indígenas, pues la norma aprobada por el Congreso 
podría ser interpretada en el sentido que, en caso de no alcanzarse un acuerdo y en 
tanto el Estado debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, éste se encon-
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traría obligado a no adoptar una determinada medida administrativa o legislativa, 
lo cual daría lugar a que los intereses de un grupo primen sobre el interés nacional. 
De otro lado, el Ejecutivo señala que la Autógrafa no precisa cuál es el ámbito de 
aplicación de la ley, es decir, cuándo es obligatorio que se realice la consulta y con 
qué destinatarios.

- Observación Nº 3: De acuerdo con el Ejecutivo, el Convenio Nº 169 de la OIT —en 
especial su artículo 6º— no prevé la obligación de consulta respecto de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional. En tal perspectiva, entiende 
que la autógrafa ha ido más allá de lo previsto en el Convenio, lo cual es innecesario 
e inconveniente, en tanto podría paralizar la ejecución de importantes obras de infra-
estructura para el país.

- Observación Nº 4: El Ejecutivo manifiesta su preocupación por la inclusión —en el 
artículo 9º de la Autógrafa— de la expresión “bajo responsabilidad”, al referirse a la 
obligación de los funcionarios de identificar las medidas legislativas o administrati-
vas a ser consultadas. De modo particular, señala que dicha expresión va a ocasionar 
que los funcionarios de las entidades estatales, por temor a verse involucrados en 
procedimientos administrativos o judiciales, sometan a consulta todo tipo de medida 
que se prevea dictar, sea que afecte o no los derechos de los pueblos indígenas, con la 
consiguiente burocratización en la toma de decisiones. 

- Observación Nº 5: Para el Ejecutivo, resulta innecesario señalar que la desestimación 
de un pedido de consulta pueda dar lugar a un reclamo judicial, pues cualquier per-
sona o institución puede cuestionar cualquier decisión administrativa. El Ejecutivo 
manifiesta su temor respecto a que lo señalado en la autógrafa se interprete como la 
creación de un nuevo procedimiento de impugnación, que paralice los procesos admi-
nistrativos de evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental.

- Observación Nº 6: El Poder Ejecutivo discrepa con la posibilidad de que las comuni-
dades campesinas o andinas puedan ser calificadas como pueblos indígenas. Además, 
considera que la Autógrafa debe establecer claramente la diferencia entre los terri-
torios de propiedad pública en la Amazonía y las áreas asignadas en propiedad a las 
comunidades nativas (12 millones de hectáreas), dado que es sobre estas últimas que 
procede la consulta.

- Observación Nº 7: El Poder Ejecutivo señala su preocupación por el hecho que la 
representación de los pueblos indígenas pueda ser asumida indebidamente por una 
minoría o por un solo grupo. Por ello, considera imprescindible que una institución 
precise el criterio básico de representatividad y legitimidad de las entidades represen-
tativas de estos pueblos.
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- Observación Nº 8: El Ejecutivo propone que se precise que el acuerdo al que hace 
referencia el artículo 15º de la Autógrafa sea aquel que es “suscrito en el Acta de Con-
sulta” entre el Estado y los pueblos indígenas, a la cual se hace mención el segundo 
párrafo del artículo 14º de la misma Autógrafa.

En términos generales, las observaciones reflejan algunos temores sobre aquello que la 
Autógrafa de Ley señala y también sobre lo que no señala, lo cual, a consideración del 
Ejecutivo, podría implicar reconocer un derecho que resultaría contrario a la aprobación 
de determinadas medidas de interés nacional. Se trata de observaciones con las cuales se 
podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que se enmarcan dentro de las facultades 
que la Constitución Política, en su artículo 108º, le brinda al Poder Ejecutivo en el pro-
ceso de formación de las leyes. Además, no es poco frecuente que el Ejecutivo observe 
normas aprobadas por el Congreso –sea por razones jurídicas o estrictamente políticas.

Las observaciones presidenciales a la ley de consulta previa fueron decretadas, para su 
análisis, a la Comisión de Constitución y Reglamento y a la Comisión de Pueblos An-
dinoamazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. La primera, luego de un amplio 
debate, se pronunció por Mayoría a favor del Allanamiento a las observaciones del Eje-
cutivo, mientras que la segunda opinó a favor de la Insistencia. Esta última, conforme 
lo señala la Constitución, requiere para su aprobación la mayoría del número legal de 
miembros del Congreso; mientras que el Allanamiento por parte del Pleno requiere ma-
yoría simple.

Dado que los dictámenes de ambas comisiones fueron aprobados luego de haber culmi-
nado las sesiones del Pleno del Congreso correspondientes al período legislativo 2009-
2010, su debate y análisis deberá realizarse en la próxima legislatura 2010-2011, que se 
inició el 27 de julio del presente año 2010.

Por lo expuesto, queda en claro que el procedimiento legislativo para la aprobación de 
una ley de consulta ha seguido en el Congreso de la República el trámite que le correspon-
de, en el cual las diferentes agrupaciones políticas han manifestado su punto de vista, lo 
que sin duda fortalece el sistema democrático, que tiene en el Congreso su espacio natural 
de debate sobre los temas de interés nacional. Al observar la norma, el Ejecutivo ha hecho 
uso de la facultad que el propio ordenamiento constitucional le reconoce, quedando en 
manos del Pleno del Congreso tomar la última decisión sobre esta materia.

9. Nueva decisión del Tribunal Constitucional

En medio del debate en el Congreso sobre las observaciones a la ley de consulta previa el 
Tribunal Constitucional emitió una nueva decisión sobre el tema. En esta ocasión se trató 
de una demanda de amparo presentada por una de las organizaciones más fuertes de los 
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movimientos indígenas en el país33. Al igual que la Sentencia 22-2009-PI/TC (demanda 
de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1089), la resolución recaída en el 
expediente de amparo 6316-2008-PA34 presenta serios problemas en cuanto a su argu-
mentación, los cuales pasamos a exponer. 

Para facilitar el análisis, se debe señalar que la demanda de amparo fue presentada en 
julio del 2007, tanto contra entidades estatales como contra empresas particulares, por 
considerarse amenazados y vulnerados diversos derechos fundamentales. De modo par-
ticular, los demandantes señalaron que determinados actos administrativos del Estado 
respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos, amenazaban los derechos de los 
pueblos en aislamiento voluntario y al medio ambiente, a la vez que fueron realizados sin 
que se efectúe la respectiva consulta previa a los pueblos indígenas. Los actos adminis-
trativos cuestionados fueron expedidos en 1995 y 1997, dato importante pues se trata de 
actos lesivos producidos hace más de una década.

9.1 Amenaza de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario

Respecto a este tema el Tribunal declara improcedente la demanda (ver fundamentos 
5 al 8). Aquí hay un tema previo importante que aclarar, relacionado con la fecha en 
que se presenta la demanda, y que se entiende que es cuando la amenaza debe ser 
cierta e inminente, según los requisitos previstos en el artículo 2º del Código Pro-
cesal Constitucional para que proceda un amparo frente a actos lesivos futuros. En 
este sentido, la demanda fue interpuesta en el año 2007, por lo que a la fecha en que 
el Tribunal resuelve este caso –casi tres años después- la amenaza debería haberse 
concretado, pues en caso contrario quedaba plenamente demostrado que no era tan 
cierta, menos inminente. 

Pero el Tribunal, en lugar de evaluar este tema –bastante sencillo por cierto- opta por algo 
bastante extraño. En este sentido, concluye que determinar si las áreas entregadas para 
exploración y explotación formaban parte del territorio de los pueblos indígenas, impli-
caba un análisis complejo, que requería de una etapa probatoria más amplia, lo que no 
era posible llevar a cabo a través del amparo, según lo establece el artículo 9º del Código 
Procesal Constitucional. En este sentido, concluyó que el amparo no es la vía adecuada 
para resolver la amenaza invocada, dejando de esta forma a los pueblos indígenas y a 
toda la comunidad jurídica en general –incluyendo al propio Tribunal- en la incógnita de 
cuál sería aquella otra vía idónea para resolver la mencionada pretensión. En cambio, si 
hubiese analizado únicamente el tema de la amenaza desde el punto de vista estrictamente 
procesal, otra hubiera sido su decisión.

33  Nos referimos a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
34  Esta sentencia fue publicada el 30 de junio de 2010 en la página web del Tribunal Constitucional.
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De otro lado, llama la atención que sobre este punto el Tribunal no haya analizado el 
fundamento constitucional de los derechos invocados en la demanda, de modo particular 
el derecho al territorio de los pueblos indígenas, pues en el fondo se argumentaba que las 
empresas demandadas habían iniciado sus actividades en zonas donde habitaban algunos 
de estos pueblos.

9.2 Amenaza el derecho al medio ambiente 

Sobre este punto, el Tribunal declara improcedente la demanda porque no consideró sufi-
cientemente acreditado el acto lesivo, que en otras palabras significa decir que la amenaza 
invocada no llegó a acreditarse como cierta ni inminente. Aplica en consecuencia, el artí-
culo 2º del Código Procesal Constitucional (ver fundamentos 9 al 13).

9.3 Afectación del derecho a la consulta previa

Éste era sin duda el tema más polémico, y sobre el cual llama la atención que el Tribunal 
no haya realizado un juicio de procedibilidad de la demanda, es decir, que no haya pro-
cedido a verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales. De haberlo hecho, ha-
bría identificado que los actos administrativos considerados como lesivos del derecho de 
consulta fueron expedidos hace más de una década (en 1995 y 1997), por lo que se estaba 
ante un acto calificado por la doctrina como acto lesivo pasado, respecto del cual hacía 
ya bastante tiempo –no sesenta días, sino bastantes años- que había vencido el plazo para 
presentar la demanda respectiva. Con ello no se busca ser legalista en el análisis de un 
tema particularmente importante, sino advertir que todo desarrollo jurisprudencial sobre 
un derecho debe enmarcarse dentro del marco constitucional y normativo que regula los 
procesos constitucionales.

Si el análisis procesal de la resolución del Tribunal deja mucho que desear, la parte sus-
tantiva de la resolución (algo extraño ya que al final no hubo un pronunciamiento sobre el 
fondo) también merece atención.

En primer lugar, el Tribunal señala que el fundamento del derecho a la consulta se en-
cuentra en el artículo 2º inciso 17º de la Constitución Política, que reconoce el derecho a 
la participación política en los asuntos públicos, con lo cual ratifica su posición asumida 
en la sentencia 3343-2007-PA (caso Coordillera Escalera). Ello sin duda plantea el debate 
sobre si el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas respecto a las medidas 
que pudiesen afectar sus derechos colectivos puede considerarse como parte del derecho 
a la participación política, sobre lo cual existen varias dudas. Sin embargo, al menos en el 
fallo que comentamos se busca una referencia constitucional para sustentar el reconoci-
miento del derecho de consulta como derecho fundamental, algo que no ocurrió en la sen-
tencia 22-2009-PI (demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1089).
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En segundo lugar, el Tribunal extiende el derecho de consulta, reconocido en el Convenio 
169 de la OIT para los pueblos indígenas, a las comunidades colindantes de los territo-
rios objeto de explotación y exploración, a sus organizaciones y a sus autoridades más 
representativas (ver fundamento 17). En un momento en que se debate en el Congreso 
quiénes son los titulares del derecho de consulta y el ámbito de aplicación del Convenio, 
puntos además observados por el Ejecutivo (ver Observación Nº 6), el Tribunal complica 
el análisis sobre este tema.

En tercer lugar, el Tribunal asume que el proceso de consulta debe ser llevado a cabo por 
las empresas a quienes se les ha asignado una exploración o explotación en determinados 
territorios (ver fundamento 30), cuando es el Estado el responsable directo de llevar a 
cabo los procesos de consulta, que a su vez constituye la obligación esencial que se deriva 
del Convenio 169 de la OIT.

En todo caso, queda claro que el Tribunal realizó un análisis sobre el fondo del problema 
relacionado con la consulta previa, lo que debió haberlo llevado a declarar infundada la 
demanda respecto a este punto.

9.4 Decisión del Tribunal

Como se deduce de la parte resolutiva del fallo, el Tribunal optó por no emitir un pronun-
ciamiento sobre el fondo de la controversia sino por declarar improcedente la demanda, 
en tanto “no se ha acreditado la existencia de la comunidad en aislamiento voluntario o no 
contactada”. Aquí queda clara la falta de concordancia entre los fundamentos de la reso-
lución y la parte resolutiva, pues en realidad el Tribunal declara improcedente en parte la 
demanda porque la amenaza al territorio de los pueblos indígenas fue calificada como un 
tema complejo que requería una mayor etapa probatoria y porque la presunta afectación 
al medio ambiente no se presentaba como cierta ni inminente. En el caso de la afectación 
del derecho de consulta, los argumentos del Tribunal implicaban declarar infundada la 
demanda.

Al tratarse de una decisión en que se declara improcedente la demanda, no estamos en 
estricto ante una sentencia, sino ante una resolución del Tribunal que no tiene efecto vin-
culante alguno. Lo que ocurre es que a veces el Tribunal, para tratar de darle alguna fuerza 
a sus criterios de interpretación, denomina formalmente como “sentencia” a decisiones 
en donde la resolución del caso concreto se limita a un aspecto tan sencillo como lo es la 
aplicación de una causal de improcedencia. Por ello, los fundamentos esgrimidos sobre 
el derecho de consulta deben ser considerados simplemente como pedagógicos, mas no 
como criterios vinculantes para casos futuros.
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10. Desarrollo del derecho a la consulta a nivel sectorial

El 23 de agosto del 2010 fue publicada en la página web del Tribunal Constitucional la 
sentencia 5427-2009-PC, por medio de la cual se resolvió una demanda de cumplimiento 
presentada por  la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
contra el Ministerio de Energía y Minas, a fin de que éste adecue sus normas y reglamen-
tos internos, de modo tal que se pueda hacer efectivo el derecho a la consulta previa a 
los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). La demanda fue declarada fundada, por lo que se ordenó al Ministerio 
demandado que emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta, 
conforme a los lineamientos señalados en la sentencia del Tribunal. Respecto a este fallo 
resulta de especial importancia realizar los siguientes comentarios.

10.1 Alcances del proceso de cumplimiento

Como es sabido, el proceso de cumplimiento tiene por objetivo hacer frente a la inacti-
vidad de Estado respecto al cumplimiento de un mandato cierto y claro que se encuentre 
previsto en una norma legal o en un acto administrativo. Busca, en otras palabras, corregir 
la inacción del Estado en el desarrollo de sus funciones administrativas, razón por la cual 
es un proceso más cercano al Derecho Procesal Administrativo que al Derecho Procesal 
Constitucional. 

Sobre el proceso de cumplimiento el Tribunal Constitucional ha emitido una extensa 
jurisprudencia de carácter vinculante, en la que ha precisado en qué casos corresponde 
presentar demandas de este tipo, por lo que llama la atención que en la sentencia 5427-
2009-PC haya dejado de lado toda su línea jurisprudencial.

Afirmamos ello por cuanto la demanda se presenta para que se cumpla con lo dispuesto 
en un tratado sobre derechos humanos (el Convenio 169 de la OIT) y no en una ley o en 
un acto administrativo. En este sentido, la demanda debió haber sido declarada impro-
cedente; sin embargo, el Tribunal opta por pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado, 
con lo cual está admitiendo –indirectamente- que el Convenio 169 de la OIT tendría el 
rango similar al de una ley, pues sólo así se cumpliría el presupuesto procesal necesario 
para que proceda una demanda de cumplimiento. De hecho, en los fundamentos de vo-
tos de cuatro magistrados se afirma que el pedido de los demandantes no correspondía 
ser analizado en un proceso de cumplimiento sino a través de un amparo, pero aún así 
suscribieron el fallo.

Este caso refleja lo que suele ocurrir en el Perú, cual es la presentación de demandas que 
no cumplen con los presupuestos procesales, pero que finalmente son resueltas por el 
Tribunal Constitucional, con argumentos no del todo convincentes. Eso es lo que ocurre 
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en el caso concreto, en donde el Tribunal realiza toda una amplia exposición sobre los 
alcances de la inconstitucionalidad por omisión, como justificación para pronunciarse 
sobre el fondo de lo planteado.

10.2 Etapas del proceso de consulta

Dado que la sentencia que estamos comentando ha sido emitida en un momento en el 
cual se encuentra en la Agenda del Pleno del Congreso de la República el debate sobre 
las observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de la ley que desarrolla el derecho a 
la consulta, llama la atención que el Tribunal Constitucional, al desarrollar las etapas del 
proceso de consulta, se pronuncie sobre aspectos no contemplados en la norma actual-
mente en debate en el Congreso.

De modo particular, debe hacerse mención al fundamento 60 inciso g) de la sentencia, en la 
cual se señala que en una determinada circunstancia deben existir dos etapas de la consulta 
mal llamadas por el Tribunal etapas de “negociación”. En este fundamento se precisa que si 
el pueblo indígena rechaza la medida propuesta, termina la primera etapa de la consulta, sin 
que la medida pueda ser implementada por el Estado, siendo necesario iniciar una segunda 
etapa, sólo después de lo cual –si nuevamente no se ha logrado un acuerdo o consentimien-
to- cabe que el Estado adopte la correspondiente medida legislativa o administrativa.

Estas dos etapas del proceso de consulta, aplicable según el Tribunal en los casos en que 
no se adopte un acuerdo inicial, no se encuentran previstas en el texto aprobado por el 
Congreso de la República. En un momento en el que uno de los temas de mayor contro-
versia sobre la ley de consulta se refiere precisamente a qué es lo que ocurre cuando no 
se llega a un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, y cuan-
do existen fundados temores por parte de las entidades estatales de que un proceso de 
consulta pueda demorar la aprobación de decisiones de inversión económica necesarias 
para el país, la sentencia del Tribunal no ayuda al logro de consensos, y por el contrario, 
contribuye a generar incertidumbre sobre la materia. Asimismo, queda en claro que se 
trata de un punto que corresponde ser evaluado por el legislador democrático y no por la 
magistratura constitucional.

10.3 Mandato al Ministerio de Energía y Minas

Para el Tribunal Constitucional, el marco normativo emitido por el Ministerio de Ener-
gía y Minas sobre la participación de los pueblos indígenas en los procesos orientados 
a la adopción de una medida administrativa no puede ser calificado como un proceso de 
consulta, según el contenido del derecho reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Por 
ello, establece determinadas pautas sobre cómo debe ser realizado este proceso y ordena 
al Ministerio dictar un marco reglamentario conforme a dicha pautas.
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Con ello, el Tribunal está dejando en claro que el Estado peruano no cuenta con un mar-
co regulatorio sobre el derecho a la consulta previa, ni siquiera a nivel reglamentario, 
fundamento suficiente para que empiecen las demandas antes los órganos internacio-
nales de protección de derechos humanos contra el Estado peruano por haber adoptado 
determinadas medidas administrativas y legislativas sin respetarse el derecho a la con-
sulta previa.

Además, con el fallo del Tribunal se produce una situación bastante particular, pues 
el marco reglamentario que dicte el Ministerio de Energía y Minas –si es que lo dicta- 
tendrá como pauta de referencia una sentencia del Tribunal Constitucional y no una ley 
expedida por el Congreso de la República. Se estará, por lo tanto, ante un desarrollo 
reglamentario de un derecho, cuando lo que debería existir es un desarrollo legal del 
mismo, más aún si se trata de un derecho reconocido en un tratado sobre derechos hu-
manos.

11. Balance sobre el desarrollo del derecho a la consulta previa

Como toda norma legal de desarrollo de derechos, el debate sobre la ley del derecho a 
la consulta previa a los pueblos indígenas refleja las diferentes posiciones que existen en 
el Perú sobre un tema de particular importancia, siendo necesario alcanzar aquellos con-
sensos que permitan armonizar los derechos colectivos de estos pueblos con las medidas 
legislativas y administrativas que el Estado considera importante emitir a fin de garantizar 
el desarrollo del país. Se trata, sin duda alguna, de un tema delicado y en donde el Con-
greso de la República, después de los lamentables sucesos de Bagua ocurridos en junio 
de 2009, decidió asumir el papel que le correspondía. El procedimiento legislativo ha 
implicado el debate sobre la materia en dos Comisiones del Congreso y en el Pleno de la 
institución, así como ocho observaciones presidenciales a la Autógrafa de Ley aprobada 
en mayo de 2010.

La labor del Congreso de la República refleja la importancia de contar con instituciones 
democráticas, a través de las cuales no se imponen las ideas sino que éstas son sometidas 
a debate, prevaleciendo finalmente la opción de la mayoría, pero escuchando y debatien-
do con la oposición, elemento central de la democracia. La minoría de hoy puede ser a 
futuro la mayoría de mañana, escenario el cual podrá realizar las modificaciones legales 
que se consideren necesarias.

Durante este proceso legislativo, el Tribunal Constitucional ha emitido un conjunto de 
sentencias y resoluciones sobre el derecho a la consulta. En algunos puntos, como la 
precisión referida a que este derecho no implica una facultad de veto, ha sido claro y con-
tundente. Sobre otros no tanto, lo que esperamos que no complique el debate legislativo 
sobre las observaciones presidenciales. Con cuatro decisiones sobre la materia hasta el 
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momento, que no mantienen una línea argumentativa uniforme sino solo citas aisladas y 
generales entre sí, queda pendiente la construcción de una jurisprudencia constitucional 
sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas, que pueda servir para la correcta 
aplicación del Convenio 169 y complementar el marco legal que corresponde ser aproba-
do por el Congreso de la República. Una jurisprudencia desordenada es igual de perjudi-
cial que una ley modificada varias veces.
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V. REFLEXIONES FINALES

Por muchos años, en el Perú los derechos de los pueblos indígenas estuvieron ausentes 
de la agenda legislativa y de la jurisprudencia constitucional. Como resultado de la 
expedición de normas consideradas como lesivas de tales derechos y de las protestas 
efectuadas contra ellas por parte de los pueblos indígenas, el escenario ha cambiado de 
forma sustantiva desde el año 2009. Así, a nivel legislativo se viene debatiendo actual-
mente una ley de desarrollo del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A la par, 
el Tribunal Constitucional peruano ha venido emitiendo diversas decisiones relaciona-
das con este derecho.

Si bien los pueblos indígenas son ahora importantes actores políticos, que reclaman 
el respeto y garantía de sus derechos colectivos, falta aún por definir una agenda y 
política pública que vaya más allá del reconocimiento del derecho a la consulta previa 
y que a su vez forme parte del debate entre los diferentes actores políticos. Pero los 
retos para que realmente exista un pleno reconocimiento y respeto de tales derechos, 
requiere también que los operadores jurídicos reconozcan que el Estado peruano es 
pluricultural y que en él existe un pluralismo jurídico, reconocido por lo demás en 
los artículos 89º y 149º de la Constitución Política. Sin este reconocimiento, los pro-
blemas de los pueblos indígenas continuarán analizándose en las instancias estatales 
de decisiones políticas, legales y jurisprudenciales a partir de una determinada visión 
del Derecho. En consecuencia, uno de los retos de los operadores jurídicos en el Perú 
es comprender cabalmente los alcances del proceso de diálogo intercultural que se 
requiere en el país, a fin de lograr el respeto a la diversidad en el marco de un Estado 
que se reconoce como unitario. 

Al respecto, la Constitución de Bolivia del 2009 constituye un claro ejemplo a nivel del 
derecho comparado de que este nuevo enfoque de las instituciones jurídicas resulta po-
sible, escenario en el cual le corresponde un papel de especial importancia al Tribunal 
Constitucional Plurinacional, no sólo como garante e intérprete supremo de la Constitu-
ción, sino también como actor decisivo en el proceso de transición política que viene lle-
vándose a cabo en Bolivia, sobre la base de un texto constitucional que no busca imponer 
una determinada visión del Derecho, sino armonizar todas aquellas que resultan propias 
de un país pluricutural.

Lima, 10 de setiembre del 2010
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENTRE ESTADO PLURINACIONAL
Y PUEBLOS INDÍGENAS:  

UN RETO INÉDITO EN LAS AMÉRICAS

Bartolomé Clavero1*

1. Introducción y concepto.- 2. Tribunales Constitucionales entre poderes dados y libertades por 
dar.- 3. Tribunal plurinacional entre tribunales no plurinacionales.- 4. Bolivia y no España: Tribu-
nal Constitucional Plurinacional y jurisdicción indígena.- 5. Obsolescencia de la jurisprudencia 
constitucional ante el reto de la plurinacionalidad.- 6. Jurisprudencia colombiana entre reducción 
colonial y prejuicio cultural.- 7. Colombia y tal vez Bolivia: jurisdicción constitucional como 
agente político.- 8. Colofón provisional.

1. Introducción y concepto.

Un país se constituye por el derecho en su integridad, no sólo por la Constitución ni tam-
poco por la jurisdicción constitucional, pero ésta última, de haberla, puede convertirse 
en una agencia constituyente prorrogando la función que debiera en principio agotar la 
norma constitucional. Bolivia se ha dotado de una nueva Constitución que, avanzado el 
año 2010, conoce ya un primer desarrollo legislativo, así como todavía una apertura, o 
incertidumbre si prefiere decirse, del diseño constituyente. La Constitución establece un 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP en adelante), una jurisdicción constitucional 
exenta que se distingue con dicho calificativo de plurinacional, cuya futura jurispruden-
cia podrá en efecto tener un alcance materialmente constituyente. Para apreciarse la po-
sibilidad, conviene ubicar y comparar, ubicar ese nuevo TC entre los congéneres de la 
región y comparar unos con otros.

En 1980, la Constitución de Chile instituye un Tribunal Constitucional para “ejercer el 
control de constitucionalidad” resolviendo por sí misma las correspondientes cuestiones 
de tal rango. En 1985, la Constitución de Guatemala establece una Corte de Constitucio-
nalidad como “tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la 
defensa del orden constitucional” (art. 268), incluyendo el amparo de los derechos cons-
titucionales (art. 272). En 1991, la Constitución de Colombia instaura una Corte Consti-
tucional a la que “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” 
con funciones de control de constitucionalidad accionable por la ciudadanía (art. 241). En 
1993, la Constitución del Perú se dota de un nuevo Tribunal Constitucional para control 
de constitucionalidad y garantías de amparo (art. 200). En 2008, la Constitución del Ecua-
dor recrea también una Corte Constitucional como “máxima instancia de interpretación 
de la Constitución (y) de los tratados internacionales de derechos humanos”, reforzando 

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; durante el presente año, Vicepresidente del Foro Permanente de las 
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con esto y con el acceso ciudadano sus funciones de amparo junto a las de control de 
constitucionalidad (arts. 436 y 437). 

En 2009, la Constitución de Bolivia abunda en esta última dirección y añade algo más. 
Abunda: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Cons-
titución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia 
de los derechos y las garantías constitucionales” (art. 196.1). Y viene a continuación 
lo nuevo, relacionándose con ese calificativo plurinacional de este Tribunal Constitu-
cional. “Son atribuciones del Tribunal Constitucional, además de las establecidas en la 
Constitución y la ley, conocer y resolver: (...) Los conflictos de competencias entre el 
gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y en-
tre éstas. (...) Las consultas de las autoridades indígena originario campesinas sobre la 
aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto” (art. 202.3 y 8). Para 
la Constitución, entre las referidas entidades territoriales autónomas se encuentran las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos que cuentan con el derecho “a la 
libre determinación y territorialidad” (art. 30.II.4), así como otros territorios indígena 
originario campesinos pues éstos no se agotan en los pueblos o naciones indígenas 
(arts. 289-296). 

El TCP habrá de acomodar la institucionalidad indígena con las instituciones centrales 
y con las otras territorialidades autónomas. Ha de conjugar la plurinacionalidad consti-
tutiva de Bolivia. He ahí donde radica la novedad para una jurisdicción constitucional, 
una plurinacionalidad que ha de ser activa pues no consiste en una mera constatación de 
hecho, sino en un empeñado mandato dirigido al Estado para que emprenda políticas con-
ducentes a la descolonización, políticas ante todo de reconstitución territorial y política 
de los pueblos indígenas2..Es un mandato de activismo institucional que habrá de serlo 
también de la justicia en general, inclusive la indígena, y del TCP en particular, como 
habremos de ver a continuación. Es el mandato nuclear de la Constitución, el que esen-
cialmente lleva a la descalificación de la vieja República, por colonial, y a la calificación 
del nuevo Estado como plurinacional. Tal debe ser la base de partida3.

2  Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, art. 3.1: “Plurinacionalidad. Es la existencia de naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y bolivianas y bolivianos que en su conjunto constituyen el 
pueblo boliviano”. El contexto que le imprime sentido lo define justamente la Constitución: “Dada la existencia precolonial de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación 
en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento 
de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”  (art. 2); “Son 
fines y funciones esenciales del Estado (…): 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 
discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales” (art. 9). 

3  Idón Moisés Chivi vargas, Los caminos de la descolonización por América Latina: jurisdicción indígena originario campesina y el 
igualitarismo plurinacional comunitario, en Carlos Espinosa gallEgos-anda y Danilo CaiCEdo Tapia (eds.), Derechos Ancestrales. 
Justicia en Contextos Plurinacionales, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, pp. 297-355; Constitucionalismo 
emancipatorio, desarrollo normativo y jurisdicción indígena, en autores varios, Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado. 
Conceptos elementales para su desarrollo normativo, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2010, pp. 73-93. Para 
contraste de la posición que intenta desplazar la base y minimizar el núcleo, la que está inspirando el primer desarrollo normativo 
de la Constitución, los capítulos predominantes y preferentes en autores varios, Miradas. Nuevo Texto Constitucional, La Paz, 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2010.
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¿Es radical la novedad? ¿Habrá en cambio de resultar limitada y relativa? Ambas cosas 
podrán desde luego ocurrir dependiendo fundamentalmente del desempeño de la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, poder legislativo superior al de todas las autonomías que 
ahora ya se reconocen, como la indígena, ya se instituyen, como la departamental, y de-
pendiendo también, acto seguido, del TCP y del planteamiento y desenvolvimiento de las 
mismas autonomías4. No todo se juega por supuesto en el establecimiento, la puesta en 
marcha y el arranque de la obra jurisprudencial del TCP, pero la suerte del nuevo consti-
tucionalismo boliviano en una buena parte va seguramente a dirimirse por el trabajo de la 
jurisdicción constitucional. 

A efectos prácticos, ¿podrá el TCP continuar en la línea de la jurisprudencia constitucional 
sobre derechos indígenas existente por América, inclusive la boliviana anterior a la nueva 
Constitución, desarrollándola ahora conforme a los requerimientos de la plurinaciona-
lidad o, por este mismo parámetro, habrá de afrontar de raíz la creación jurisprudencial 
propia de ese alcance constitucional? El título de esta exposición ya anuncia obviamente 
la respuesta, pero habrá de explicarse mirando primero a la nueva jurisdicción constitu-
cional boliviana y luego a la jurisprudencia de otros Estados latinoamericanos dotados 
igualmente de tribunales constitucionales con una u otra denominación. La jurisdicción 
constitucional en Latinoamérica viene de más lejos y es más ancha, pero la actual de cor-
tes o tribunales exentos es la que aquí va a interesarnos5. Entiéndase América Latina como 
la región así identificada por Naciones Unidas sin ninguna implicación caracterizadora.

En esta exposición, conforme al nuevo lenguaje de la Constitución de Bolivia, entiéndase 
indígena originario campesino cada vez que se diga más sencillamente tan sólo indígena. 
La expresión desglosada resulta por supuesto más comprensiva aunque sólo sea porque 
previene frente a las interpretaciones usuales restrictivas a todos los efectos en la identi-
ficación del sujeto indígena de derechos, esto es ahora en Bolivia las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, valga la insistencia6.

4  Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, art. 4.III: “El Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor de guardián de 
la Constitución Política del Estado es el intérprete supremo de la Ley Fundamental sin perjuicio de la facultad interpretativa que 
tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular”; Constitución, art. 410.1I: “ (…) La 
aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 
(…) 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e 
indígena”, legislación así también, conforme al ejercicio de la respectiva autonomía, indígena originario campesina. Para posición 
que intenta neutralizar esta mención por seguir colonialmente reduciendo el derecho indígena a usos y costumbres, Carlos alarCón 
Mondonio, Análisis y comentario de la Quinta Parte de la Constitución: jerarquía normativa y reforma de la Constitución, en autores 
varios, Miradas. Nuevo Texto Constitucional, citado, pp. 227-238.

5  José paloMino ManChEgo, Los Orígenes de los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica (1931-1979), Lima, Grijley, 2003; 
Humberto noguEira alCalá, La Jurisdicción Constitucional y los Tribunales Constitucionales de Sudamérica en la Alborada del 
Siglo XXI, México, Porrúa, 2004;  La Justicia y los Tribunales Constitucionales de Indoiberoamérica del Sur en la Alborada del 
Siglo XXI, Santiago, LexisNexis, 2005; Cochabamba, Kipus, 2006.

6  Dentro de un buen panorama del horizonte de la autonomía indígena, se ofrece una buena explicación de la necesidad del anticucho 
de los tres calificativos en uno solo a los efectos incluso gramaticales, con la declinación de género y número por el último adjetivo, 
y sobre todo, por supuesto, a los efectos de reconocimiento constituyente, en Xavier albó y Carlos roMEro, Autonomías indígenas 
en la Realidad Boliviana y su Nueva Constitución, La Paz, GTZ – Cooperación Bolivia-Alemania, 2009, en parte, por el estilo, del 
primero.
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2. Tribunales Constitucionales entre poderes dados y libertades por dar.

La novedad es relativa desde el punto de vista de la competencia para la resolución juris-
diccional de conflictos institucionales, entre los que ahora comparece el nuevo sujeto, a 
esos efectos, del sujeto indígena. Por regla general, la jurisdicción constitucional en sen-
tido estricto, esto es una instancia distinta, especializada y exenta de la jurisdicción ordi-
naria para la resolución más concentrada de asuntos de relevancia incluso constituyente, 
responde a la necesidad de juridificar contenciosos políticos entre instituciones constitu-
cionales, de carácter territorial en su caso, antes que a la función de amparar libertades, 
lo que puede quedar en cambio más fácil y eficazmente confiado a la justicia ordinaria. 
En su origen, la jurisdicción constitucional estrictamente dicha, la que se asigna a corte o 
tribunal exento, se inventó por Europa central durante la primera mitad del siglo XX con 
dicho objetivo de judicializar política interinstitucional. Era la época del surgimiento del 
constitucionalismo llamado social que comenzaba a sumar derechos económicos y socia-
les a los civiles y políticos, pero el susodicho invento no se vinculó con esta novedad; no 
se planteó ni sirvió para la defensa ni la promoción  de viejos ni de nuevos derechos, sino 
para una reducción sustancial del ámbito de la discrecionalidad política en las relaciones 
entre instituciones constitucionales intentando así neutralizar abusos y conflictos. Nació 
para que la Constitución como norma orgánica vinculase a los poderes allí donde la justi-
cia ordinaria carecía de tal capacidad7.

Fue en un segundo momento cuando la jurisdicción constitucional cobró una relevancia 
especial en el campo de la garantía de las libertades, lo que ocurrió por razones muy con-
cretas de falencia de la justicia ordinaria en la atención y en el amparo a los derechos y li-
bertades constitucionales o también del abuso concreto de los poderes, especialmente del 
legislativo, en su atropello y destrucción. El movimiento de asunción decidida de compe-
tencia directa en libertades por la jurisdicción constitucional exenta se lanzó a mediados 
del siglo XX tras la derrota de los totalitarismos europeos, los cuales dejaron bastante 
empañada la imagen de la ley y no menos maltrecha la credibilidad y la capacidad de la 
función judicial para la defensa efectiva de derechos ante la instancia de sus titulares. Se 
acentuó este movimiento pocas décadas después, durante los años setenta de dicho mismo 
siglo, con la caída de otras dictaduras europeas entre las que se encontraba la que España 
sufriera durante cuarenta largos años8. 

Sirva su caso, el español, como ilustración. Ante la fuerte desconfianza frente a la justicia 
heredada de la dictadura franquista y la renuncia política a reconstituirla de raíz, el Tri-
bunal Constitucional se erigió no sólo para la resolución jurisdiccional de conflictos entre 

7  Pedro Cruz villalón, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1987.

8  Albrecht WEbEr, La jurisdicción constitucional en Europa occidental: Una comparación, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, 17, 1986, pp. 47-83; Peter häbErlE, La jurisdicción constitucional en la fase actual del Estado constitucional, en 
Teoría y Realidad Constitucional, 14, 2004, pp. 153-176.
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instituciones, ahora en lugar prioritario las de carácter territorial por el establecimiento de 
un sistema de autonomía, sino también para la garantía de libertades que no se le quiso 
confiar a una justicia ordinaria bastante incapacitada por entonces al efecto y cuya inca-
pacidad se dio prácticamente por constitutiva. El primer objetivo, el interinstitucional, era 
el genuino del invento de la jurisdicción constitucional. El segundo, el garantista, surgía 
y arraigaba, surge y arraiga, por un efecto de incapacitación de la función más natural de 
la justicia ordinaria en un sistema constitucional y de su consiguiente suplencia por una 
jurisdicción exenta9. 

3. Tribunal Plurinacional entre tribunales no plurinacionales.

Entre dichas coordenadas parece también ubicarse la formación de jurisdicciones consti-
tucionales por diversos Estados latinoamericanos cuyo último capítulo hasta el momento 
es el de Bolivia. Las cortes o tribunales constitucionales aparecen por América con la 
doble función de judicialización de relaciones interinstitucionales y de garantía de liber-
tades, esto segundo compartido en diverso grado y de distinta forma con la justicia ordi-
naria según los casos. A nuestras alturas, las alturas de la nueva Constitución de Bolivia, 
cunde la impresión de que la jurisdicción constitucional sirve ante todo para la garantía 
de libertades, pero me temo que podemos estar sufriendo el desenfoque de un espejismo 
o quizás también el sesgo de un elitismo. El mejor modo de garantizar derechos y liberta-
des es, con sus retos propios, a través de la justicia ordinaria más asequible, en su caso la 
comunitaria que por América a menudo no es ni siquiera estatal, y no por medio de juris-
dicciones concentradas o superiores de ninguna especie. Éstas, de plantearse con respeto 
a la capacidad y el espacio de las jurisdicciones capilares, pueden avalar garantías, pero 
no generarlas si de base no las hay. La justicia que debe tomarse ante todo en considera-
ción si realmente preocupan las libertades no es precisamente las que pueden ofrecer unas 
instancias superpuestas entre las que se encuentra la llamada constitucional, como si fuera 
la única de este carácter. Digámoslo en términos de que no es necesariamente la justicia 
oficial o del Estado10.

En el caso de la nueva Constitución de Bolivia, las llamadas acciones de defensa se plan-
tean como garantías de derechos y libertades con precedencia a la consideración del TCP 
por reconocérsele la competencia de entrada a todo el sistema judicial (Primera Parte: 
Bases Fundamentales del Estado. Derechos, Deberes y Garantías; Título IV: Garantías 
Jurisdiccionales y Acciones de Defensa; Capítulo II: Acciones de Defensa). Incluso una 
acción de amparo constitucional frente a “actos u omisiones ilegales o indebidos de los 

9  Con todo el desarrollo habido y en curso de la literatura constitucionalista en España, no conozco tratamiento que se concentre en el 
efecto problemático de la suplencia judicial. En cuanto a problemas de fondo, el que principalmente se aborda y debate es el del déficit 
de legitimidad ciudadana: Víctor FErrErEs, Justicia constitucional y democracia, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, lo cual 
no afecta al caso actual de Bolivia pues la nueva Constitución contempla la elección del tribunal por sufragio universal (art. 198).

10  Boaventura de Sousa sanTos y Mauricio garCía villEgas (eds.), El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis socio-
jurídico, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y otros, 2001, especialmente el volumen segundo sobre justicias 
multicultural, comunitaria y paraestatal.
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servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o ame-
nacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” cabe 
interponerse ante cualquier autoridad judicial (arts. 128 y 129). Es la regla general para 
la serie de acciones de defensa. La acción de constitucionalidad frente a “norma jurídica 
contraria a la Constitución” resulta en cambio ya competencia “en única instancia” del 
TCP (arts. 132 y 202.1). Respecto a otras acciones de defensa, al TCP sólo le corresponde 
una instancia de revisión que además no podrá cautelarmente suspender “la aplicación 
inmediata y obligatoria” de la resolución judicial primaria (art. 202.6), inclusive para la 
Constitución la de jurisdicción indígena pues no la excluye11.

¿Qué nos dice todo esto? Nos está diciendo que la función garantista del TCP no puede 
abordarse y comprenderse sino en el seno de todo el sistema judicial y en relación cons-
tante al mismo, a un sistema judicial en el que, conviene de continuo destacarse, resulta 
que se comprende, en posición no subordinada a la jurisdicción ordinaria, la jurisdic-
ción indígena o, como ya sabemos que es expresión bastante más comprehensiva de la 
Constitución, la jurisdicción indígena originario campesina (Segunda Parte: Estructura 
y Organización Funcional del Estado; Título III: Órgano Judicial y Tribunal Constitu-
cional Plurinacional; Capítulo IV: Jurisdicción Indígena Originario Campesina). Es una 
jurisdicción la indígena que “respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás 
derechos y garantías establecidos en la presente Constitución”, pero esto ante todo por el 
propio ejercicio de su función con la referida posibilidad de revisión ulterior, acción me-
diante, por parte del TCP (art. 190.II). Es también una jurisdicción que aplica “sus prin-
cipios, valores culturales, normas y procedimientos propios” (art. 190.I). La referencia a 
valores culturales propios resulta clave para entender la articulación del entero sistema.

Tiene que ver naturalmente con la plurinacionalidad, con esta realidad que no sólo se 
toma en cuenta para la composición del TCP (art. 197.I: “El Tribunal Constitucional 
Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de 
plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena ori-
ginario campesino”)12. Pues existe la plurinacionalidad y como ésta ante todo se debe a 
la presencia de pueblos indígenas con culturas propias, la jurisdicción indígena debe ser 
competente para las acciones de defensa de derechos y libertades que se determinan en un 
contexto comunitario. Siendo su núcleo esencial por supuesto el mismo, no las mismas la 
libertad y la responsabilidad en una cultura individualista que en culturas comunitarias, 

11  Constitución, art. 125: “…podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a 
su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal…”. Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, art. 58.I: “La Acción de Libertad podrá interponerse ante cualquier juez o tribunal competente en 
materia penal”. El juez o jueza indígena es naturalmente juez competente en materia penal dentro de su ámbito.

12  Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, art. 13.2: “Al menos dos Magistradas y Magistrados [entre siete] provendrán 
del sistema indígena originario campesino, por auto-identificación personal”, añadido éste último muy problemático pues sólo 
las autoridades indígenas podrían acreditar que alguien representa al sistema indígena o procede del mismo, según la expresión 
constitucional o la legislativa respectivamente. La acreditación, a los efectos de elección de los miembros del TCP por sufragio 
universal, constitucionalmente corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero, por cuanto se dirá, la del cupo indígena 
no debería hacerse sin consulta al sistema indígena. La auto-identificación personal no encuentra sustento alguno en la lógica 
constitucional si no va completada, aunque la ley de momento no lo contemple, de la acreditación indígena. Contemplarlo podrá la 
Ley de Deslinde Jurisdiccional a la que enseguida me referiré.
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digámoslo así de telegráficamente. Y unas como otras tienen derecho a la existencia y el 
desenvolvimiento, un derecho humano donde los haya13. Es por ello que la jurisdicción 
constitucional se define como plurinacional y por ello que la competencia constitucional 
primaria debiera ser, en su caso, indígena o, siempre mejor dicho, indígena originario 
campesina. Tal es el escenario donde la totalidad de la nueva jurisprudencia constitucio-
nal habrá de responder a una pluriculturalidad de alcance transversal. Los valores cultu-
rales de los pueblos indígenas no deberán reducirse a un apartado estanco en sus espacios 
jurisdiccionales, sino que, muy al contrario, habrán de permear, en concurrencia con otros 
valores, toda la jurisprudencia constitucional. De no ser así, ni el Tribunal Constitucional 
ni el Estado mismo serán plurinacionales.

Todo esto podría requerir algo que no se ha tomado todavía en consideración, pero que 
se revelará seguramente conveniente, por respeto debido a la plurinacionalidad, cuando 
empiece a practicarse la nueva jurisdicción constitucional. Las decisiones sustantivas fi-
nales en las correspondientes acciones de defensa convendrá probablemente que no se 
produzcan por la instancia de revisión, la del TCP, sino, mediante casación o anulación y 
devolución o reposición, por la jurisdicción indígena originario campesina14. El TCP ha-
bría así de autorestringirse al control procedimental de garantías en este caso de asuntos 
procedentes de jurisdicciones indígenas. Esto es algo que habrá de plantearse en la prác-
tica o quizás contemplarse por la Ley de Deslinde Jurisdiccional prevista por la Constitu-
ción (art. 192.III), pues la ya promulgada Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional 
no considera la posibilidad15. El asunto puede ser clave, pues la devolución es la forma de 
evitar que la jurisdicción constitucional se utilice todavía, bajo pretexto de garantías, para 
minar la autoridad de la jurisdicción indígena. Por este o por otros medios, el TCP tiene 
que contribuir resueltamente a una recuperación de la justicia indígena frente al acoso y 
al descrédito al que viene sometiéndosele de tiempo16.

En todo caso, lo que todo esto sigue diciéndonos es que no cabe comprenderse la fun-
ción garantista del TCP sino en el seno del conjunto del sistema. Dicho de otro modo, 
no es a la jurisdicción constitucional a la que ha de mirarse tan sólo o ni siquiera princi-
palmente si lo que interesa es la garantía de derechos y libertades constitucionales. Y no 
es incluso al capítulo jurisdiccional por entero al que tan solamente conviene mirarse. 

13  B. ClavEro, Multiculturalismo constitucional, con perdón, de veras y en frío, en Revista Vasca de Estudios Internacionales, 47, 
2002, pp. 35-62.

14  En los orígenes europeos de las prácticas de casación de las que ahora también, con otros nombres, hacen uso los tribunales 
constitucionales, se dio una práctica bien lógica de la devolución que fuera olvidada en aras de la centralización de un poder de 
mediación entre ley y justicia y que convendría recuperar en tiempos de autonomías: Jean Louis halpérin, Le Tribunal de cassation 
et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1987; Marta lorEnTE (ed.), 
De justicia de jueces a justicia de leyes: Hacia la España de 1870, Madrid, Consejo Superior del Poder Judicial, 2007.

15  I.M. Chivi vargas, Los Desafíos de la Justicia Comunitaria (y Bases para una “Ley de Deslinde Jurisdiccional”), La Paz, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2009; El valor de la jurisdicción indígena originario campesina en 
Bolivia, en Aporte DPLF (Fundación para el Debido Proceso Legal), 10, 2009, pp. 5-6. Para un debate, autores varios, Los Pueblos 
indígenas en las Cinco Leyes Fundamentales, La Paz, Ibis – Fundación Tierra, 2010. 

16  Jénnifer guaChalla, La opinión pública entre derechos indígenas y justicia comunitaria, en Cuarto Intermedio, 93-94, 2010, 
pp. 22-37. Para un ejemplo reciente de contribución de cejas elevadas a la descalificación y el hostigamiento con referencias 
degradatorias a la justicia andina: H.C.F. Mansilla, ¿Diferencias culturales incomparables o prácticas autoritarias indefendibles?, 
en Sociedad y Discurso (Revista Electrónica de la Universidad de Aalborg: http://www.discurso.aau.dk), 11, 2007.
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La jurisdicción es ahora una dimensión de la autonomía o autorregulación y del auto-
gobierno o autoadministración, una autonomía que en el caso de las naciones o pueblos 
indígena originario campesinos, según los identifica siempre la Constitución, se funda 
en el derecho a la libre determinación (arts. 2, 30.II.4 citado y 289). Esto marca la 
perspectiva que ha de tenerse continuamente a la vista17. La ubicación consecuente del 
derecho indígena al autogobierno en la sección de los derechos constitucionales (Título 
II, Capítulo II: Derechos Fundamentales; Capítulo III: Derechos Civiles y Políticos; 
Capítulo IV: Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; 
Capítulo V: Derechos Sociales y Económicos) habrá de ser un dato esencial para la 
jurisprudencia constitucional18.

No hay en el nuevo sistema boliviano ninguna otra autonomía de derecho no dependiente 
de la Constitución. Los territorios indígenas constituyen así unas autonomías entre otras, 
como la departamental y la municipal, pero no como otras. La Constitución justamente 
dispone que “las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y 
tendrán igual rango constitucional” (art. 276), pero esto ha de contraerse al orden de sus 
relaciones y no debe alcanzar al título del derecho a la autonomía. Y el título tiene alcance 
orgánico. La autonomía indígena es la única que se extiende al ámbito judicial. La jus-
ticia en Bolivia es de despliegue territorial bajo planta centralizada. No se autonomiza. 
La jurisdicción indígena, que ahora podrá convertirse en la rama judicial de la autonomía 
junto, entre otras, a la legislativa, singulariza realmente al autogobierno indígena por 
derecho propio y no por determinación constitucional. Todo esto por supuesto implica 
que los estatutos de autonomía indígenas y el consiguiente ordenamiento indígena, ya no 
sólo consuetudinario, tienen un campo más amplio y un horizonte más abierto que los de 
cualesquier otras autonomías19.

En fin, por respeto a una jurisdicción indígena que ha de ser capaz de salvaguardar cul-
tura, por consideración para con unas autoridades indígenas capaces de hacerse cargo de 
autonomía normativa y gobierno territorial, es por lo que conviene plantearse la conve-

17  B. ClavEro, Nota sobre el sistema de autonomías en la Constitución de Bolivia y Apunte para la ubicación de la Constitución de 
Bolivia, en Revista Española de Derecho Constitucional, 85, 2009, pp. 187-199, y 89, 2010, pp. 195-217 (una primera versión del 
segundo ensayo, bajo el título Bolivia entre constitucionalismo colonial y constitucionalismo emancipatorio, en autores varios, 
Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado. Conceptos elementales para su desarrollo normativo, citado, pp. 97-108).

18  Lo cual debe subrayarse porque es dato que no ha presidido el primer desarrollo de la Constitución (Disposición Transitoria Segunda: 
“La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley 
del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, plazo que se ha cumplido).

19  Aparte de que no sea ésta una perspectiva asumida de momento por el desarrollo normativo de la Constitución, se trata de un 
extremo no elaborado todavía por el constitucionalismo boliviano, salvo las reflexiones de Idón Chivi que vienen citándose y 
poco más, pero puede verse también algún acercamiento aún de índole no estrictamente constitucionalista: Herculiano Capusiri, 
Justicia Comunitaria y su compatibilización con la Justicia Ordinaria en el Marco de la Nueva Constitución Política del Estado, 
Cochabamba, Kipus, 2009. Conviene añadirse que, aunque en dicho mismo desarrollo normativo se pretenda otra cosa (Ley de 
Régimen Electoral, art. 14: “No se podrá someter a referendo las siguientes materias:… d. Leyes Orgánicas y Leyes Marco”), 
no existe en el actual sistema constitucional boliviano la categoría de ley orgánica o ley marco en su sentido formal de rango 
superior a las leyes ordinarias (Constitución, art. 410.II, en la parte ya citada), por lo que una ley pendiente como la de Deslinde 
Jurisdiccional, también prevista por la Constitución (arts. 191.II y 192.III), puede corregir el rumbo. En su campo de competencia, 
la eventual legislación indígena habrá de estar sujeta a control de constitucionalidad, pero no a legislación ordinaria del Estado por 
mucho que ésta se pretenda orgánica o marco. Cuando se convoca un conversatorio sobre Los Pueblos indígenas en las Cinco Leyes 
Fundamentales, citado, se está dando por hecho o al menos lanzando el mensaje de que dichas leyes son de rango superior.
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niencia de prácticas como –sólo ha sido un ejemplo o una sugerencia– la de devolución 
judicial a la jurisdicción de procedencia en casos incluso o sobre todo de implicación 
constitucional en relación a libertades20. Las decisiones finales no tienen por qué quedar 
en manos de una institución central como el Tribunal Constitucional por razón de que 
se le encomiende el control de constitucionalidad. No debe hacerlo cuando se trata de la 
construcción de un Estado Plurinacional.

4.  Bolivia y no España: Tribunal Constitucional Plurinacional y jurisdicción in-
dígena.

Volvemos a un principio, aunque no desde luego de igual modo que en unos comienzos. 
La función más genuina de la jurisdicción constitucional es la de juridificación de rela-
ciones entre instituciones constitucionales. Puede decirse que esta jurisdicción en cues-
tiones de competencias entre poderes o, como es ahora el lenguaje de la Constitución de 
Bolivia para evitar la expresión de empoderamiento, órganos, inclusive el legislativo, es 
la originaria de la instancia de control de constitucionalidad, mientras que la jurisdicción 
para garantía de libertades cabe que recaiga, incluso plenamente, en la justicia ordinaria 
y, si se atribuye también a la constitucional, conviene que sea compartida. Así lo es efec-
tivamente en Bolivia como ya está visto. Así debiera ser muy particularmente respecto a 
la jurisdicción indígena.

En Bolivia, entre las instancias sujetas a control de la jurisdicción constitucional viene 
ahora justamente a situarse la jurisdicción indígena originario campesina. Aquí es donde 
se presenta en efecto la novedad neta: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plu-
rinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver (…) 
3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoria-
les autónomas y descentralizadas, y entre éstas. (…) 8. Las consultas de las autoridades 
indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas 
a un caso concreto. La decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria” (art. 202, 
parcialmente ya citado). Resulta todo esto novedad neta si se tiene en cuenta todo lo que 
viene constatándose. Entre las entidades territoriales autónomas se comprenden las de 
autonomía basada en el derecho de libre determinación. En este caso además, el ejercicio 
jurisdiccional de unas autoridades puede inspirarse en valores culturales propios. Pues la 
decisión del TCP se declara obligatoria, habrá de recomendarse, en la línea dicha de la 
devolución, la práctica referida de la autorestricción, una virtud usualmente saludable en 

20  Por la conciencia de que a la jurisdicción indígena, como única justicia autónoma y justicia además de valores culturales propios, 
conviene reconocérsele competencia en materia constitucional, así como por la constancia de que ni la Ley del Órgano Judicial ni 
la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional han afrontado el reto, se encuentra en consideración actualmente la posibilidad 
de introducir en la Ley de Deslinde Jurisdiccional unos tribunales mixtos con participación indígena como primera instancia del 
control de constitucionalidad, lo que puede resultar complejo por no contemplárseles en la Constitución, no porque no se haga en 
dichas otras leyes pues las mismas, como está dicho, son de rango ordinario. En todo caso, con devolución o sin devolución, con 
tribunales mixtos o sin ellos, de alguna forma habrá de corregir la tendencia de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional a 
restringir la participación en la justicia constitucional de primera instancia a la jurisdicción dicha ordinaria.
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las jurisdicciones concentradas. La futura Ley de Deslinde Jurisdiccional también podría 
hacer alguna previsión al respecto21.

El Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra legitimado a tales efectos preci-
samente por su plurinacionalidad constitutiva. La Constitución requiere que responda 
a su nombre (art. 197.I citado). La Ley del TLC concreta: “El Tribunal Constitucional 
Plurinacional estará conformado de la siguiente manera: 1. Siete Magistradas y Magis-
trados titulares y siete Magistradas y Magistrados suplentes. 2. Al menos dos Magis-
tradas y Magistrados provendrán del sistema indígena originario campesino…” (art. 
13 parcialmente citado). A efectos de legitimación, la minoría de dos entre siete puede 
ser suficiente no sólo porque se le declare un mínimo y pueda ser así de hecho hasta 
mayoría, sino también y sobre todo porque un órgano jurisdiccional no funciona por 
decisión expedita de agregación de votos, sino por resolución motivada mediante de-
liberación colegiada. La sensibilidad acreditada para con las culturas indígenas puede 
así estar presente y hacerse viva. Lo que nunca podrá garantizarse es que todas, absolu-
tamente todas, las culturas existentes en Bolivia, las indígenas como las no indígenas, 
tengan voz en cada organismo plurinacional. Siempre es recomendable la práctica de la 
devolución y la autorestricción por el TCP de cara a las jurisdicciones indígenas, aun 
con toda la legitimidad, de este órgano de control de constitucionalidad por su carácter 
plurinacional si resulta efectivo.

No es Bolivia por supuesto el primer Estado que se organiza mediante composición de 
entidades autónomas con una jurisdicción constitucional mediando entre los desenten-
dimientos. Sí es en cambio Bolivia el primer Estado, al menos en las Américas, que 
se reconoce expresamente y organiza en serio como plurinacional. La también reciente 
Constitución del Ecuador no guarda la misma consecuencia. En Europa, además de los 
casos federales, los hay, como el de España, con una composición de autonomías de te-
rritorios y una jurisdicción de control de constitucionalidad que, planteada tímidamente 
la posibilidad, rechaza de raíz la plurinacionalidad22. El sistema de autonomías español se 
ha propuesto persistentemente como modelo constitucional para la articulación del plura-
lismo de América Latina, pero una pieza fundamental de entrada ya falta, precisamente la 
judicial. En España no hay autonomía en el terreno de la justicia mientras que la misma 
es la primera cuya necesidad se plantea cuando hay diferencias de culturas, inclusive en 
la misma dimensión jurisdiccional, como las que notablemente median entre indígenas y 
no indígenas por las Américas23. 

21  Una vez que la Ley de Deslinde Jurisdiccional no ha sido de las urgentes para la Constitución y que las Leyes del Órgano Judicial, 
del TCP y de Autonomía y Descentralización han dejado puntos no secundarios pendientes, la primera podría ahora demarcar y 
articular no sólo la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y la indígena, sino también la constitucional con ellas y especialmente 
con la indígena.

22  Tribunal Constitucional de España, Sentencia 031/2010, sobre el Estatuto de Cataluña, disponible en http://www.
tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9873.

23  B. ClavEro, Geografía Jurídica de América Latina: Pueblos Indígenas entre Constituciones Mestizas, México, Siglo XXI, 2008.
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Que no hay modelo exterior a efectos constituyentes para un Estado reconocidamente plurina-
cional como el de Bolivia podrá decirse que habría de comprobarse más cuidadosamente a lo 
largo y ancho del universo mundo caso por caso, supuesto por supuesto. En todo caso, no pare-
ce que lo haya para lo que ahora estamos tratando, para la oportuna mediación de jurisdicción 
constitucional en la necesaria articulación constituyente entre pueblos indígenas y no indígenas 
tras que éstos últimos han monopolizado o al menos controlado el Estado prácticamente entero 
hasta el momento. El TCP se encuentra ante un reto que no sólo interesa a Bolivia24.

5.  Obsolescencia de la jurisprudencia constitucional ante el reto de la plurinacio-
nalidad.

Interesa entonces que veamos la posibilidad de que, pese a la singularidad actual de Bo-
livia, la jurisprudencia constitucional desarrollada por otras cortes o tribunales de control 
de constitucionalidad por América Latina ofrezca alguna contribución a su congénere de 
este Estado Plurinacional. Para proceder a ello, conviene marcar la diferencia de unas 
coordinadas constitucionales sustantivas. A la fecha, todos los Estados latinoamericanos 
que se han dotado de jurisdicción constitucional exenta, salvo Chile, tienen constitucio-
nalmente reconocida la presencia indígena y, de alguna u otra forma, sus derechos. Dos 
de entre ellos, Colombia y Ecuador, reconocen claramente el derecho a la autonomía. Hay 
sin embargo algo más relevante a los mismos efectos constitucionales. Todos los Estados 
latinoamericanos con jurisdicción constitucional separada de la justicia ordinaria, sin ex-
cepción, tienen ratificado el Convenio 169, Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, lo que implica 
un reconocimiento de sus derechos de un valor sustancialmente constitucional, el más 
relevante en efecto. El número con el que suele identificarse es el de serie entre los Con-
venios de dicho organismo25.

Para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas que registra, el Convenio 169 
establece como garantía el requerimiento de consulta a los mismos para toda medida 
normativa o administrativa que directamente les afecte (art. 6). Salvo Ecuador y Bolivia, 
los Estados latinoamericanos con jurisdicción constitucional no han trasladado ese reque-
rimiento a la propia Constitución, con lo que la principal cuestión que al efecto se dirime 
por la respectiva jurisprudencia constitucional es la del valor efectivo, pues el teórico de 
entrada no se niega, de tal compromiso contraído en tratado multilateral. La tendencia 
es desigual y contradictoria, ofreciendo poco, si es que algo, al futuro Tribunal Consti-
tucional Plurinacional. Bolivia ahora además no necesita jurisprudencia sobre el valor 

24  De hecho, a los efectos constituyentes, Bolivia está convirtiéndose en modelo no sólo para los pueblos indígenas de las Américas, 
sino también fuera de ella. Podría recordarse que a mediados de marzo de 2009 efectuó una visita oficial a Bolivia una delegación 
de la Asamblea Constituyente de Nepal, como Estado entre cuyas fronteras existe una variedad de pueblos indígenas, para ilustrase 
sobre posibilidades constitucionales exportables (http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483925601). 

25  Todos los Estados del caso tienen hoy sus Constituciones al día, a la última reforma, disponibles en la red. La colección más 
fiable que conozco es la que se mantiene actualizada de la Universidad de Georgetown: http://pdba.georgetown.edu/constitutions/
constitutions.html. Los Convenios de la OIT y sus ratificaciones pueden verse en su sitio oficial Ilolex: http://www.ilo.org/ilolex/
spanish/index.htm. 
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constitucional del requerimiento de la consulta pues ello figura nítidamente en la nueva 
Constitución (arts. 39.II.15, 304.I.21, 352 y 403.I). Además, Bolivia es hoy por hoy el 
único Estado que ha incorporado formalmente a su ordenamiento jurídico la Declaración 
de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que refuerza el reque-
rimiento de la consulta (Ley 3670, de 2007)26. No significa esto, ni mucho menos, que la 
realización de la consulta esté ya garantizada en Bolivia, sino que aquí no se necesita para 
fundamentarla jurisprudencia comparada.

Tal jurisprudencia está además flaqueando en estos últimos tiempos. Flaquea en el mo-
mento en el que se pasa de los pronunciamientos solemnes a los efectos concretos. In-
cluso la Corte Constitucional del Ecuador no se muestra exigente respecto a la consulta 
como garantía de los derechos de los pueblos indígenas que requiere la propia Constitu-
ción27. El Tribunal Constitucional del Perú, torciendo su propia trayectoria de afirmación 
neta del valor normativo directo del Convenio 169, acaba de dar un giro pronunciado 
contra la exigibilidad de la consulta28. Tampoco es que la Corte Constitucional de Co-
lombia se muestre últimamente muy exigente en el escrutinio de la misma tras haber 
asentado igualmente con firmeza el valor normativo del Convenio 16929. La Corte de 
Constitucionalidad de Guatemala mantiene al menos los principios y no se ha desdicho 
o no ha tenido ocasión de sumarse a la tendencia generalizada a la rebaja30. En Chile se 
está en un momento inicial de vigencia del Convenio 169 en el que la justicia ordinaria de 
instancia intermedia está requiriendo la consulta, con el respaldo de un pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional previo a la ratificación con reparos ante la misma, ignorando 
un reglamento manipulador del Gobierno y sin esperar a un proyecto restrictivo de ley 
reglamentaria pendiente en el Congreso. La posición del Tribunal Constitucional tras la 
entrada en vigor del Convenio 169 está por ver31. 

El Tribunal Constitucional de Bolivia anterior a la nueva Constitución no puede decir-
se que llevara una buena trayectoria al propósito. Ni hacía valer el valor vinculante del 
Convenio 169 ni lo aplicaba con rigor cuando debía hacerlo. En sentencias de amparo 
frente a derecho indígena, entendiéndolo como consuetudinario, lo limitaba sin la debida 

26  La Constitución no revalida tal incorporación explícitamente, pero lo hace directamente, incorporando los respectivos derechos, 
y también indirectamente al asimilar a los tratados otros instrumentos internacionales de derechos humanos a los que Bolivia 
se haya adherido de alguna forma y esto precisamente para conferirles un valor normativo supraconstitucional: “Los tratados e 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido 
el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta” 
(art. 256.1). Otras referencias constitucionales  al valor de los tratados son más restrictivas, inclusive en el capítulo de las facultades 
interpretativas del TCP, pero ésta es la disposición específica sobre instrumentos de derechos humanos.

27  Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 001/2010; el texto y mi comentario en http://clavero.derechosindigenas.org/?p=5843. 
28  Tribunal Constitucional del Perú, Sentencia de 2009 en expediente de amparo 06316/2008; el texto y mi comentario en http://

clavero.derechosindigenas.org/?p=6686. 
29 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-608/2010; el texto y mi comentario en http://clavero.derechosindigenas.

org/?p=7099. 
30  Corte Constitucional de Guatemala, Sentencia de 2009 en expediente de amparo 3878/2007; el texto y mi comentario en http://

clavero.derechosindigenas.org/?p=5085.
31  La información más atenta y completa se encuentra en el sitio del Centro de Políticas Públicas y Derecho Indígena: http://www.

politicaspublicas.net. 



203

atención a las previsiones del Convenio al respecto o lo interpretaba restrictivamente32. 
Era un indicio de insensibilidad y desconsideración para con las culturas determinantes de la 
plurinacionalidad dada y todavía no reconocida constitucionalmente, lo que inhabilita en defi-
nitiva su jurisprudencia para los nuevos tiempos. ¿Qué valor puede guardar esa jurisprudencia 
constitucional boliviana para el trabajo del TCP? Hay quienes pretenden que lo tenga33.

Lo mejor que puede pasar entonces con la obra de aquel Tribunal Constitucional es, a mi 
juicio, que se le deje pasar tranquilamente a la historia. Respecto a los procedimientos 
de garantías de los derechos de los pueblos indígenas, lo mejor que se puede hacer con 
la jurisprudencia constitucional de la región es, a mi entender, no tomarla tampoco como 
guía o hacerlo a beneficio exigente de inventario. La jurisprudencia del TCP habrá de 
inspirarse directamente en el nuevo constitucionalismo de Bolivia. Habrá de ofrecer y no 
recibir modelo, construirlo y no replicarlo34.

6. Jurisprudencia colombiana entre reducción colonial y prejuicio cultural.

La más efectiva garantía constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en la 
Bolivia reconstituida no es desde luego, como en otros Estados todavía, la consulta, sino 
la autonomía, una autonomía incorporada a las estructuras del Estado Plurinacional de 
pleno derecho, como forma de ejercicio del derecho a la libre determinación. En este te-
rreno, podría esperarse alguna inspiración y asistencia de la jurisprudencia constitucional 
del Ecuador y de Colombia, dado que las respectivas Constituciones también contemplan 
la autonomía indígena. No es el caso del primero, pues su Corte Constitucional no ha 
tratado todavía la cuestión bajo su nueva Constitución. Puede serlo de la segunda, pues 
la suya, su Corte Constitucional, lleva ya cerca de dos décadas elaborando jurisprudencia 
conforme a una Constitución que contempla en efecto la autonomía indígena y que lo 
viene además haciendo en una línea estimable en comparación y contraste tanto con las 
políticas del Congreso y del Gobierno de la misma Colombia como, sobre todo, con las 
posiciones del resto de las jurisdicciones constitucionales exentas y no exentas de Amé-
rica Latina35.

32  I.M. Chivi vargas, Justicia indígena y jurisdicción constitucional: Bolivia, 2003-2005. en Derechos Humanos y Acción Defensorial. 
Revista Especializada del Defensor del Pueblo en Bolivia, 1, 2006, pp. 45-71. Se mantienen accesibles materiales de aquel Tribunal: 
http://www.tribunalconstitucional.gob.bo. A noticia de las referidas sentencias se llega pulsando Árbol de Jurisprudencia, luego 
Derechos Fundamentales y finalmente Derechos colectivos o de los pueblos.

33 Para un ejemplo gráfico de la posición que intenta neutralizar el constitucionalismo plurinacional con lo jurisprudencia constitucional 
anterior, definiendo un escenario en el que no tienen cabida los derechos de los pueblos indígenas como tales: Fernando EsCobar 
paChECo, Jurisprudencia Constitucional en la nueva Constitución Política del Estado, Sucre, Mi Jurisprudencia, 2009. La jurisdicción 
indígena no estaba a la vista de los fundamentos de aquella justicia constitucional: Roberto CorralEs, Justicia constitucional en 
Bolivia hacia el fortalecimiento del régimen democrático, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar – Abya Yala, 2003.

34  Para problemática precedente ya constitucionalmente inservible en Bolivia, aun cuidándose a fin de influir sobre los procesos 
constituyentes boliviano y ecuatoriano, autores varios, Justicia Ordinaria y Justicia Consuetudinaria ¿un matrimonio imposible? 
Sistematizazión de propuestas de complementación en Sudamérica, en Bolivia y en el marco de la Asamblea Constituyente, La Paz 
y Quito, Konrad Adenauer Stiftung, 2007.

35  Organización Nacional Indígena de Colombia, Propuesta de acción de los Pueblos Indígenas de Colombia frente al cumplimiento 
por parte del Gobierno Nacional de la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 008 de 2009 proferidas por la Corte Constitucional de 
Colombia, Mayo de 2010, archivo del autor. El sitio de la ONIC (http://www.onic.org.co) no está habilitado cuando escribo estas 
líneas.
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En concreto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (CCC en adelante) 
ha llegado a la apreciación de la autonomía indígena en términos de autogobierno y justi-
cia propia sin asimilársele ni subordinársele con otros espacios territoriales de autonomía 
dentro del Estado y con la consecuencia práctica de que la indígena debe maximizarse36. 

No es de extrañar que este capítulo de la obra en curso de la CCC sea uno de los princi-
pales en lo que se ha llamado justamente la conversión del Estado colombiano en “expor-
tador neto de jurisprudencia constitucional”, junto al café y al metrobús37. La influencia 
de la CCC alcanzó incluso al Tribunal Constitucional precedente de Bolivia, aunque no 
desde luego en el capítulo indígena. ¿Puede ofrecer a este efecto inspiración y guía al 
TCP? Antes de responder, conviene que situemos la obra de la CCC en el contexto que le 
corresponde, el de su propia Constitución, la colombiana.

La Constitución de Colombia reconoce la autonomía allí existente, la de los llamados 
resguardos, como base para el establecimiento de entidades territoriales indígenas que 
recomponga territorios y sitúe el correspondiente autogobierno a un rango y con unas 
garantías constitucionales. Los resguardos son reducciones o reservas de origen colonial 
que se han mantenido posteriormente gracias sobre todo a una ley con nombre que lo 
dice todo, la Ley por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los 
salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada, de 189038. Pues bien, la CCC aplica 
sus requerimientos de autonomía indígena a los resguardos existentes, no exigiendo el 
establecimiento constitucional de unas entidades territoriales indígenas que, al cabo de 
cerca de veinte años, aún brillan por su ausencia. Por mucho que la CCC proclame otra 
cosa en el terreno de los principios, los resguardos siguen en la práctica sometidos a la 
administración central e incluso, a algunos efectos, a los municipios. La misma CCC 
lo permite al mantener en vigor, vía interpretación, buena parte de aquella ley de fondo 
todavía colonialista, la de 1890. Nunca se ha planteado su flagrante inconstitucionalidad. 
En definitivas cuentas, la CCC contribuye al bloqueo de la debida constitucionalización 
de los territorios indígenas y encubre el mantenimiento de una estructura de sujeción de 
los resguardos indígenas de índole todavía colonial39.

Hagamos la comparación con Bolivia. La nueva Constitución boliviana reconoce las tie-
rras comunitarias de origen (TCOs) como una de las bases, junto a la del municipio, para 
la formación de territorios indígenas con la autonomía constitucional referida (Disposi-

36  Es una línea jurisprudencial que comienza a formularse tempranamente, aun no sin titubeos y altibajos todavía, desde la Sentencia 
de tutela 257/1993. El material jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia se tiene bien coleccionado en su sitio oficial: 
http://www.corteconstitucional.gov.co. 

37  César rodríguEz garaviTo y Diana rodríguEz FranCo, Cortes y cambio social: Cómo la Corte Constitucional transformó el 
desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, DeJusticia, 2010, p. 15.

38   http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920, edición de la ley de 1890 en su estado actual de vigencia.
39  Sé que no es la perspectiva usual, pero véase ahora Paulo baCCa, Los Derechos Indígenas en la Era del Reconocimiento, Memoria 

de Maestría en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, 2010, o también 
mi comentario sobre diversas sentencias y autos de la CCC en http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2010/07/
Genocidio-en-Colombia.pdf. 
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ción Transitoria Séptima). Las TCOs se constituyeron por la legislación de participación 
política de los años noventa del siglo pasado y no equivalen por supuesto a los resguardos 
colombianos, pero las unas y los otros tienen en común que son preconstitucionales y que 
no responden al estándar constitucional respectivo40. Adoptar la jurisprudencia colombia-
na sobre autonomía indígena supondría ignorar esta circunstancia consagrando las TCOs 
como fórmula definitiva o no transitoria hacia el territorio indígena. Supondría llanamen-
te defraudar, como en Colombia se vienen defraudando, las expectativas constitucionales. 
Mejor será que el TCP emprenda su propio camino a la luz de la Constitución propia y 
no a la sombra de cuerpos de jurisprudencia más ajenos de lo que la comunidad regional 
pueda hacer suponer. Bueno será que la influencia se produzca en su momento en la di-
rección inversa, de Bolivia a Colombia y no de Colombia a Bolivia.

¿Hay, pese a todo, otras prácticas de jurisprudencia constitucional en Colombia que resul-
ten aprovechables para el TCP? ¿Puede serlo el peritaje antropológico al que la CCC ha 
recurrido de forma bastante sistemática para resolver asuntos indígenas? Implica obtener 
información, no directa y francamente de parte indígena, sino vicaria y ventrílocuamente 
de parte no indígena al estimársele, por académicamente experta, la competente41. ¿Pue-
de realmente mantenerse esta práctica jurisdiccional en la era del derecho indígena a la 
consulta y a la autonomía? En el fondo de la misma late todavía el prejuicio supremacista 
de la cultura no indígena de matriz europea, un prejuicio que en la propia jurisprudencia 
de la CCC se pone a veces de manifiesto con efectos no sólo ideológicos, sino incluso 
operativos42. 

El TCP recibe precisamente el mandato constitucional de superar tal supremacismo como 
elemento colonial, un imperativo que se está predicando por su propio calificativo bien 
distintivo de plurinacional. Dicho de forma comparativa, el TCP, al contrario que la CCC, 
está constitucionalmente comprometido con el objetivo de la descolonización, como bien 
sabemos.

7. Colombia y tal vez Bolivia: jurisdicción constitucional como agente político.

¿Concluimos que el TCP no podrá contar con la guía o al menos con el acompañamiento 
ni siquiera de la jurisprudencia de la CCC? Podría ser precipitado. Hay un campo en el 
que Colombia puede ofrecer orientación y ayuda. Por los últimos tiempos, algunas ju-
risdicciones constitucionales han comenzado a tomar a su cargo y hacer valer en serio 
derechos que la doctrina constitucional ha venido tradicionalmente calificando en cambio 
como no justiciables. El constitucionalismo social puede finalmente resultar relevante 

40  B. ClavEro, Derecho agrario entre Código francés, Costumbre aymara, Orden internacional y Constitución boliviana, en Geografía 
Jurídica de América Latina, citado, capítulo segundo.

41  Esther sánChEz boTEro, El Peritaje Antropológico: Justicia en Clave Cultural, Bogotá, GTZ – Fiscalía General de la Nación, 2010. 
42  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia de tutela 1127/2001, que analiza, acusando su etnocentrismo, P. baCCa, Los Derechos 

Indígenas en la Era del Reconocimiento, citado.
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para el control de constitucionalidad43. En el ámbito de América Latina, la CCC se ha dis-
tinguido en esta línea no sólo por adoptar en sus sentencias verdaderas políticas públicas 
en materias como vivienda, pensiones o desplazamiento forzoso alcanzando de forma 
expresa a población no recurrente ante la jurisdicción constitucional, sino también por 
retener jurisdicción plena para la ejecución de dichas políticas mediante la realización de 
audiencias y dictado de autos obligando a los poderes públicos bajo amenaza de proceder 
con acusación de desacato. La CCC está elaborando todo un código de indicadores de la 
satisfacción de derechos para el escrutinio de las obligaciones del Estado. La misma ya ha 
ido con todo esto más allá, bastante más allá, de lo que la Constitución y la propia legisla-
ción de desarrollo contemplan para la concreción y el desenvolvimiento de cometidos de 
defensa de derechos de todo tipo que las mismas normas le encomiendan44.

Herramienta esencial de estas actuaciones de la CCC ha sido la construcción de una ca-
tegoría de estado de cosas inconstitucional por acciones u omisiones de los poderes pú-
blicos que provocan vulneración masiva y continua de derechos fundamentales, en cuyo 
caso sus sentencias y autos se extienden expresamente a toda la población afectada, y no 
sólo a quienes han presentado la acción, mediante políticas que la propia Corte define con 
la participación de la sociedad civil en las audiencias públicas que celebra al propósito. Se 
entra con esto también en unas prácticas judiciales de democracia deliberativa. La CCC 
ha tenido repetidas ocasiones para declarar el mantenimiento de los resguardos coloniales 
como causa de un estado de cosas inconstitucional por vulneración masiva y continua de 
derechos fundamentales de sujetos indígenas, y para abrir así un espacio específicamente 
indígena de democracia deliberativa mediante las audiencias públicas consiguientes que 
contribuyesen al compromiso y la vinculación de todos los poderes públicos, pero nunca 
se le ha ocurrido hacer nada de este género45. Resulta un efecto indudable del sesgo cul-
tural visto. Mas nada quita que el TCP se inspire en estas prácticas de la CCC para hacer 
precisamente lo que ésta no hace en beneficio de derechos indígenas.

En Bolivia, ni la Constitución ni la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional facultan 
expresamente a éste para la determinación directa de políticas públicas obligando a los po-
deres públicos. La situación de partida es similar por tanto a la de Colombia. ¿Puede el TCP, 
podrá en su momento, adentrarse por dicha vía? ¿Habrá necesidad de que lo haga? Con un 
intento de respuesta a estas preguntas pretendo, en lo que quepa y a lo que alcanzo, pasar 
conclusiones forzosamente provisionales. Será cuestión de volver a ellas cuando el TCP esté 

43  Víctor abraMoviCh y Christian CourTis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002; Lenio Luis sTrECk, 
La jurisdicción constitucional y las posibilidades de concretización de los derechos fundamentales sociales, en Teoría y Realidad 
Constitucional, 16, 2005, pp. 241-270; Varun gauri y Daniel M. brinks (eds.), Courting Social Justice: Judicial Enforcement of 
Social and Economic Rights in the Developing World, New York, Cambridge University Press, 2008; Mark TushnET, Weak Courts, 
Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law, Princeton, Princeton University 
Press, 2008.

44  B. sanTos y M. garCía villEgas (eds.), El caleidoscopio de las justicias en Colombia, citado, volumen primero; C. rodríguEz 
garaviTo y D. rodríguEz FranCo, Cortes y cambio social, citado.

45   De hecho, representaciones indígenas participan en las audiencias de seguimiento y ejecución de la Sentencia T-025 de 2004 sobre 
desplazamiento forzoso a la que se refiere la Propuesta citada de la Organización Nacional Indígena de Colombia. C. rodríguEz 
garaviTo y D. rodríguEz FranCo, Cortes y cambio social, citado, no prestan prácticamente atención a esta participación indígena.
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constituido y haya comenzado a actuar o quizás antes, cuando se entre en la deliberación 
parlamentaria de la Ley de Deslinde Jurisdiccional aún pendiente, por lo que queda dicho de 
que la misma podría tal vez ocuparse también de la demarcación de la jurisdicción indígena 
respecto a la constitucional en la línea de ensanchar sus perspectivas. Tratándose de la de-
fensa de derechos, no todo tiene que ser autorestricción. Como ya hemos visto, la Constitu-
ción dice que “son atribuciones del Tribunal Constitucional, además de las establecidas en la 
Constitución y la ley”, las que relaciona, no limitando la referencia a ley para otras posibles 
a la respectiva ley específica, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Aun sin la habilitación legislativa que la Constitución permite, si la pendiente Ley de 
Deslinde Jurisdiccional no la contempla, tal vez el TCP pudiera seguir, de plantearse ne-
cesidad, la línea del CCC en la contribución a políticas públicas para defensa efectiva de 
derechos. La primera impresión es la de que, con la actual Asamblea Legislativa Plurina-
cional y el actual Gobierno, difícilmente puede darse de momento en Bolivia situaciones 
como las que en Colombia han requerido la intervención de la CCC. Observada más de 
cerca la coyuntura, esa impresión no se confirma. Los ejemplos pudiera ser incluso que 
cundan, pero permítaseme apuntar al más flagrante. Si hay en Bolivia un caso de estado 
de cosas inconstitucional por vulneración masiva y continua de derechos fundamentales, 
tal es el que se da en el Chaco con comunidades guaraníes cautivas de haciendas, por en-
contrarse dentro o por estar rodeadas de ellas, y con personas guaraníes, inclusive niños 
y niñas, sujetas a formas de servidumbre o de trabajo forzoso que, para el derecho inter-
nacional de los derechos humanos, equivalen a la esclavitud46. Éste es el caso que quiero 
tomar en consideración.

No basta con que el caso exista para que el TCP esté legitimado para actuar extendiendo 
a toda la población afectada sus resoluciones ante el primer recurso individual o de algún 
colectivo más limitado que reciba. Hace falta que existan acciones u omisiones de los 
poderes públicos sosteniendo dicha situación de cosas inconstitucional por vulneración 
masiva y continua de derechos fundamentales del pueblo, las comunidades y las personas 
guaraníes. ¿Ocurre así? Tampoco lo parece a primera vista. El Gobierno boliviano ha pro-
cedido a una reforma de la reforma agraria, lo que se llama su reconducción comunitaria, 
con vistas a capacitarse para actuar ante tal género de situaciones a favor de derechos de 
libertad personal y autonomía de comunidades mediante el saneamiento de títulos para 
la devolución de tierras (Decreto Supremo 29802, de 2008), lo que ha sido además sus-
tancialmente revalidado por la Constitución (arts. 397-401). Mas hay evidencias de que 
posteriormente se ha producido un cierto impasse. El Ejecutivo actual, aun bajo la misma 
Presidencia, no mantiene con el mismo vigor las políticas conducentes a la liberación de 

46  Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Misión a Bolivia. Informe y Recomendaciones, 2009, 
disponible en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report_Bolivia_ES.pdf. 
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personas, emancipación de comunidades y reconstitución de pueblos que lo necesitan47. 
Si esta falta de diligencia se confirma y persiste o se acentúa y agrava, el TCP podría em-
prender el camino que en América Latina está marcando la CCC. Deberá entonces hacer-
lo con la sensibilidad hacia las culturas y los pueblos de la que el congénere colombiano 
por ahora carece.

Hay más base constitucional para todo ello en Bolivia que en Colombia. En primer lu-
gar, la Constitución boliviana emite el mandato visto de la descolonización para alcan-
zarse una plurinacionalidad de derecho y no sólo de hecho. Hay aquí un imperativo de 
activismo ante el que no debe caber autorestricción. El TCP, precisamente el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, no se puede sustraer ante casos que le pongan ante situa-
ciones coloniales, como efectivamente lo es la del pueblo guaraní. En segundo lugar, 
la posibilidad de accionar ante la jurisdicción constitucional frente a omisiones de las 
autoridades públicas está reconocida con más distinción y fuerza en la Constitución de 
Bolivia que en la de Colombia. Es en el constitucionalismo boliviano la acción de cum-
plimiento frente a “disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores pú-
blicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”, la constitucional 
así inclusive (art. 134.I). La CCC ha aprovechado también la previsión constitucional 
de acción frente a omisiones para fundamentar y construir su práctica de declaración 
de estado de cosas inconstitucional a fin de hacerse cargo de las subsiguientes políticas 
públicas. Ante casos como el guaraní, el TCP tendrá una mejor base constitucional para 
actuar de tal modo.

Entonces, en la eventualidad, podrá decirse que, sin desviarle de su función, alguna ju-
risprudencia constitucional de la región latinoamericana le resulta útil al Tribunal Cons-
titucional Plurinacional ante el desafío inédito, desafío absolutamente sin precedentes en 
toda la región, de contribuir a la refundación de Bolivia como Estado tal, plurinacional, 
incluso en lo que interesa a las libertades personales y a los derechos comunitarios. El reto 
inédito se cifra en la reconstitución territorial y política de los pueblos indígenas mediante 
una autonomía que incluye la justicia y en la articulación de esta justicia con la justicia 
del Estado Plurinacional a fin de que este Estado lo sea por fin y efectivamente de todas 
y todos, de todas las personas y de todos los pueblos. Entonces es cuando merecerá el 
calificativo. No sólo lo segundo, la articulación entre justicias, sino también lo primero, 
la reconstitución de pueblos, ha de comprometer al TCP, a su obra jurisprudencial en de-
fensa de derechos no sólo de personas o individuos.

47  Baste recordar los serios desencuentros postconstitucionales habidos con la APG y con la CIDOB, la Asamblea del Pueblo Guaraní 
y la Confederación de Pueblos Indígenas (del Oriente) de Bolivia, en cuyas vicisitudes, que pueden seguirse por los media digitales, 
inclusive indígenas, no hay necesidad de entrar aquí. Las agencias internacionales se han especializado en desinformar incluso 
cuando informan sobre estos asuntos. Para información sobre los últimos acuerdos, http://www.constituyentesoberana.org/3/
noticias/indice-not-ac.html, entradas de junio a agosto, 2010. 
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8. Colofón provisional.

La jurisdicción constitucional es hoy en Bolivia la única que preside la totalidad del siste-
ma judicial porque es la única superior a la jurisdicción indígena. Como ésta es constitu-
cionalmente ahora una manifestación del derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas a ejercerse a través de la autonomía, resulta lógico que sólo el control de cons-
titucionalidad encomendado al TCP tenga competencia por encima de la justicia indígena 
o, siempre mejor, indígena originario campesina. Las jurisdicciones no indígenas, todas 
ellas, están en cambio sujetas a otras instancias centralizadas. Tal posición singular del 
TCP, más singularizada desde luego que la de otros tribunales constitucionales, trae la 
consecuencia de que el mismo deba ser plurinacional en el preciso sentido tanto de que 
debe componerse con participación indígena y de que debe producir una jurisprudencia 
intercultural, de una interculturalidad a la altura de la plurinacionalidad. He aquí el reto 
inédito al menos en el contexto de Latinoamérica.

Lo segundo, lo de la necesidad de una jurisprudencia realmente intercultural, requiere 
de lo primero, de que la inteligencia y la sensibilidad colegiadas del TCP sean efectiva-
mente plurinacionales. Si esto no fuere así, dadas las competencias efectivas de la nueva 
jurisdicción constitucional, ésta podría fácilmente convertirse en la vía ahora más eficaz 
de acosamiento y reducción de la jurisdicción indígena por vía de una imposición unila-
teral de criterios culturalmente sesgados de control de constitucionalidad. Frente a esta 
inquietante perspectiva y para el propio desempeño de la jurisdicción indígena, el mejor 
remedio es el de darle entrada a la misma en el ejercicio de la jurisdicción constitucional 
ya participando en su primera instancia, ya reteniendo la capacidad de resolver sobre el 
fondo tras el eventual control de garantías por el TCP. El proyecto en preparación de la 
Ley de Deslinde Jurisdiccional intenta responder a esta conveniencia de dar ingreso a la 
jurisdicción indígena en la jurisdicción constitucional. La Ley del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional ha ignorado en cambio dicha conveniencia48.

En general, el primer desarrollo normativo de la Constitución, el de las leyes exigidas por 
la misma con urgencia (del Órgano Electoral, del Régimen Electoral, del Órgano Judicial, 
del Tribunal Constitucional y de Autonomías y Descentralización), sólo ha respondido 
parcialmente a las expectativas abiertas por la Constitución respecto a la autonomía indí-
gena en general y a la justicia indígena en particular. Es importante entonces subrayar que 

48  Tales y las que siguen son las cuestiones sobre las que he trabajado en talleres con partícipes en la programación del desarrollo 
ulterior de la Constitución, del ámbito tanto del Legislativo como del Ejecutivo, los días 2 y 3 de septiembre en La Paz. Agradezco 
iniciativa y apoyo a Idón Chivi, Director General de Administración Pública Plurinacional del Ministerio de Culturas, y a Denis 
Racicot, representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mi agradecimiento 
se extiende también a la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), la agencia alemana de cooperación 
(en términos personales, a Verena Blickwede), que, con la organización del encuentro Hacia la Construcción del Tribunal 
Constitucional Plurinacional en Santa Cruz los días 30 de agosto a primero de septiembre, hizo posible mi enésima visita a Bolivia 
en esta coyuntura todavía, de hecho, constituyente. El propio encuentro entre constitucionalistas puso de relieve hasta qué punto 
la actual Constitución de Bolivia desborda la cultura constitucional imperante en el ámbito latamente hispano o latino, dígase así 
para entendernos. Tras todo lo visto, no hace falta añadir que en Bolivia se está planteando el desarrollo, aún incipiente, de un 
constitucionalismo americano ni hispano ni latino ni, por supuesto, anglosajón, aunque unos y otros fuertemente se resisten.
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estas primeras leyes son leyes ordinarias, del mismo rango que otras posteriores como 
la de Deslinde Jurisdiccional. La Constitución de Bolivia no conoce la categoría de ley 
orgánica es su sentido, no material de organización institucional, sino formal de norma 
superior a la ley ordinaria. La urgencia no imprime rango. La misma se debe a la razón 
de necesidad perentoria de nuevas instituciones para la nueva Constitución, una Consti-
tución tan renovadora, por refundacional, que no soportaría el régimen transitorio de la 
prórroga de institucionales antiguas. 

La Ley de Deslinde Jurisdiccional, ley sobre jurisdicción indígena, no corría tal urgencia 
porque esta jurisdicción no es criatura de la Constitución, la cual reconoce francamente 
la precedencia y respeta implícitamente su derecho a constituirse o, en su caso, a recons-
tituirse por sí misma. Los Estatutos de Autonomía indígenas habrán de ser claves para 
esta constitución o reconstitución de la propia justicia entre los poderes u órganos corres-
pondientes a los pueblos indígenas, no sólo el judicial, sino también el legislativo, el gu-
bernativo y el de control que puede incluir participación en la jurisdicción constitucional, 
los que decida en cada caso el sujeto estatuyente. Por estar a su iniciativa con control de 
constitucionalidad y cobrar así un carácter bilateral, los Estatutos de Autonomía podrán 
situarse en una posición supralegal sin necesidad de que exista la categoría de legislación 
orgánica. Por ser expresión del derecho a la libre determinación que se ejerce mediante 
la autonomía, los Estatutos indígenas habrán de tener un rango, como mínimo, constitu-
cional.

El primer desarrollo normativo de la Constitución no tiene por qué empecer. El horizonte 
constituyentemente abierto no pueden obstruirlo las primeras leyes de desarrollo, leyes 
ordinarias al cabo. Si el Estado quiere ser en efecto plurinacional y así también su Tri-
bunal Constitucional, ha de recuperar el espíritu de la Constitución relativamente velado 
por su primer desarrollo normativo. Si la legislación postconstitucional no se endereza, 
el TCP habrá de afrontar, haciendo valer la Constitución, el dilema que entonces le su-
pondrá su propia ley, una ley ordinaria: “El Tribunal Constitucional Plurinacional en su 
labor de guardián de la Constitución Política del Estado es el intérprete supremo de la Ley 
Fundamental sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa 
Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular” (art. 4.III citado). Si el 
TCP también defecciona, la plurinacionalidad quedará en manos de los Estatutos de Au-
tonomía indígenas.

No hay otra. Esa última posibilidad de regeneración constituyente está siempre abierta 
porque la autonomía indígena es ahora constitucionalmente expresión del derecho de 
libre determinación que no depende del reconocimiento constitucional ni del desarrollo 
legislativo de la Constitución. Ésta misma declara que los instrumentos internacionales 
de derechos humanos a los que Bolivia de alguna forma se adhiera o esté adherida, como 
sea el caso de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
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genas, tienen valor supraconstitucional (art. 256.1 citado), un valor que se refuerza por el 
imperativo de la descolonización con su corolario de reconocimiento de la preexistencia 
de los pueblos indígenas en términos no meramente protocolarios, sino de estricta titula-
ción de derechos. No se trata de desahogos ideológicos superpuestos a la Constitución, 
sino de compromisos constituyentes en los que se juega la refundación constitucional de 
Bolivia como Estado Plurinacional.
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BASES CONSTITUCUIONALES DE LA LEY DE 
DESLINDE JURISDICCIONAL

Luis Alberto Arratia Jiménez1*

Antecedentes

Desde la década de los 90s. organizaciones sociales indígenas comenzaron a hablar de 
la necesidad de una asamblea constituyente para introducir reformas estatales estructura-
les. Durante los siguientes años la exigencia se fue generalizando en diferentes sectores 
del País. En este marco, tras la llegada de Evo Morales al gobierno en enero de 2006, la 
primera medida política de gran impacto es la promulgación de la Ley de Convocatoria 
a la Asamblea Constituyente. El 2 de julio de 2006 se eligieron a 255 constituyentes con 
el mandato de redactar un proyecto de Constitución Política del Estado para Bolivia, el 
mismo que fue sometido a referéndum nacional para su ratificación y consagró un Estado 
plurinacional, orientado a la integración de los pueblos indígenas y el reconocimiento de 
un modelo autonómico; ambas tendencias pugnaban por una equitativa redistribución de 
los beneficios que genera la explotación de los recursos naturales. La Constitución vi-
gente   en respuesta a estas demandas sociales constitucionaliza las autonomías indígena 
originario campesina, regional y departamental, como cimiento para la construcción del 
Estado Plurinacional, bajo los principios de unidad del Estado, interculturalidad, comple-
mentariedad, comunitarismo, pluralismo, entre otros.

Es en este contexto que el Estado apuesta por la construcción de una sociedad plural,  cuya  
finalidad es la institucionalización  del Estado Plurinacional,  que en materia judicial  reco-
noce, en el marco de la diversidad  distintos ordenamientos jurídicos, encomendando a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional la sanción de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, para 
establecer el deslinde de la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades 
interculturales con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdiccio-
nes constitucionalmente reconocidas y determinar los mecanismos de coordinación y coope-
ración entre éstas jurisdicciones, a partir de la competencia  personal, material y territorial.

Principios constitucionales de la Ley de Deslinde Jurisdiccional
Estado Plurinacional

El Estado Plurinacional es aquel que alberga varias nacionalidades en una sola unidad 
territorial, implica una simbiosis cultural de naciones y no una disgregación competencial 
descentralizadora, por lo que no es contradictoria con la noción de Estado Unitario.

* Magistrado del Tribunal Agrario Nacional y Presidente de la Comisión de Deslinde Jurisdiccional por el Órgano Judicial.
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En consecuencia, las naciones y pueblos indígena originario campesino, es toda colecti-
vidad humana que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones 
sociales, económicas, culturales, jurídicas, políticas; territorialidad, cuya existencia es 
anterior a la invasión colonial española.

En lo que se refiere a la forma de estado, Bolivia deja de ser una república y se convierte 
en un Estado Plurinacional y Comunitario, además de haber sido concebido como des-
centralizado y con autonomías. La diversidad étnica resulta ser el fundamento del orden 
social y político y de la conformación de los poderes públicos.

Dentro de la teoría clásica del constitucionalismo la caracterización y reconocimiento de 
Estado unitario, implica concentración de poder y ejercicio, básicamente, de soberanía 
única; pero planteada como se encuentra en la Carta Fundamental, se infiere un estado 
unitario sui generis con descentralización política administrativa que se concretiza en un 
ejercicio de poder político a través de autonomías indígena originario campesinas, regio-
nales y departamentales.

Estado comunitario

En nuestro criterio, es aquél que reconoce formas de organización comunal y colectiva  
como componentes de la formación social y del Estado, sobre la base de los principios 
de solidaridad, reciprocidad, complementariedad e interculturalidad que permiten una 
convivencia pacífica de los miembros del Estado

Es el relacionamiento formal del Estado con las comunidades y la revitalización de las co-
munidades como centros políticos destinados a consolidar  su autogestión y su sistema de 
justicia, integrados al Estado central para el cumplimiento de metas colectivas estatales. 

Es también el establecimiento de relaciones sociales comunales, donde se asume a la 
persona como miembro de la comunidad, con derechos y obligaciones ante la organi-
zación comunal, y también la responsabilidad colectiva de la comunidad para cada uno 
de sus miembros, estableciendo relaciones de solidaridad, reciprocidad y sistemas de 
autoayuda.

Estado Intercultural

Estado que se sostiene sobre el reconocimiento de la diversidad cultural, como potenciali-
dad y oportunidad para generar una buena vida, lo cual implica un reconocimiento igual de 
todas las culturas que conviven dentro un mismo territorio, que bajo el principio de com-
plementariedad permiten un encuentro de culturas con la finalidad de construir el Estado 
Plurinacional y no así una aspiración hegemónica la construcción de una cultura única.
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El artículo 98 de la Constitución establece que, la diversidad cultural constituye la base 
esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento 
para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y na-
ciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de 
condiciones.

En la segunda parte del referido artículo existe un cambio de enfoque sobre el valor de 
los pueblos indígenas, otrora considerados como un obstáculo para el desarrollo de Bo-
livia, dicha disposición menciona que, el Estado asumirá como fortaleza la existencia de 
culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, 
espiritualidades y cosmovisiones. 

Estado Autonómico

Reconocimiento de la autonomía como sistema político de gobierno que implica una 
descentralización no solo administrativa sino también política, por lo que es contraria a 
la noción de Estado unitario ya que el poder político reside en el Estado central y en las 
autonomías en sus diversos niveles.

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciu-
dadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y  ejecutiva, por sus órganos del gobierno autóno-
mo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. (Artículo 272.)

Como parte del ejercicio de autogobierno reconocido en favor de las autonomías indígena 
originaria campesinas, se reconoce también el ejercicio y aplicación de su justicia propia.

Bolivia siempre ha mostrado un excesivo centralismo que se manifiesta a través del ejer-
cicio del poder político obviamente centralizado, este problema fue encarado dentro del 
proceso de reforma mediante la distribución del ejercicio del poder político y una de 
esas formas de distribución del ejercicio de poder es la instauración de las autonomías, 
el nuevo texto, propone entonces, un estado unitario descentralizado y autonómico con 
cuatro diferentes modelos de autonomía. El primero referido a los gobiernos departamen-
tales autonómicos y descentralizados; el segundo, referido a los gobiernos regionales, un 
tercero que implica el reconocimiento de las autonomías de gobierno indígena originario 
campesino y finalmente un nivel de gobierno municipal.

Este complejo sistema divisional autonómico, deberá superar dificultades como la deli-
mitación del territorio de las naciones y de los pueblos indígena originario campesinos, 
pues la propiedad de la tierra, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales pueden 
ser enfocados con criterios y posiciones tan variadas como naciones y pueblos indígenas 
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se encuentren involucrados al momento de la delimitación de esos territorios. Sobre todo 
tomando en cuenta la facultad de autodeterminación al momento de exigir la asignación 
de recursos económicos de parte del Estado.

Entendidos los retos a superarse, se tiene un régimen de ejercicio de poder político que 
combina las formas tradicionales democráticas conocidas con formas propias de ejercicio 
de poder de los pueblos indígena originario campesinos.    

Complementariedad

Bajo el principio de la construcción de la unidad en la diversidad, se plantea la conviven-
cia  de distintas culturas, bajo mecanismo de cooperación y coordinación entrelazadas por 
los fines superiores y estratégicos del Estado Plurinacional.

En el marco del pluralismo jurídico, principio por el que los sistemas jurídicos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales se 
interrelacionan con el sistema jurídico ordinario y agroambiental, en el marco de la vigen-
cia del pluralismo jurídico igualitario, para el ejercicio de función judicial.

Pluralismo político

En política se lo emplea en dos aspectos: como pluralismo ideológico, implica reco-
nocer la legitimidad y legalidad de la existencia en una misma sociedad de diversas 
ideologías, es decir, de diversas visiones y planes sobre el sentido de la convivencia y 
las metas de la acción colectiva; y como pluralismo de intereses implica reconocer, no 
sólo su existencia, sino también la necesidad de una compatibilización transaccional 
entre ellos en el seno de la sociedad. El pluralismo político reconoce que existen formas 
diversas de construcción de representación y gestión, política, además de la establecida 
convencionalmente en la democracia formal. De esta forma se reconocen las múltiples 
formas comunitarias de construcción de heterogéneos sistemas políticos al interior del 
Estado boliviano.

El pluralismo económico

Las disposiciones  contenidas en nuestra Constitución establecen que en Bolivia existen 
varias formas o modos de producción, que en base al principio del respeto a la pluralidad, 
estos sistemas económicos, pueden convivir, complementarse y crear cadenas producti-
vas; desmoronando el anacrónico concepto de economías modernas y marginales. 

Así lo establece el artículo 306 cuando menciona que el modelo económico boliviano es 
plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas 
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y los bolivianos. La economía plural está constituida por las formas de organización eco-
nómica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

El parágrafo III del mismo artículo, hace mención a los principios que deben regentar esta 
nueva concepción de la economía plural, entendida como la articulación de diferentes 
formas de organización económica, sobre los principios de complementariedad, recipro-
cidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equili-
brio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés 
individual con el vivir bien colectivo.

Los artículos 307 y 308, reconocen y garantizan la economía comunitaria, que comprende 
los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y 
visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos; por una parte, 
y por la otra, la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, 
que serán reguladas por la ley. Todas las formas de organización económica tienen la 
obligación de proteger el medio ambiente.

Pluralismo social

El reconocimiento de que en Bolivia como resultado de la diversidad cultural se han man-
tenido múltiples formas de organización denominadas originaria e indígenas y también 
han surgido comunidades campesinas, comunidades interculturales, juntas vecinales, aso-
ciaciones de regantes, como instrumentos de organización y reivindicación de derechos. 
Las organizaciones sociales indígenas originarias campesinas son las entidades que ejer-
cen la jurisdicción, para la resolución de sus controversias al interior de sus naciones, 
pueblos y comunidades.

Pluralismo jurídico

Entendemos por pluralismo jurídico a la coexistencia, convivencia e independencia de 
distintos ordenamientos jurídicos denominados por la Constitución jurisdicciones, al in-
terior del Estado Plurinacional.

El poder político con referencia al órgano jurisdiccional, ahora sienta sus bases en el artí-
culo 179 de la Constitución Política del Estado. El sistema judicial es concebido bajo los 
principios de pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, igualdad jurídica, indepen-
dencia, seguridad jurídica, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social 
y respeto a los derechos.

Se entiende que la función judicial única, es la potestad de impartir justicia que emana 
del pueblo boliviano ejercida por las distintas jurisdicciones consagradas en la constitu-
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ción Política del Estado, sustentadas en los principios de independencia, imparcialidad, 
seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, inter-
culturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y 
respeto a los derechos.

Se tiene entonces una estructura clásica para el ejercicio del Poder Público respecto del 
órgano jurisdiccional a cargo del Estado, en la que resulta importante destacar, que dentro 
de la jurisdicción agroambiental y siguiendo las corrientes de la doctrina agro ambien-
talista, existe la capacidad de organización de los juzgados agroambientales, potestad 
reservada al Tribunal Agroambiental y que sin lugar a dudas debe plasmarse con la ins-
tauración de jueces agroambientales itinerantes, tomando en cuenta los criterios de inter-
culturalidad y plurinacionalidad, conforme a lo dispuesto por los artículos 186, 187 y 189 
de la Constitución Política del Estado.

Basada en la aplicación de valores y principios propios de las comunidades indígenas, se 
da el surgimiento de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, la cual tiene la misma 
jerarquía que la jurisdicción ordinaria. Esta última, no puede revisar lo determinado en la 
primera, sus límites son la vida y el resto de los derechos consagrados constitucionalmente, 
su ámbito de aplicación encuentra fronteras en el territorio indígena originario campesino 
y sus límites competenciales a las relaciones jurídicas, a los actos y hechos producidos en 
esa delimitación territorial. Esto es un derecho consuetudinario con autoridades legítimas 
naturales y con aplicabilidad dentro de una cosmovisión ya previamente referida.

La elección de magistrados por voto popular, directo, universal y por mayoría simple, 
representa la despolitización del órgano judicial, ello indudablemente, no implica que 
quienes resultaren elegidos bajo este sistema, sean personas capaces e idóneas para el 
ejercicio de los cargos; operativamente hablando se tropieza con el problema de que 
cuando se produzca la acefalía del cargo, tendrá que instaurarse el proceso electoral del 
cual se habla y necesariamente considerar la subjetividad bajo la cual se puedan producir 
tales acefalías. Esto, además, sin llevar a consideración lo que económicamente pueda re-
presentar el proceso. Se trata entonces de cargos no políticos que justifiquen una elección 
de esta naturaleza, las funciones son esencialmente técnica jurídicas, ¿no será más bien 
lo instaurado, un sometimiento de las autoridades jurisdiccionales a voluntades políticas 
colectivas que asuman posiciones revanchistas ante fallos contrarios a sus intereses efí-
meros y que en términos técnico jurídicos respetan la seguridad jurídica de los litigantes? 
Tendrá pues que desarrollarse legislativamente una solución a este problema.  

Debe resaltarse que la función judicial ejercida por el Estado ya no será un monopolio de 
éste, pues la sola existencia de un sistema judicial con autoridades legítimas, naturales y 
propias, que forman parte de las formas de organización social y no de la estructura del 
Estado, excluye el monopolio del ejercicio de la función judicial estatal.
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Puntualizar también que la positivización de que la jurisdicción indígena originaria cam-
pesina se activará  contra toda persona que vulnere este derecho consuetudinario (artículo 
192 de la C.P.E.), puede resultar arbitrario al momento de su aplicación real, pues se esta-
ría ante la posibilidad de aplicación de un sistema jurídico basado en principios, valores 
y costumbres a personas que no forman parte de esas comunidades indígenas y que, por 
ende, desconocen dichos principios, valores y costumbres. Ello implicaría, necesariamen-
te, un desconocimiento de los derechos humanos de las personas.

La descolonización 

El artículo nueve de la Constitución dispone, que es fin del Estado el proceso de descolo-
nización como cimiento para consolidar las identidades plurinacionales y la construcción 
de una sociedad justa y armoniosa sin explotación ni discriminación.

El proceso de descolonización, presupone, la existencia institucionalizada de mecanis-
mos de colonización aplicados a la población nativa por una visión mono cultural con 
raíces en la cultura occidental, con pretensión hegemónica y de sometimiento a las otras 
culturas. La nueva constitución plantea la construcción democrática de un Estado pluri-
nacional compuesto por diversas culturas.

De acuerdo al proyecto de la Ley de Deslinde Jurisdiccional elaborado por el Ministerio de 
Justicia, es un proceso de liberación, de emancipación del pensar, sentir, conocer y decidir 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es desmantelar las estructuras 
de desigualdad, de discriminación, de racismo, jerarquías sociales, políticas y patriarcales 
instauradas desde la colonización. Es el desmontaje de las relaciones y sistemas de poder y 
las concepciones de conocimiento. En el ámbito de la jurisdicción indígena originaria cam-
pesina, consiste en la revalorización, reconstitución y fortalecimiento del derecho propio.

En la construcción de la función judicial única, consiste en la existencia  de sistemas ju-
rídicos consecuentes con la realidad plurinacional del país, en el marco del principio de 
pluralismo jurídico igualitario, que contribuya a promover y garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos fundamentales individuales y colectivos, eliminando todas las actitudes y 
prácticas discriminatorias y de racismo.

Reconocimiento de la libre determinación 

El artículo 2 de la Constitución establece que partir de la constatación de la existencia 
pre-colonial de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, reconoce el  
dominio ancestral sobre sus territorios, y garantiza su libre determinación, que consiste 
en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus ins-
tituciones y, a la consolidación de sus entidades territoriales.
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El reconocimiento de las naciones y de los pueblos indígena originario campesinos 
como respuesta a una exclusión y discriminación histórica, a partir de su autodetermi-
nación y Autonomía Originaria Campesina con prerrogativas no consignadas a otras 
colectividades y en estrecha relación con el elemento territorio representa, induda-
blemente, un significativo avance. Los artículos iníciales de la nueva Constitución 
Política del Estado plasman dicho reconocimiento en su texto, con ello se superó lo 
preceptuado en el artículo 171 de la anterior Constitución, que reconocía los derechos 
sociales, culturales y económicos de los pueblos indígenas que habitan en el territorio 
nacional y la vigencia de la justicia comunitaria, como solución alternativa de con-
flictos, subordinada al sistema de justicia oficial, ya que establecía como requisito de 
ejercicio que no vaya contra la Constitución y las leyes. Ahora, en cambio, se habla 
de derechos colectivos no subordinados, con reconocimiento expreso a la libre de-
terminación de los pueblos en sus territorios, reconocimiento que se plasma a través 
de los artículos 30 y 290 de la nueva Ley Fundamental. Ello implica la aplicación de 
sus propios sistemas de administración de justicia, la titulación colectiva de tierras y 
territorios y la obligatoriedad previa de consulta, a la adopción de medidas legislati-
vas o administrativas de afectación en sus territorios respecto al aprovechamiento de 
recursos naturales renovables.

Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

Como ya dijimos anteriormente, es nación y pueblo indígena originario campesino toda 
la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, insti-
tuciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial 
española.

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes de-
rechos: a existir libremente, a la libre determinación y territorialidad, a la titulación 
colectiva de tierras y territorios, a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, a ser consultados mediante procedi-
mientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se pre-
vean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, 
se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 
Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales 
no renovables en el territorio que habitan, a la participación en los beneficios de la ex-
plotación de los recursos naturales en sus territorios, a la gestión territorial indígena 
autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables 
existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
terceros.
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Nuevas atribuciones y competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional res-
pecto de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 

La vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia de las na-
ciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales se 
fundamentan en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas.

En las funciones jurisdiccionales y de competencia ejercidas por las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos y las comunidades interculturales, deberán respetarse los 
derechos a la vida, el derecho a la defensa, los derechos fundamentales y los derechos hu-
manos de las personas y los pueblos, establecidos en la Constitución Política del Estado 
y en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos

Se establece como parte del proceso de institucionalización del Estado Plurinacional la 
composición plural del Tribunal Constitucional, con participación de autoridades indíge-
nas originaria campesinas.
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional entre otras, tiene atribuciones para conocer y 
resolver:

Las consultas de la Presidenta o del Presidente del Estado Plurinacional, de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental 
sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional  
es de cumplimiento obligatorio.

Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la 
jurisdicción ordinaria y agroambiental. Es bueno aclarar que, cuando se trate de conflictos 
de competencia entre autoridades de la jurisdicción indígena originario campesinas y de 
las comunidades interculturales, serán resueltos por sus instancias propias.

Por otra parte podrá conocer las acciones de control de constitucionalidad, como la Ac-
ción Popular, para la protección de los derechos económicos sociales y culturales de 
los pueblos indígenas; la Acción de Amparo, para lo protección de derechos y garantías 
constitucionales por supuestas lesiones a derechos individuales como resultados de la 
aplicación de las decisiones de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.

En varios encuentros, se ha planteado la posibilidad de constituir tribunales mixtos para 
conocer y resolver las acciones constitucionales interpuestas en contra de las decisiones 
de la jurisdicción indígena originario campesina.
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La consulta de las autoridades indígenas sobre la aplicación de las normas  a un caso con-
creto y el control previo de constitucionalidad de los estatutos y cartas orgánicas de las 
autonomías Indígena Originaria Campesinas.

Como se podrá advertir, al Tribunal Constitucional Plurinacional se constituirá en el 
constructor de la interjurisdiccionalidad,  a través de sus fallos que fijarán los procedentes  
jurisprudenciales vinculantes.  

En resumen se tiene un texto constitucional con vocación democrática, con la incorpo-
ración de una nueva carta de derechos y mecanismos para la protección de lo que se 
denomina soberanía popular, esta incorporación de derechos supone el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas, con criterios de territorialidad, culturalidad, 
participación, lenguas y autodeterminación.

Se cuenta con una constitución consecuente con la exclusión histórica de los pueblos 
indígenas y naciones, una constitución que nos traspasa el mensaje de unidad en la diver-
sidad, cuenta –como todas las constituciones- con silencios, oscuridad y ambigüedad que 
pueden dificultar en cierta medida el funcionamiento de las instituciones políticas. Estas 
limitantes y carencias no le quitan el encargo social otorgado al Poder Constituyente, el 
cambio de un proyecto estatal caduco basado en la unidad sin diversidad.

Igualdad jerárquica 

La constitución Política del Estado establece la igualdad jerarquíca entre la Jurisdicción 
ordinaria y la indígena originaria campesina. En nuestro criterio, en esta norma debería 
incluirse también a la agroambiental, aspecto subsanado en el proyecto de Ley de Deslin-
de Jurisdiccional.

Este principio es  el pilar fundamental para precisar los contenidos de la función judicial 
única ejercida por las tres jurisdicciones y las especiales, ya que se basa en el presupues-
to de que los tres sistemas son autosuficientes, es decir que generar sus propias normas, 
aplican sus propios procedimientos, en base a una estructura organizacional preestableci-
da y con la posibilidad de regenerar o generar nuevas reglas en base al desarrollo de las 
relaciones sociales y el nivel de complejización de éstas.

En consecuencia el servicio de administración de justicia que brinda el Estado, está com-
puesto por estas jurisdicciones, que tienen como finalidad brindar acceso a la justicia, 
otorgar seguridad jurídica, resolver controversias y velar por la paz y armonía social, en 
todo  el territorio del Estado Plurinacional. Las decisiones de cada una de éllas es irrevi-
sable por las otras jurisdicciones y son de cumplimiento obligatorio.  
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Respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional  

Muchas opiniones divergentes, manifestaban que la actual Constitución, conllevaba la 
posibilidad de una fractura de la unidad, al reconocer la existencia de 36 naciones, quie-
nes reivindicarían sus propios sistemas de autogobierno   y su territorio, cada uno con sus 
propios sistemas normativos.

Queda claro sin embargo, que este no es el propósito de la explicitación de este reco-
nocimiento constitucional debido a que la función judicial ejercida por todas las juris-
dicciones tiene la finalidad de preservar la unidad y la integridad territorial del Estado 
Plurinacional.

Respeto a los Derechos Fundamentales  

En nuestra percepción nos parece excesiva la premisa constitucional que establece que 
la función judicial ejercida por las autoridades jurisdiccionales de las naciones y pue-
blos indígenas originario campesinos y de las comunidades interculturales, se respeten 
la vida, la dignidad, los principios, valores, derechos individuales y colectivos, garan-
tías y deberes internacionales en materia de Derechos Humanos, cuando esta exigencia  
es aplicable a todas las jurisdicciones, esto se puede colegir porque existe un prejuicio  
sobre la justicia comunitaria, legado al linchamiento. Es bueno dejar claramente es-
tablecido, que todas las autoridades jurisdiccionales tienen que respetar la vida y las 
garantías jurisdiccionales establecidas en nuestra Constitución. Además que  el Estado 
no reconoce como mecanismo de sanción la pena de muerte.

Interpretación intercultural  

En consideración a la convivencia e interacción entre las personas y pueblos de diferentes 
identidades culturales, las autoridades judiciales al conocer y resolver controversias jurí-
dicas deberán tomar en cuenta la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Es decir, que cuando las autoridades ordinarias y agroambientales juzgan a miembros de 
los pueblos y naciones indígena originarios campesinos, tomarán en cuenta su pertenen-
cia a una cultura diferente,  y en reciprocidad también las autoridades indígena originario 
campesinas, deberán procesar tomando en cuenta que los no miembros vienen de una 
cultura basada en el derecho escrito. 

Es posible aplicar el principio de atenuantes de responsabilidad de los culturalmente di-
ferentes a objeto de aplicar justicia en el marco de la diversidad cultural y del respeto del 
otro distinto. 
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En materia de derechos fundamentales y las garantías constitucionales, se deberá respetar 
la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia y aplicación. Las autoridades 
de las diferentes jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, al conocer y resolver 
una controversia jurídica deberán tomar en cuenta la identidad cultural y la cosmovisión 
de las personas y pueblos.

Coordinación y cooperación

Para brindar una justicia pronta, oportuna y eficaz a la sociedad boliviana en su conjun-
to, las autoridades jurisdiccionales deberán implementar mecanismos de coordinación y 
cooperación interjurisdiccional. Entendemos por coordinación a los acuerdos a los cuales  
deben llegar las jurisdicciones para cumplir con la función judicial única, y la coopera-
ción como la ejecución y aplicación de esos acuerdos. 

Los mecanismos de cooperación entre otros, están referidos a la remisión recíproca de 
información para evitar el doble juzgamiento; para facilitar el proceso de investigación y 
la obtención de pruebas, medidas preventivas y otras acciones necesarias para el cumpli-
miento de las decisiones de las autoridades jurisdiccionales.

El incumplimiento conllevará responsabilidad para la autoridad que no cumpla con el 
requerimiento, y será sancionado por los propios mecanismos disciplinarios del sistema 
al que pertenezca.

La remisión recíproca de causas de las autoridades jurisdiccionales cuando se declaren 
incompetentes en razón de territorio, material o personal.

Reciprocidad   

En el marco del principio de igual jerarquía, la jurisdicción tienen la obligación de  
coadyuvar en el cumplimiento de la decisiones, en otras palabras no se puede exigir al 
otro sistema lo que no se está dispuesto a hacer,  por esta razón, las distintas jurisdiccio-
nes, bajo el principio básico de la responsabilidad por el otro, se brindarán la cooperación 
necesaria.

Interculturalidad jurídica

Denominada por otros autores interlegalidad. Este es uno de los elementos sustanciales 
para el encuentro  de los sistemas jurisdiccionales, mediante el cual las diferentes  juris-
dicciones podrán adoptar voluntariamente instituciones y normas jurídicas propias de 
otros sistemas jurídicos para resolver controversias. Bajo el principio de que los sistemas 
han recibido  históricamente influencias recíprocas y que no es posible hablar de sistemas 
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jurídicos propios.  La advertencia radica en que  al adoptar  instituciones del otro derecho, 
no pierdan su esencia  y la naturaleza de sus derechos propios,  ya que este derecho forma 
parte sustancial de la identidad cultural.

Autonomía jurisdiccional 

Cada sistema tiene sus propios mecanismos normativos de autocontrol de sanción, y no 
permite la injerencia de otra jurisdicción, razón por la cual se exige el respeto a plena 
independencia formal, material y funcional de las diferentes jurisdicciones que se sujetan 
únicamente a las autoridades, principios, valores culturales, normas, procedimientos y 
sanciones propias de cada sistema jurídico.

El Anteproyecto, define como derecho propio al conjunto de valores, principios cultu-
rales, normas, procedimientos y costumbres que regulan la vida social de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, para mantener una vida en armonía y en equili-
brio entre sus miembros y la naturaleza.

Es en aplicación y vitalidad de este Derecho que la Jurisdicción Indígena Originario Cam-
pesina tiene la potestad o facultad constitucional que tienen las naciones y pueblos indí-
genas originario campesinos y las comunidades interculturales para ejercer las funciones 
de administración de justicia.

Comunidades Interculturales 

Son colectividades humanas que trasladándose de sus territorios ancestrales a otras regio-
nes geográficas constituyen identidades de carácter intercultural, con pertenencia históri-
ca a lo indígena originario campesino.

Este es uno de los conceptos que mayor discusión provoca, sin embargo si explicamos 
que las comunidades interculturales son lo que llamamos ahora colonizadores se simpli-
fica la controversia. Efectivamente, el espíritu de la constitución no ha querido repetir el 
término colonizar por el contenido político que esta palabra implica y por los conflictos  
que podrían suscitarse entre originarios migrantes de tierras altas e indignas del oriente 
boliviano. Es por esta razón que en las áreas de colonización, que de acuerdo a la ley 
INRA, se denomina ahora de asentamientos humanos, se ha establecido los territorios de 
las comunidades interculturales porque en su seno albergan miembros de distinta proce-
dencia originaria y campesina.
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Deslinde jurisdiccional

Competencia territorial

La competencia territorial, tiene como base material la titulación de los territorios indí-
gena originario campesinos, de comunidades interculturales y de comunidades campe-
sinas, establecidas en el Régimen de Tierra y Territorio establecida en la Constitución, 
que permite la reconstitución de los territorios ancestrales de los pueblos y naciones  
indígena, originario campesinos, cuyos espacios geográficos están meridianamente de-
finidos,  y consolidados en muchos casos mediante el proceso de saneamiento de tierras 
ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. La aplicación de la jurisdicción 
indígena originaria campesina, no requiere la formalización de las respectivas auto-
nomías indígena originaria campesinas, ya que su ejercicio se viene realizando sin el 
cumplimiento de esta formalidad, aunque lo óptimo sería que se aplique en esta unidad 
político administrativa.
  
En consecuencia la primera regla es que la jurisdicción indígena originaria campesina y 
de las comunidades interculturales tienen competencia territorial en estos espacios geo-
gráficos delimitados y preestablecidos.

Sin embargo, la propia Constitución establece la posibilidad de la jurisdicción extraterri-
torial, cuando dispone que, tienen competencia cuando los efectos de los asuntos o con-
flictos se producen en la jurisdicción indígena originario campesina. Puede ocurrir el caso 
de una malversación de recursos de la comunidad realizada en la ciudad, por autoridades 
campesinas, en este caso aunque los hechos se han producido fuera del territorio, afectan 
los intereses de la comunidad.  

Para conocer y resolver todos los asuntos o controversias que vulneren los derechos de los 
pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales, suscitados 
dentro de su territorio.

Competencia personal

La regla es que la jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades inter-
culturales se aplica a las controversias jurídicas suscitadas entre sus miembros.

La categoría de miembro  de una comunidad se establece de acuerdo a sus normas pro-
pias,  por ejemplo las familias de los miembros del sindicato campesino cuyo requisito es 
la tenencia de la tierra al interior del la comunidad. Generalmente todas las organizacio-
nes cuentan con registros y nóminas que han sido presentados a las autoridades municipa-
les para obtener la personalidad jurídica en aplicación de la Ley de Participación Popular. 
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La segunda regla tiene que ver con la posibilidad de juzgar a no miembros. Este dilema 
se resuelve formulando la siguientes pregunta: ¿Puede la jurisdicción ordinaria o agroam-
biental  juzgar a indígenas, originarios o campesinos?, si la respuesta es afirmativa, bajo 
los principios de igual jerarquía jurisdiccional y reciprocidad, la jurisdicción indígena 
originaria campesina también puede juzgar a los no miembros cuando sus efectos vayan 
en contra de los derechos de los miembros de la comunidad.

Es bueno aclarar por otra parte, que en este aspecto en la Constitución se ha cometido un 
error al forzar la denominación de “actores o demandados, denunciantes o querellantes, 
denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”, para designar a los miembros  que se 
encuentran en conflictos al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina, éstos 
son usados en la justicia ordinaria o agroambiental, pero que de ninguna manera forma 
parte del Derecho Propio.
 
Competencia material

En cuanto a la competencia material es prudente precisar que en el marco del pluralismo 
jurídico y de la autonomía jurisdiccional, el sistema tiene que tener la capacidad de resol-
ver todos los conflictos suscitados, entre sus miembros regulados por su derecho propio, 
basados en el vínculo particular de pertenencia al pueblo nación o comunidad.

No podemos precisar que materias, ya que desde la cosmovisión indígena originaria cam-
pesina las relaciones sociales son enfocadas a parte de su integralidad y totalidad, siendo 
imposible dividir, por ejemplo el agua de la tierra y la tierra de los árboles y animales.

No podrá conocer la jurisdicción indígena originario campesina, cuestiones que tienen 
que ver con la seguridad, soberanía y sectores estratégicos del Estado Plurinacional; y 
aquellos asuntos que no forman parte de su cultura.

Por otra parte se ha sugerido introducir la remisión voluntaria de causas cuando la na-
ción, pueblo o comunidad indígena originaria campesina así lo determine por sus propios 
mecanismos de toma de decisiones; por ejemplo, las comunidades del Chaco manifiestan 
que no es conveniente conocer los casos de violación y asesinato porque su procesamien-
to fracturaría la unidad de la organización. 

De la insurgencia a la descolonización y emancipación 

Los pueblos y naciones indígena originario campesinos  han luchado por que se reco-
nozca su derecho humano de pertenencia al presente, ya que las clases dominantes en 
Bolivia han usado los valores de la culturas originarias solamente como referencia de    
un imaginario histórico del pasado que permitía afianzar la identidad nacional; hay que 
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invisibilizarlos en el presente y hay que visibilizarlos como parte del pasado glorioso de 
las culturas andinas. Pese a todo, y como resultado de un largo proceso de acumulación y 
de lucha los indígenas originarios y campesinos son ahora parte del presente.

Uno de los instrumentos de subversión ha sido el reivindicar la justicia comunitaria, el 
derecho propio, como un elemento de la vitalidad cultural, y se lo ha hecho criticando y 
cuestionado a la justicia oficial. Considero que en el actual momento histórico esta fase 
de crítica ha llegado a su término, corresponde ahora, construir, desarrollar afianzar la 
jurisdicción indígena originaria campesina, para que esta sea mejor que las otras jurisdic-
ciones, que sea pronta gratuita, oportuna y eficaz. El Derecho de pertenecer al presente 
conlleva la responsabilidad de demostrar a sus detractores que esta justicia insurgente 
funciona, y funciona bien. La aplicación y vigencia de la jurisdicción indígena originaria 
campesina es un elemento sustancial del proceso de liberación y emancipación de los 
pueblos y naciones indígena originario campesinos. 
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LA INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LOS HECHOS 
COMO MEDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PLURALISMO JURIDICO DE TIPO IGUALITARIO

Esther Sánchez Botero*
 

Desde hace treinta años inicie un proyecto en el departamento del Cauca, el más indígena 
de Colombia, a fin de contribuir a construir entendimiento intercultural, particularmente 
frente a los conflictos culturales y normativos que se presentaban en una Nación que for-
malmente reconoció y valoró -en el 91- lo que era evidente: la diversidad de sociedades 
con culturas distintas y con estas, de sistemas de derecho diferentes que yo bautice como 
derechos propios para diferenciarme de los que hablaban de derecho consuetudinario, 
concepto a mi parecer prejuiciado. 

Deseo compartir derroteros, logros, pero ante todo preocupaciones que puedan aportar 
singularmente a este, el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional que se erige como 
la institución más avanzada en estas latitudes para, formalmente vigorizar el pluralismo 
jurídico legal, oficial de tipo igualitario1. Este TCP que ha de velar por la “supremacía 
de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, y cautelar el respeto y la 
vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Art. 196.1., se hace camino 
al andar. 

Este efectivamente es un cambio de gran magnitud que implica destituir las políticas 
que se orientaban a un concepto de modernidad que implicaba la abolición y represión 
total de otros sistemas de derecho y autoridad diferentes de los estatales monocultu-
rales y monistas. Modifica la demanda de lealtad de las naciones o pueblos indígena 
originario campesinos y de un liderazgo no estatal que pudiera oponerse a las leyes 
y directivas nacionales. En lo político, se rompe con las políticas de modernización 
del derecho que se sustentaron en la idea que había un progreso universal y que esos 
derechos indígenas eran premodernos y estaban en los escalones primeros y atrasados. 
Filosóficamente, se transforma al “Estado liberal, unitario y monocultural, basado en el 
principio de derechos iguales para individuos iguales” (Sierra 1995:244). También “la 
sociedad se pensó como un conjunto de individuos –ciudadanos aislados- y, puesto que 
el derecho no sólo puede sino también debe ocuparse de las relaciones entre el Estado 
y el ciudadano, ese Estado no tendría por qué ocuparse de las diferentes identidades de 
los grupos en sí” (McLachlan, 1988: 368)2.

*Antropóloga colombiana con doctorado de la Facultad de derecho de la Universidad de Ámsterdam.
1 En el 2000 se reflexionó a fondo sobre la jurisdicción especial indígena en Colombia con la Procuraduría General de la Nación, por 

lo que muchos de los referentes sin duda sirven de base y fundamento para prever los que son potencialidades y problemáticas en 
el TCP. 

2 En Hoekema Andre 2002
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Compartir competencia jurisdiccional constitucional, por parte de los pueblos indígenas 
originarios campesinos, hace parte de un cambio radical de las estructuras estatales y lega-
les, puesto que abre oportunidades para avanzar hacia formas político-legales que encar-
nen una plurietnicidad, una pluralidad de derechos y una autoridad legítima, con base en 
un nuevo escalón, ese si evolucionado, para la realización del pacto social que involucre, a 
los pueblos originarios campesinos, comunidades diferenciadas, de tal manera que les per-
mita no solo la preservación de su identidad, sino también sus formas de autogobierno y de 
poder. Además de ofrecer unas nuevas competencias se presenta un cambio de la filosofía 
del Estado jerárquico, menos monocultural y menos monista. Se ha proyectado un sistema 
de pluralidad de autoridad pública y de pluralismo jurídico formal de tipo igualitario. 

El TCP conlleva compartir poderes con fundamento en el respeto mutuo del carácter dis-
tinto de sociedades mestizas, pueblos indígenas originarios campesinos. Aunque implica 
un dinámico acento en la participación, insertándose en las estructuras políticas y en el 
orden legal imperante, implica también revisar cómo puede operar con base en la exal-
tación y puesta en escena de principios y reglas o, de otro modo el reconocimiento y la 
valoración a esas identidades distintas puede volverse una ilusión.

El respeto a las instituciones locales de autoridad y de derecho en el TCP abre espacios 
en pos de la conquista del reconocimiento formal de estas estructuras dentro del orden 
político y legal y da paso a un pluralismo jurídico no solo de hecho, sino oficialmente 
reconocido como igualitario. En la práctica es importante prever varios asuntos y, es el 
propósito de esta ponencia, examinar los retos que un TCP que se orienta en pos de un 
pluralismo jurídico de tipo igualitario puede tener y particularmente ubicándonos desde 
el ámbito de las diferencias culturales que se reflejan como es obvio en los derechos de 
las diferentes sociedades.

1. Los indígenas tienen derechos diferenciados de grupo base de todos los procesos 
de interacción entre sociedades.

La noción jurídica del derecho subjetivo tiene un correlato necesario en la noción de suje-
to de derecho. Si Bolivia definió que los indígenas son sujeto de derecho, ¿qué derechos 
diferenciados tienen?
 
Al consagrar derechos, el ordenamiento jurídico supone la existencia de un sujeto de 
derecho que es el titular de tales derechos creados y tiene en cuenta las características de 
la realidad a la que confiere el status de sujeto de derecho al momento de decidir cuáles 
derechos debe reconocerle. Así, de las preguntas jurídicas pasamos a las preguntas políti-
cas: ¿Quiénes deben ser considerados sujetos de derecho?  ¿Qué derechos deben tener los 
sujetos de derecho, si se tienen en cuenta las particularidades de la realidad constituida 
como sujeto de derecho? 
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Para entender el contexto en el que surgen los derechos diferenciados de grupo, contexto 
que es vital para su adecuada comprensión en el marco de un TCP, es importante revisar 
las respuestas que plantean las dos principales tradiciones filosófico-políticas: la liberal y 
la republicana (o conservadora).
 
1.1.  Los derechos subjetivos dentro de la tradición liberal clásica

La tradición liberal se funda en una imagen del ser humano como ser racional y por ende, 
digno y dotado para la libertad, capaz de decidir su propio futuro de acuerdo con los 
mandatos de su facultad intelectual. Sobre la base de esta visión se llega a la conclusión 
lógica de que los sujetos de derecho por excelencia deben ser los seres humanos, esto 
es, los seres racionales, y se definen como derechos de estos sujetos el de la igualdad 
y la libertad. Si cada individuo humano está dotado de razón y todo individuo humano 
está dotado de razón, entonces todos y cada uno de los individuos merecen un trato igual 
correspondiente a su igual dignidad. Si, por otra parte, en tanto racionales los seres huma-
nos están dotados para la libertad, deben ser tratados de tal manera que su libertad se vea 
garantizada, para poder decidir cuál es la vida que quieren llevar.

1.2.  Los derechos subjetivos dentro de la tradición republicana 

La tradición republicana, por el contrario, parte de la visión del ser humano como ser emi-
nentemente social y de la prevalencia de la comunidad o del grupo sobre el individuo. No 
niega el atributo de la racionalidad, pero considera que no todos los seres humanos están 
igualmente dotados. Reconoce, además, otras cualidades del ser humano como propias 
de él e importantes para la vida en comunidad, como la valentía o la piedad. Cada ser 
humano, entonces, debe ocupar el lugar que le corresponde; más que derechos, los indi-
viduos tienen deberes. Es la comunidad la que tiene derechos, como el verdadero sujeto 
de derecho. 

1.3.  Las críticas a las tradiciones liberal y conservadora, y los derechos diferencia-
dos de grupo

La primera de estas críticas se dirige contra la idea del ser humano abstracto y aislado 
en la que se basa el liberalismo. La experiencia de los seres humanos, debe ser tenida en 
cuenta. Los seres humanos no sólo viven en grupos, sino que dan sentido a sus vidas, 
toman decisiones sobre cuál es la mejor vida, dentro de ese contexto. Las particularida-
des del grupo en que cada uno vive se revelan, de esta manera, como importantes para el 
individuo y para su preservación como valor. 

La segunda crítica señala que la idea de razón defendida por el liberalismo y el tipo de 
teoría política a la que conduce se refiere a la particularidad de un grupo, el de los libera-
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les occidentales, y que a priori no es la única tradición aceptable. Las formas de vida, las 
visiones de mundo, las racionalidades de otros grupos tienen también un valor. Por esta 
razón, no pueden simplemente ser silenciadas o desaparecidas. 

Los críticos recogen, de este modo, algunas propuestas republicanas. Creen que definiti-
vamente los valores de la igualdad y la libertad deben ser defendidos, pero que también 
deben ser radicalizados atendiendo a lo “cultural”. En la radicalización de la comprensión 
de la igualdad y la libertad como valores aparecen los derechos diferenciados de grupo. 
Esta noción implica, en primer lugar, que los grupos que comparten una experiencia 
particular, unas tradiciones, una visión del mundo, una cierta racionalidad, son en-
tendidos como sujetos de derecho. Y, en segundo lugar, en tanto que sujetos de derecho 
se hacen acreedores a los derechos básicos de igualdad y libertad. En su caso, no obstan-
te, la igualdad implica un tratamiento acorde con la diferencia que revela el grupo 
cuando se le pone en relación con otro. 

1.4. El concepto de diferencia y los derechos diferenciados de grupo

La diferencia, así como la igualdad, es un concepto relacional. Esto es, se requiere 
contar por lo menos con dos objetos, situaciones o personas, para poder afirmar su 
diferencia o igualdad. También precisa algún parámetro a la luz del cual se evalúen 
las características de los términos de la relación, para concluir si son diferentes o 
iguales. Entonces, el que consideremos que dos grupos de personas son diferentes, no 
es más que el resultado de privilegiar en nuestras prácticas sociales un parámetro de 
comparación que lleva a concluir la diferencia y no parámetros que lleven a concluir 
la igualdad. La diferencia entre grupos es el producto de nuestras prácticas sociales: 
construimos primero los grupos y luego escogemos parámetros que nos hacen dife-
rentes o iguales como grupos. La categoría de los pueblos existe precisamente porque 
en los encuentros los parámetros de comparación utilizados llevan a la consideración 
de que son diferentes. 

Sin embargo, el que la diferencia entre personas y grupos humanos sea construida como 
las demás, no debe entenderse como un argumento en contra de la vigencia de la diferen-
cia. Las diferencias existen en nuestras relaciones sociales, en la manera como pensamos 
el mundo, y muchas veces no sólo son vigentes sino que las consideramos importantes y 
queremos mantenerlas. El entender la diferencia como construida nos permite compren-
der que las percepciones de la diferencia pueden ser variadas, a fín de poner en evidencia 
sus implicaciones en el ámbito político. Al introducir la dimensión política en la com-
prensión de la diferencia, inmediatamente surgen preguntas como: ¿Quién construye la 
diferencia? ¿Quién tiene mayor poder o quién no lo tiene? ¿Con qué propósitos se cons-
truye: para reforzar la dominación o  la emancipación? 
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A la luz de estas consideraciones, los derechos diferenciados de grupo se conceden por-
que se considera que estos grupos de personas son diferentes y porque ellos mismos re-
claman seguir siendo diferentes. Un caso que se ajusta sin problemas a estas exigencias 
es el de los pueblos indígenas; en ellos existe un acuerdo general en torno al valor de sus 
formas de vida tradicionales y son ellos mismos, a través de sus movimientos y en sus in-
teracciones con el Estado y otros grupos, los que han reclamado un tratamiento diferente. 

1.5.  La diferencia que reclaman y que se les reconoce a las naciones o pueblos indí-
genas originarios campesinos

El asunto que queda por resolver remite a cuáles son los derechos que se les deben con-
ceder en justicia, atendiendo a sus realidades. Empecemos por recordar que la introduc-
ción de la denominación “pueblo indígena” ha sido reciente. Parte de la consideración 
de que muchos descendientes de las culturas que habitaban los territorios invadidos, a 
pesar de la crueldad de estas invasiones y de sus efectos devastadores sobre los habitan-
tes del territorio invadido, aún se encuentran agrupados en comunidades con formas de 
vida propias que guardan relación con sus prácticas ancestrales. Estas comunidades se 
caracterizan porque generalmente se encuentran ubicadas en un territorio definido, que 
no siempre coincide con el territorio ancestral, con creencias, prácticas sociales, formas 
de gobierno, derecho propio y por ende de justicia, de socialización que obedecen a ca-
racterísticas propias. Su situación es particular, además, porque a pesar de que reúnen 
las condiciones para conformar estados independientes, no lo son. Es precisamente esta 
la razón que lleva a la consideración de cuáles han de ser sus derechos dentro del Estado 
del que hacen parte. 

Recogiendo estos elementos, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia e inte-
grado a la legislación nacional a través de la Ley 21 de 1991, define como pueblos indí-
genas y tribales aquellos:

“(a)...cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras seccio-
nes de la comunidad nacional, y cuyo status está regulado por completo o parcialmente 
por sus propias costumbres o tradiciones o por leyes o regulaciones especiales”. 

“(b)...que son considerados como indígenas por ser descendientes de poblaciones que 
habitaban el país, o una región geográfica a la que el país pertenece, en el momento de la 
conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras del Estado y que, 
sin importar su status legal, conservan algunas o todas sus instituciones sociales, econó-
micas, culturales y políticas”. (Art. 1, numeral 1).

La declaración interamericana de derechos de los pueblos indígenas, también recoge es-
tos elementos en su Art. 1º. : 
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“1. En esta declaración los pueblos indígenas son aquellos que incorporan una continui-
dad histórica con sociedades que existieron antes de la conquista y establecimiento de 
los europeos en sus territorios. (Alternativa 1) [así como los pueblos traídos involunta-
riamente al Nuevo Mundo, se liberaron y reestablecieron las culturas de las que habían 
sido arrancados]. (Alternativa 2) [Así como los pueblos tribales que por sus condiciones 
sociales, culturales y económicas se distinguen de otras secciones de la comunidad na-
cional, y cuyo status está regulado por sus propias costumbres o tradiciones o por leyes o 
regulaciones especiales].

2. El que un grupo se identifique a sí mismo como indígena o tribal debe ser considerado 
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se les aplican las disposicio-
nes de esta Declaración.”

A partir de esta construcción de la diferencia, se define como principal derecho de los 
pueblos indígenas el de la autonomía o libertad. La autonomía, en este caso, implica 
que el grupo puede tomar las decisiones que son vitales para su permanencia como 
grupo, que deben darse las condiciones para que estas decisiones puedan ser tomadas 
(libertad en sentido positivo) y que no debe haber intervenciones en la toma de sus 
decisiones (libertad en sentido negativo). 

Los cuatro derechos básicos de los pueblos –naciones- indígenas originarios campesinos

1 El derecho a la autoafirmación, es decir, el derecho que tiene el pueblo a proclamar-
se como tal.

2 El derecho de autodefinición, se refiere a las posibilidades que tiene un pueblo de deci-
dir quiénes serán miembros y quiénes no lo serán. Se incluye en este aspecto, entonces, 
la determinación sobre la asimilación de extranjeros a su territorio, caso en el cual se 
entiende que el pueblo tiene derechos similares a los de los Estados sobre la perma-
nencia de sus miembros en la comunidad, caso que se analiza teniendo en cuenta el 
elemento subjetivo de la conciencia étnica. Aquí se supone la libertad de los miembros 
para elegir la cultura a la que desean pertenecer, pero se impone la responsabilidad de 
asumir las consecuencias de haber decidido participar en otra sociedad y cultura. 

3 El derecho de autodelimitación, por el que el pueblo puede decidir los límites del 
espacio territorial que va a ocupar o, por lo menos, influir en esta decisión. 

4 El derecho de autodisposición, que habilita al pueblo para definir las instituciones 
políticas y jurídicas que van a regir las relaciones entre los miembros del grupo. En 
su aspecto externo, hace referencia al poder de determinar su propio status frente a 
otros grupos políticos.
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Estos derechos se complementan, así mismo, con derechos más concretos relacionados 
con cada uno de los aspectos culturales que buscan protección. Un listado bastante com-
pleto de estos derechos, si no exhaustivo, se encuentra en las diferentes declaraciones y 
convenios. 

1.6. Los pueblos indígenas respecto de su autonomía tienen limitaciones 

Los pueblos indígenas, deben aceptar que tienen limitaciones en su autonomía las que se 
derivan del hecho de ser parte de un Estado. Una de las principales limitaciones alude al 
respeto de los derechos humanos fundamentales que no necesariamente hacen parte de 
sus diversos mundos culturales, porque nacieron en occidente. Pero, será necesario que el 
TCP se pregunte si ¿serán siempre los derechos humanos preeminentes frente al derecho 
a la diversidad?

La idea de que los pueblos –naciones- indígenas originarios campesinos tienen una au-
tonomía plena o de no intervención por parte de las instituciones del Estado en asuntos 
indígenas puede convertirse en una invitación a la protección paternalista. En este sentido 
debe anotarse que la definición de lo que es intervención debe tener en cuenta las aspi-
raciones de los mismos pueblos –naciones- indígenas originarios campesinos. No sería 
razonable, por ejemplo, que so pretexto de acatar el imperativo de la no intervención, se 
negara a un pueblo el contar con agua potable o vacunas, o la aceptación de un megapro-
yecto que vulnerara la integridad étnica y cultural. Si bien es cierto que algunos pueblos 
no desean contar con estos servicios, otros pueden quererlos. Negárselos a los que lo 
quieren no sería un acto de respeto a la autonomía del pueblo, sino precisamente lo con-
trario, una intervención en su decisión de acceder a estos servicios. 

En tanto que son grupos humanos, los pueblos –naciones- indígenas originarios campe-
sinos cambian, muchas veces por la acción de factores que no dependen de su voluntad, 
pero otras, porque ellos mismos lo desean. Esta pretensión de cambio no puede ser des-
conocido con la excusa de que los derechos se conceden precisamente porque se trata de 
grupos que conservan prácticas ancestrales y se constituyen así en recuerdos históricos de 
pasados gloriosos, o no tan gloriosos. 

1.7.  Los derechos diferenciados de grupo y los derechos individuales de sus 
miembros

Para terminar esta primera parte, es importante destacar la relación entre los derechos de 
los pueblos –naciones- indígenas originarios campesinos y los derechos de las personas 
que pertenecen a estos pueblos –naciones-. Puesto que los pueblos –naciones- indígenas 
hacen parte de Estados independientes y no son ellos mismos Estados independientes, es 
importante para los miembros de los pueblos –naciones- indígenas originarios campesi-
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nos ser reconocidos como ciudadanos de estos Estados y por lo tanto merecen ser tratados 
con igual consideración. Este tratamiento justo implica, por una parte, el reconocimiento 
a sus pueblos –naciones-, de los derechos diferenciados de grupo como ya se expresó 
pero, por otra, el reconocimiento a los individuos, en tanto individuos, de los derechos 
que se conceden a los demás ciudadanos. En particular, es importante la garantía de la no 
discriminación por su pertenencia a grupos indígenas. 

Estos dos conjuntos de derechos, los diferenciados de grupo y los individuales, 
pueden, sin embargo, entrar en contradicción. Los derechos individuales, nacidos 
dentro de la tradición liberal occidental, no necesariamente hacen parte de las cos-
movisiones de los grupos indígenas. El despliegue de la autonomía de cada pueblo 
–nación- indígena puede implicar la violación de los derechos individuales de sus 
miembros. ¿Cuál derecho debe prevalecer entonces: el derecho del grupo a su auto-
nomía en el marco de sus diferencias culturales o el derecho del individuo en tanto 
miembro del grupo? La respuesta no es fácil. Si se hace prevalecer el derecho del 
individuo, se estaría exigiendo que el grupo adopte los valores de la tradición liberal 
y con ellos una forma distinta de ver el mundo, lo que es contrario a la filosofía que 
inspira los derechos de grupo, v.g. la que sostiene que cosmovisiones distintas de 
la liberal también son valiosas. Si se hace prevalecer el derecho del grupo, por otra 
parte, se deja al individuo que hace parte del grupo sin ninguna protección del Estado 
al que pertenece. Ya ahondaremos más en esto cuando entremos en el asunto de la 
administración de justicia por parte de las autoridades indígenas y su relación con el 
TCP. Por el momento, un punto que se debe tener en cuenta es que los derechos in-
dividuales de los miembros de pueblos indígenas deben tener plena vigencia cuando 
estos miembros se relacionan con personas no indígenas y con el Estado nacional 
como individuos. 

2. Los derechos propios y la administración de justicia en el marco del TCP

Los pueblos indígenas tienen derechos propios lo cual les permite vivir su vida en so-
ciedad. Ordenan su mundo social estableciendo por ejemplo quiénes son sus parientes, 
qué derechos tiene un niño huérfano, cómo se sucede lo que es heredable, qué derechos 
especiales tienen las mujeres; por otro lado, definen cómo manejar lo que es de todos: 
el agua, el bosque, la tierra. El derecho propio finalmente, precisa quién está autorizado 
para conocer, juzgar y sancionar a los infractores lo que es propiamente el ámbito de 
la justicia. 

La idea básica que se analiza en este aparte consiste en que el reconocimiento de los 
pueblos indígenas como portadores de un derecho propio que se expresa en un modo par-
ticular de vida y en el ejercicio de la justicia debe ser entendido como un derecho de los 
pueblos –naciones- indígenas originarios campesinos a administrar justicia. 
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2.1.   Los derechos de los pueblos –naciones- indígenas originarios campesinos 

La Corte Constitucional de Colombia como intérprete autorizado de la Constitución apor-
ta significativamente en la sentencia T-380 de 1993 la justificación para proteger la diver-
sidad étnica y cultural, protección que trasciende las diferencias culturales:

“La protección que la Carta extiende a la anotada diversidad se deriva de la aceptación 
de formas diferentes de vida social cuyas manifestaciones y permanente reproducción 
cultural son imputables a estas comunidades como sujetos colectivos autóctonos y no 
como simples agregados de sus miembros que, precisamente, se realizan a través del 
grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que surge de las distintas vivencias co-
munitarias. La defensa de la diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista 
o reducirse a ser mediada por conducto de los miembros de la comunidad, cuando ésta 
como tal puede verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y, debe, 
por ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir como detrimentos suyos los 
perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. En este orden de ideas, 
no puede en verdad hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de su 
reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería sustantiva a las 
diferentes comunidades indígenas que es lo único que les confiere status para gozar de los 
derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada vez que ellos les sean 
conculcados” (Art. 1, 7 y 14 C.P.) (Cursiva fuera del original).

En esta misma sentencia, la Corte distinguió a los pueblos como sujeto colectivo de dere-
cho y de derechos fundamentales así: 

“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no deben confundirse con 
los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un sujeto 
colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos 
derechos o intereses difusos o colectivos (Art. 88 CP). En el primer evento es indiscutible 
la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados 
pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio 
de las acciones populares correspondientes”. (Cursiva fuera del original).

Estas consideraciones de la Corte son importantes no sólo porque permiten una mejor lec-
tura de la Constitución, sino porque le abren la posibilidad a las comunidades indígenas 
de utilizar el mecanismo que más garantiza la protección de derechos: el amparo. 

2.2  Los derechos de grupo de los pueblos indígenas que ha de proteger el TCP.

Inspirador resultan los derechos que Colombia  ha protegido y que necesariamente serán 
objeto de examen en el marco del TCP en Bolivia.
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El derecho a administrar justicia en su territorio y a regirse por sus propias normas y 
procedimientos (autonomía jurídica). Aunque más adelante ahondaremos en este dere-
cho, mostrando los alcances y límites que tiene, es importante señalar que proteger este 
derecho plenamente implica la aplicación de una hermenéutica para gerantizar pondera-
ciones que permitan proteger este derecho, que insistimos presenta una gran complejidad, 
no solamente frente a derechos culturalmente en pugna, sino frente a los derechos de 
grupo en conflicto con los derechos individuales.  
  
¿Qué respuesta constitucional ofrece el TCP si un grupo de un pueblo indígena define un 
cambio en el ámbito del gobierno propio? 

¿Qué preguntas para el control constitucional se hacen sus miembros?
 
El derecho a la supervivencia cultural. Es la versión grupal del derecho a la vida y a no 
ser sometido a desaparición forzada. Al igual que el derecho a la vida es el derecho básico 
de los individuos, por ser el derecho del que se deriva la posibilidad de ejercer los demás 
y, dentro de los pueblos indígenas sucede lo mismo. Por esta razón, aparece en la mayoría 
de las sentencias relativas a derechos de los pueblos indígenas. 

Preguntas a problemas tales como: 

¿Pueden las autoridades indígenas restringir la libertad de culto de conversos, cuando el 
pueblo nación indígena originario campesino ha estimado que vulnera las posibilidades 
de supervivir como pueblo culturalmente diverso? 

¿Indemnizaciones individuales por los impactos generados por un megaproyecto permi-
ten la existencia del colectivo y su comunitariedad, o producen individuación y elimina-
ción del carácter colectivo? 

¿Por qué restringir el derecho a una indemnización individual? 
¿En qué situaciones se puede trasladar un pueblo siguiendo el 169 de la OIT que defiende 
su derecho autonómico a no ser trasladado? 

El derecho a la integridad étnica y cultural. Este derecho es el correlato del derecho indi-
vidual a la integridad personal. Es básico en el sentido en que también es fundamental el 
derecho a la supervivencia cultural. 

¿Sacar niños con defectos físicos del ámbito territorial para que la sociedad no indígena 
se haga cargo de ellos, vulnera el derecho a la integridad?
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El derecho a la preservación de su hábitat natural (integridad ecológica). Reconociendo 
la importancia que tiene para las comunidades indígenas la preservación de su hábitat 
natural y conciente de los cambios culturales que las variaciones en este hábitat pueden 
generar, la Corte ha reconocido a las comunidades indígenas un derecho a la preservación 
de su hábitat natural. 

¿Siempre prima el derecho de autonomía de los pueblos –naciones- indígenas originarios 
campesinos para hacer uso del derecho a vetar un proyecto de interés general para la na-
ción, pese a que los estudios demuestran que no habrá daño a la integridad? 

El derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la comunidad. Tiene el 
carácter de derecho fundamental de los pueblos indígenas. a) El derecho a la titulación. 
b) El derecho a que cada comunidad tenga su propio territorio. c) El derecho a que cada 
pueblo tenga sólo un territorio (derecho a la unificación); d) El derecho a impedir la entra-
da o permanencia en su territorio de personas, empresas, religiosos, indeseados (derecho 
de exclusión del territorio del resguardo). ¿Este derecho implica una autonomía plena o 
parcial?

El derecho a determinar sus propias instituciones políticas y a que éstas sean reconocidas 
por los agentes estatales (autonomía política)3 

El derecho a la participación en la toma de decisiones que puedan afectar a las comuni-
dades indígenas en su territorio4. 

El derecho a la igualdad lingüística de las comunidades indígenas, que se concreta en el 
reconocimiento de la oficialidad de sus lenguas en el área de influencia de las comunida-
des, no estrictamente en sus territorios de resguardo5. 

El derecho a determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante terceros. 
(Autonomía e igualdad religiosas)6. 

El derecho a la igualdad material de las comunidades indígenas, esto es, a acceder a 
prestaciones del Estado cuando como comunidad se encuentra en situaciones de debilidad 
manifiesta. Entre estas prestaciones se incluyen: Educación. El derecho a la protección en 
salud en comunidades en situación de debilidad manifiesta. Suministro de agua potable. 
Derecho al desarrollo de la comunidad según sus propias convicciones. 

3   SC-139 de 1996 y ST-652 de 1998.
4   Este derecho ha sido protegido por la Corte en las sentencias SU-037 de 1997 y T-652 de 1998.
5   Este derecho fue protegido en la sentencia T-84 de 1994.
6  SU 510 de 1998. Los argumentos en esta sentencia son extraordinarios pues es claro el valor enorme que tiene la libertad de culto 

para el converso y entrar en conflicto con el derecho del pueblo a su propia religión marca un problema de gran singularidad.
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Aquí cabe la pregunta si los presupuestos nacionales hacen parte de la constitucionalidad 
y de qué manera en el TCP se pueden presentar conflictos con relación a la autonomía de 
los pueblos frente a otros principios e intereses de los no indígenas. 

3.  Los derechos propios, la justicia propia y el TCP 

Después de las anteriores consideraciones llegamos al asunto que más nos interesa en el 
contexto de este seminario: la jurisdicción indígena en el contexto del TCP. Para ganar 
elementos de contexto, empezaremos por esbozar cómo la atribución de la facultad de 
administrar justicia en los territorios de los pueblos indígenas es un derecho que tiene 
alcances y límites y que su entendimiento y consideración marcaran el funcionamiento 
del Tribunal.

3.1.  El derecho a administrar justicia como un derecho de los pueblos indígenas

Como se explicó uno de los derechos generales de los pueblos indígenas es el derecho a 
la autodisposición. Este derecho implica que el grupo pueda organizarse y gobernarse de 
acuerdo con su propia visión del mundo, sus tradiciones, las nuevas ideas y sus propios 
deseos. El derecho incluye, por lo tanto, el derecho del pueblo indígena a regirse por sus 
propias normas, lo que a su vez incluye la posibilidad de crear normas y aplicarlas. 

A la luz de las consideraciones hechas sobre los elementos a partir de los cuales se cons-
truyen los derechos de los pueblos indígenas, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que 
estos grupos reclaman es la posibilidad de mantener prácticas culturales diversas a las de 
la mayoría de la población del Estado del que hacen parte, este derecho de crear normas 
y aplicarlas cobra toda su importancia. 

En efecto, la permanencia de un grupo como grupo diverso depende de su éxito en la 
transmisión de los valores culturales propios, apropiados o incluso impuestos. Este pro-
ceso, depende de la efectividad de las estrategias de socialización y, de la efectividad del 
control social. El momento de la socialización primaria corresponde a los primeros años 
de vida del individuo. En nuestras sociedades ocurre principalmente en el entorno de la 
familia y la escuela (de ahí que las comunidades reivindiquen la posibilidad de educar a 
sus miembros según sus propias costumbres). El control social, por otra parte, requiere 
tanto de la posibilidad de establecer normas que desarrollen los valores culturales genera-
les, como de la posibilidad de aplicar estas normas para corregir las desviaciones. 

Entre nosotros, el principal mecanismo de control social lo constituye el conjunto de nor-
mas que llamamos “jurídicas”, el “derecho”, y que distinguimos de las normas morales y 
los usos sociales; y la aplicación de estas normas la asignamos a un aparato especializado 
y bien identificado que integra el “sistema judicial”. El desarrollo de nuestras prácticas 
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sociales nos ha llevado también a establecer reglas específicas sobre quiénes pueden crear 
normas jurídicas y cómo pueden hacerlo y a definir quiénes aplican las reglas jurídicas 
que por supuesto devienen de principios.

Ahora bien, los pueblos naciones indígenas originarios campesinos no han tenido este 
mismo desarrollo. No necesariamente identifican un sistema de normas como “jurídico” 
para distinguirlo de otros componentes culturales como por ejemplo las actividades eco-
nómicas comunitarias que además de trabajo compartido son prácticas obligatorias que 
de no realizarse implican una sanción. Tampoco todos los pueblos –naciones- indígenas 
originarios campesinos reclaman tener un “sistema judicial”. Pero, para mantenerse como 
grupos han contado con métodos de control social reconocibles y socializados en el ámbi-
to de las comunidades. El reconocimiento y la protección de estas prácticas es vital para 
que puedan seguir existiendo como grupos diversos. Este reconocimiento y protección 
se da a través del derecho de los pueblos –naciones- indígenas originarias campesinas a 
administrar justicia según sus propios usos y costumbres. 
 
¿Qué hacer con la placenta? ¿Además de un orden ambiental para clasificar lo desechable 
que prácticas rituales han de llevarse a cabo?

¿Qué es debido proceso en determinado pueblo para sancionar el robo que hace una mujer 
joven? 

¿Qué determina la entrada a la madurez y responsabilidad de un joven?

¿No proveer alimento a un enfermo como medio para que muera pronto constituye una 
vulneración al derecho para prolongar la vida inadmisible?

Este derecho ha sido reconocido de manera directa en las múltiples declaraciones y pro-
yectos de declaraciones sobre derechos de los pueblos indígenas. En el Cuadro No.  3 se 
resumen estas disposiciones. 
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El derecho de los pueblos indígenas administrar justicia en el derecho internacional

Instrumento Disposición Contenido

Declaración 1 Principio 4

Principio 6

“La tradición y las costumbres de los pueblos indígenas 
deben ser respetados por los Estados y reconocidos como 
una fuente fundamental de derecho”.
“Cada pueblo indígena tiene el derecho a determinar la 
forma, estructura y autoridad de sus instituciones”

Declaración 2 Principio 9 “Las leyes y costumbres de las naciones y pueblos 
indígenas deben ser reconocidas por las instituciones 
legislativas, administrativas y judiciales de los Estados 
y, en caso de conflicto con las leyes del Estado, deben 
prevalecer”.

Declaración 3 Numeral 9

Numeral 10

“El respeto por las formas de autonomía requeridas por los 
Pueblos Indios es una condición esencial para garantizar 
e implementar estos derechos [planteados antes en la 
resolución]”.
“Más que esto, las formas propias de organización interna 
de los Pueblos Indios son parte del legado cultural y legal 
que ha contribuido a su cohesión y al mantenimiento de 
sus tradiciones socio-culturales”.

Naciones 
Unidas

Artículo 33

Artículo 34

“Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y 
sus costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas 
jurídicas características, de conformidad con las normas 
de derechos humanos internacionalmente reconocidas”.
“Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de 
determinar las responsabilidades de los individuos para 
con sus comunidades”.
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Proyecto 
Interamericano

Artículo 16 “1. El derecho indígena es parte integral del sistema legal 
del Estado y del marco en el que su desarrollo social y 
económico ocurre”. 
“2. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 
reforzar sus sistemas de derecho indígenas y también 
a aplicarlos en asuntos que ocurran dentro de sus 
comunidades, incluyendo los sistemas sobre posesión 
de propiedad real y recursos naturales, resolución 
de conflictos dentro y entre comunidades indígenas, 
prevención del crimen y persecución de criminales, y 
conservación de la paz y armonía internas”. 
“3. En la jurisdicción de cualquier Estado, los 
procedimientos que involucren a los pueblos indígenas 
o sus intereses deben adelantarse de tal modo que se 
asegure el derecho de los pueblos indígenas a una 
completa representación con dignidad e igualdad ante la 
ley. Esto debe incluir el respeto a las leyes y costumbres 
indígenas y, cuando sea necesario, el uso del lenguaje 
nativo” (traducción libre).

El reconocimiento oficial de una diversidad de justicias indígenas 

La Constitución Política del Estado tiene como pilares fundamentales la plurinacionali-
dad y el pluralismo jurídico que registran a lo largo de todo el texto constitucional la exis-
tencia y el reconocimiento de la justicia de los pueblos –naciones- indígenas originarios 
campesinas. Éstos son los siete artículos que amparan, reconocen y constitucionalizan la 
justicia indígena en Bolivia:
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Artículo 30, que forma parte de los Derechos fundamentales y garantías del Estado dentro 
del texto constitucional. 

Artículos 179, 190, 191, 192 y 202 que forman parte del título referido al Órgano Judicial 
y Tribunal Constitucional Plurinacional, dentro de la Estructura y Organización Funcio-
nal del Estado. 

Artículo 304, que forma parte del capítulo referido a la distribución de competencias de 
los diferentes tipos de autonomías reconocidos por la Constitución.

Artículo 30, parágrafo II, inciso 14. Los pueblos indígena originario campesinos tienen 
derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmo-
visión.

¿Ese ejercicio de su sistema jurídico acorde a su cosmovisión qué restricciones tiene? 

Artículo 179.
I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supre-
mo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y 
los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y juez agroambientales; la ju-
risdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán 
jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. 
 
¿Cuál Ley? 

¿Cómo establecer que la regulación de una ley externa no vulnere el derecho a su cosmo-
visión, principios y mecanismos de derecho propio?

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de 
igual jerarquía. 

¿Después de ser reguladas por la “Ley”?

Artículo 190. 
I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones ju-
risdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, 
valores culturales, normas y procedimientos propios. 

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a 
la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. 
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Los derechos y garantías expresos en la Constitución, de imponerse todos a las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos no se estarían reconociendo sus principios, 
valores culturales, normas y procedimientos propios. 

Artículo 191. 
I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular 
de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario 
campesino.

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de 
vigencia personal, material y territorial: 

Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario 
campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, de-
nunciados o imputados, recurrentes o recurridos. 

Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo 
establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efec-
tos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
¿Hace relación la jurisdicción a los miembros reconocidos bajo una autoridad con com-
petencia jurisdiccional? 

Artículo 192. 
I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena 
originaria campesina.

¿En qué casos no?

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campe-
sina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. 

III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La 
Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y co-
operación entre la jurisdicción  indígena originaria campesina con la jurisdicción or-
dinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente 
reconocidas. 

Artículo 202. 
Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en 
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la Constitución y la ley, conocer y resolver los conflictos de competencia entre la jurisdic-
ción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. 

Artículo 304, inciso 8. 

I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes compe-
tencias exclusivas: 

II. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación de justicia 
y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la 
Constitución y la ley.

Empecemos por el argumento textual. Si se mira con cuidado lo enunciado se encontrará 
que se reconoce y dispone que sean las propias autoridades las que tengan oficial y legal-
mente la competencia jurisdiccional. También que podrán ejercer esas funciones a través 
de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y la ley.

En la Constitución se usa el verbo “poder”, lo que implica el conceder una facultad. Esto 
se deriva del hecho de que la jurisdicción como función soberana del Estado, no necesita 
ser reconocida constitucionalmente, sino reglamentada constitucionalmente. En el caso 
de los pueblos naciones indígenas originario campesina que no son Estados independien-
tes, la posibilidad de administrar justicia sí necesita de un reconocimiento expreso. El 
que este reconocimiento no se haga por la vía de un imperativo, sino del verbo “poder”, 
indica que la Constitución no pretendía atribuir una función sino un derecho a los pueblos 
nacionalidades indígenas originarios campesinos. De haberse querido que las autoridades 
indígenas originarias campesinas, estuvieran obligadas a ejercer la función judicial se 
habrían usado formas verbales distintas. 

El segundo tipo de argumento a favor de esta interpretación, proviene de los desarrollos 
que se han hecho en torno a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto inter-
nacional en los que aparece como un derecho la posibilidad de regirse por instituciones 
propias, entre ellas las que administran justicia o resuelven conflictos, razón por la cual 
no se profundizará en este punto. 

El tercer argumento es que la jurisdicción indígena originario campesina, como un 
derecho, reitera que se trata de una potestad, de una atribución que se hace a las auto-
ridades indígenas originario campesinas porque muestra los cuatro elementos centrales 
de la jurisdicción indígena en el ordenamiento constitucional: la posibilidad de que 
existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas originario campesina. 
La autorización a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales.
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La jurisdicción como derecho y no como función

Es interesante el reconocimiento a la autonomía de pueblos indígenas originario campe-
sina en cuanto a su decisión de asumir el conocimiento de un caso o no, o de manera con-
sultada. En efecto, cuando se atribuye un derecho, se abre al titular la posibilidad tanto 
de hacer aquello a que se le autoriza (aspecto positivo del derecho), como de negarse o 
abstenerse a realizarlo (aspecto negativo del derecho). Por el contrario, cuando se radica 
en una persona o una institución una función, esa persona o institución está en la obli-
gación de realizar las actividades relacionadas con la función. Cuando se trata de una 
función pública como la de administrar justicia, un incumplimiento de la función tiene 
como consecuencia la negación de los derechos de los ciudadanos, en el caso particular 
de la justicia, la consecuencia es la violación del derecho a acceder a la justicia. 

Entonces, la importancia de entender el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte 
de las autoridades indígenas originario campesina como un derecho y no como una obli-
gación, radica en que dentro de la autonomía que se les confiere pueden decidir asumir 
o no el ejercicio de estas funciones. En este sentido, si la autoridad indígena se niega a 
conocer de un caso, no está incurriendo en una denegación de justicia; simplemente está 
ejerciendo su derecho. Pero también, si la autoridad indígena originario campesina deci-
de asumir el conocimiento del caso, y las reglas vigentes determinan que es competente, 
debe conferirse igual valor a sus decisiones respecto de las decisiones de otros jueces. 

En resumen, si bien el texto constitucional no señala explícitamente que la facultad de 
administrar justicia que se concede a las autoridades de los pueblos –naciones- indígenas 
originario campesinas es un derecho de grupo, existen tanto argumentos textuales (el uso 
de la palabra “podrán” y no una forma imperativa o de presente simple), que apunta a que 
el artículo constitucional sea entendido como consagrando un derecho de grupo a favor de 
los miembros de los pueblos –naciones- indígenas originario campesinas. El que se trate 
de un derecho de grupo tiene dos consecuencias: que si no se ejerce no se puede entender 
que hay una denegación de justicia y que si se ejerce, las decisiones tienen pleno valor. 

2.7.  Alcances y límites de la jurisdicción especial indígena

En las primeras páginas se señalaron los elementos de la realidad de los indígenas ori-
ginario campesina que llevan a que este derecho sea uno de los atribuibles a ellos. En el 
apartado anterior se estudio la característica principal de esta jurisdicción al afirmar que 
se trata de un derecho de grupo. Corresponde ahora incursionar en los alcances y límites 
de esta jurisprudencia en la que la Constitución les da la facultad de administrar justicia. 

La teoría clásica del derecho procesal coincide en señalar como elementos de la jurisdic-
ción la notio, el iudicium y el imperium. La notio se define como la facultad de conocer  
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los asuntos que de acuerdo con las reglas de competencia corresponden a cada juez. 
Presupone la facultad de citar a las partes, recaudar pruebas, hacer notificaciones, etc. El 
iudicium es la facultad de resolver el asunto sometido a consideración del juez. El impe-
rium, finalmente, consiste en la potestad de usar la fuerza pública para hacer efectivas las 
decisiones judiciales. En razón del ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte 
de las autoridades indígenas originario campesina debe entenderse que estos elementos 
también son constitutivos de ella no obstante, las siguientes precisiones. 

La especificidad cultural de la jurisdicción de cada pueblo indígena. 

De acuerdo con el artículo 30 la facultad de administrar justicia por parte de las auto-
ridades indígenas originario campesina va acompañada de la facultad de hacerlo según 
“su cosmovisión”, y según el Articulo 190 “aplicaran sus principios, valores, culturales, 
normas y procedimientos propios” lo que implica que la forma específica que adquieran 
cada uno de los elementos de la jurisdicción depende de las características de cada uno. 
Son “sus principios, valores, culturales, normas y procedimientos propios” los que de-
terminan los conflictos de conocimiento de la autoridad judicial, los procedimientos que 
deben adelantarse para llegar a una decisión, la forma de la decisión y la manera en la que 
será usada la fuerza para lograr el cumplimiento de la decisión. 

a.  El territorio y la pertenencia étnica de las partes en la delimitación de la notio

Si bien hemos señalado que la facultad de administrar justicia es un derecho de grupo de 
los pueblos –naciones- indígenas originarias y que este derecho implica que la jurisdic-
ción en cada caso responde a la especificidad cultural de cada uno, también es cierto que 
se trata de un derecho limitado. El primero de estos límites tiene que ver con los asuntos 
que pueden conocer las autoridades indígenas. Al revisar el texto constitucional, lo pri-
mero que se constata a este respecto es que no hay una limitación en cuanto a la materia 
o la cuantía. El límite al que se refiere la norma es según el Artículo 191 “las personas 
que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino y en 
el ámbito territorial.  Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo 
indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes 
o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”. 
 
¿Un miembro de la fuerza pública? 

Pero, 
¿Qué quiere decir que los fallos de las autoridades indígenas sólo tienen efectos en su 
territorio?

¿Las autoridades indígenas sólo pueden decidir hechos ocurridos dentro de su territorio? 
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¿Cuál es el territorio al que se refiere exactamente la Constitución: el delimitado por el 
Estado, el que tradicionalmente ocupa la comunidad indígena o el que la ellos consideran 
como su territorio? 

¿Se refiere al lugar de ocurrencia de los hechos que generaron el conflicto?

¿El término territorio es el habitualmente ocupado o aquellos que les pertenecen? 

2.8.  La conciencia étnica como factor que determina la jurisdicción

Para determinar los casos que pueden ser conocidos el factor territorial será suficiente. 
Debe tenerse en cuenta el grupo étnico al que pertenecen las partes involucradas. El fac-
tor territorial solamente es suficiente cuando las partes involucradas pertenecen todas al 
mismo grupo étnico. Pero, cuando en un asunto de cualquier tipo las partes pertenecen a 
diferentes grupos étnicos y culturales y los hechos se presentan en diferentes territorios 
este hecho debe ser tenido en consideración. 

En resumen, existen dos factores que determinan los asuntos de los que pueden conocer 
las autoridades de los pueblos nacionalidades indígenas originario campesina en calidad 
de administradoras de justicia: 

1. El territorial. El factor territorial determina que las autoridades indígenas pueden 
conocer de los asuntos que ocurran dentro de sus territorios, entendiéndose que és-
tos incluyen no sólo los que legalmente son reconocidos como de su propiedad bajo 
la figura del resguardo, sino también los que tradicionalmente han sido ocupados 
por las comunidades en cuestión. 

2. El subjetivo. El factor personal se refiere a la necesidad de atender a las diferencias cul-
turales relacionadas con la pertenencia étnica en el momento de radicar la jurisdicción. 

2.9.  Restricciones a la iudicium

Al establecer la jurisdicción especial indígena, la Constitución dispone que las atribucio-
nes conferidas a las autoridades de los pueblos indígenas para administrar justicia deban 
ajustarse a la “Constitución y las leyes de la República”. Pero, cuales son los alcances de 
los límites constitucionales al ejercicio del derecho que la Carta consagra a favor de los 
pueblos indígenas. 

Se establecen cuatro principios interpretativos para determinar los límites del derecho a 
administrar justicia de los pueblos indígenas, en materia de la iudicium. En la sentencia, 
éstos se presentan de la siguiente manera: 
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“A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. (...). La necesidad 
de un marco normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social  den-
tro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos que conservan 
sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio, respetados -, de aquellos que no 
los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado por las leyes de la República, 
ya que repugna al orden constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada 
a los extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación de la 
normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones”. 

“Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo 
obligatorio de convivencia para todos los particulares. Pese a que la 
sujeción a la Constitución y a la ley es un deber de todos los naciona-
les en general (C.P. Art. 4, 6 y 95), dentro de los que se incluyen los 
indígenas, no sobra subrayar que el sistema axiológico contenido en la 
Carta de derechos y deberes, particularmente los derechos fundamen-
tales, constituyen un límite material al principio de diversidad étnica y 
cultural y a los códigos de valores propios de las diversas comunidades 
indígenas que habitan el territorio nacional, las que, dicho sea de paso, 
estuvieron representadas en la Asamblea Nacional Constituyente”.

“Las normas legales imperativas (de orden público) de la República pri-
man sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre 
y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al prin-
cipio de diversidad étnica y cultural. La interpretación de la ley como lí-
mite al reconocimiento de los usos y costumbres no puede llegar hasta el 
extremo de hacer negatorio el contenido de éstas por la simple existencia 
de la norma legal. El carácter normativo de la Constitución impone la ne-
cesidad de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos por la 
norma constitucional - diversidad, pluralismo - y aquellos tutelados por 
las normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible del pluralismo 
y de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede 
ser objeto de disposición por parte de la ley, pues se pondría en peligro 
su preservación y se socavaría su riqueza, la que justamente reside en el 
mantenimiento de la diferencia cultural. La jurisdicción especial (C.P. 
Art. 246) y las funciones de autogobierno encomendadas a los consejos 
indígenas (C.P. Art. 330) deben ejercerse, en consecuencia, según sus 
usos y costumbres, pero respetando las leyes imperativas sobre la mate-
ria que protejan valores constitucionales superiores”.

“Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre 
las normas legales dispositivas. Esta regla es consecuente con los 
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principios de pluralismo y de diversidad, y no significa la aceptación 
de la costumbre contra legem por tratarse de normas dispositivas. La 
naturaleza de las leyes civiles, por ejemplo, otorga un amplio mar-
gen a la autonomía de la voluntad privada, lo que, mutatis mutandis, 
fundamenta la prevalencia de los usos y costumbres en la materia 
sobre normas que sólo deben tener aplicación en ausencia de una 
autorregulación por parte de las comunidades indígenas”.

De acuerdo con esta línea jurisprudencial, entonces, lo primero que ha de tenerse en cuen-
ta para establecer los límites al ejercicio del derecho es el grado de “conservación” de su 
cosmovisión, normas y procedimientos propios que pueda demostrar cada pueblo, nación 
indígena originario campesino: si el grado de conservación es alto, los límites se reducen; 
si el grado de conservación es bajo, los límites aumentan. En cualquiera de los dos casos, 
sin embargo, los derechos fundamentales constitucionales son un límite inquebrantable 
para la autoridad indígena, al igual que las normas imperativas o de orden público que 
protejan valores superiores al de la diversidad cultural. Las normas dispositivas, por el 
contrario, no se consideran un límite para la autoridad indígena. 

Como puede verse, sólo dos de los cuatro principios pueden ser aplicados directamente 
como reglas: el que se refiere a los derechos constitucionales fundamentales, que son un 
límite en todos los casos, y el que se refiere a las normas legales dispositivas, que no cons-
tituyen un límite en ningún caso. Los otros dos principios implican realizar un balance 
con otros principios constitucionales caso a caso. 

La segunda línea de precedentes sobre mínimos jurídicos

El Doctor Carlos Gaviria Díaz con la sentencia T-349 de 1996, define que los límites al dere-
cho de los pueblos indígenas deben establecerse teniendo en cuenta las personas e intereses 
que se ven afectados por la decisión de las autoridades indígenas. En el caso en el que las per-
sonas e intereses involucrados pertenecen a una misma comunidad o pueblo indígena, debe 
aplicarse el principio de maximización de la autonomía. Según este principio, los únicos 
límites a la autoridad indígena en los casos en los que el principio se aplica son: el derecho 
a la vida, el derecho a la integridad del cuerpo, a no ser esclavizado y a un debido proceso. 

Como puede verse esta línea se diferencia de la primera pues no da importancia al grado 
de asimilación o conservación de los indígenas involucrados y exalta como relevante de-
terminar quiénes son los involucrados. Pero lo más significativo define que no todos los 
derechos fundamentales constitucionales constituyen un límite al ejercicio del derecho 
a administrar justicia de los pueblos indígenas, al igual que las normas legales de orden 
público que protegen intereses superiores a la diversidad cultural, y que sólo mínimos 
jurídicos (4) constituyen un límite al derecho. 
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En la sentencia T-523 de 1997, que puede incluirse en la segunda línea, la Corte protegió 
la sanción del “fuete”, bajo la consideración de que ella no constituye un trato cruel, in-
humano ni degradante. 

2.10.  El imperium

Como se indicó al iniciar este capítulo, uno de los elementos de la jurisdicción dentro de 
la teoría clásica es el imperium. El imperium es la facultad de utilizar la fuerza física para 
lograr el acatamiento de las decisiones a las que se llega en ejercicio de la iudicium. 

El derecho a administrar justicia incluye el derecho a utilizar la fuerza física. Esto implica que 
pueden tener personas encargadas de conducir a los renuentes ante las autoridades judiciales 
de la comunidad, sitios de reclusión o castigo, y también que pueden imponer penas restricti-
vas de la libertad y tener personas que vigilen el cumplimiento de las penas de cualquier tipo. 

2.11.1. Vacíos e interrogantes frente a la jurisdicción especial indígena

Pese a los grandes avances en la política de reconocimiento quisiéramos presentar algunas 
reflexiones en torno a las dificultades más importantes con las que se puede encontrar el 
TCP. En primer lugar, nos referiremos al asunto de la existencia de “normas jurídicas” al 
interior de los pueblos indígenas. Luego, estudiaremos el problema de la indeterminación 
relativa en asuntos de definición de los asuntos de los que conocen las autoridades indígenas 
y la manera en la que este problema afecta la garantía de su derecho a administrar justicia. 
En un tercer momento, nos adentraremos en el tema del control de legalidad y constitu-
cionalidad de las decisiones de las autoridades indígenas. Por último, examinaremos los 
problemas que genera la conservación cultural de principios, procedimientos y prácticas. 

2.11.2. ¿Son jurídicas las normas de los pueblos indígenas?

El reconocimiento del derecho a administrar justicia que la Constitución boliviana hace a 
los pueblos indígenas, ha suscitado preguntas como: 

¿Están los pueblos indígenas preparados para administrar justicia? 

¿Son jurídicas las normas de los pueblos indígenas? 

¿Cuáles son las normas jurídicas de cada pueblo indígena? 

¿Cuándo puede decirse que existe un ordenamiento jurídico y acompañando a éste  
una jurisdicción? 
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H.L.A. Hart es uno de los teóricos del derecho que con mayor claridad ha expuesto las 
características de los sistemas jurídicos. De acuerdo con este autor, la observación de las 
prácticas sociales de buena parte de los Estados permite concluir que los ordenamientos 
jurídicos son fundamentalmente conjuntos de reglas. Las reglas, por oposición a los há-
bitos o usos, suponen una creencia en la obligatoriedad de la conducta ordenada y no una 
mera coincidencia de actuaciones y, por otra parte, la posibilidad de usar la fuerza física 
para obtener el cumplimiento de la obligación. 

Lo característico de los ordenamientos jurídicos, es que éstos, además de reglas primarias 
que establecen derechos y obligaciones, cuentan con reglas secundarias que: 

a)  Establecen cuáles reglas son propiamente jurídicas, distinguiéndolas de las normas 
morales y los usos sociales (regla de reconocimiento)

b) Determinan los procedimientos a través de los cuales se crean, modifican y derogan 
las reglas jurídicas y las autoridades competentes para ello (reglas de cambio)

c)  Determinan los procedimientos a través de los cuales van a ser aplicadas las reglas 
jurídicas a los casos concretos y también las autoridades competentes para esto (re-
glas de adjudicación). 

La explicación de Hart es atractiva no sólo por su claridad y simpleza, sino por su poten-
cial para describir la manera en la que usualmente entendemos el derecho. 

¿Cómo se reconocen las reglas jurídicas de un determinado grupo indígena? 

¿Quién crea las normas dentro del grupo, cómo se modifican, cuándo se consideran de-
rogadas?

¿Quién es el competente para aplicar las normas jurídicas dentro de la comunidad?  

Este ejercicio, sin embargo, es propio de nuestra cultura, que ha racionalizado el control 
social y generado un sistema especializado para ejercerlo. No todos los pueblos o culturas 
han atravesado el mismo proceso. Y, cuando nos proponemos reconocer las diferencias 
culturales y darles protección, de algún modo estamos renunciando a imponer a las cul-
turas o pueblos diferentes seguir el mismo camino que nosotros hemos seguido. En este 
sentido, intentar verificar si los pueblos indígenas tienen o no sistemas jurídicos a partir 
de nuestra propia idea de lo que es un sistema jurídico, atenta contra el propósito mismo 
de reconocer y proteger la diferencia. 
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Como ya tuvimos la oportunidad de explicar, lo que sí es cierto es que los pueblos, si son 
realmente diferentes, cuentan con mecanismos de control social tendientes a asegurar 
que las formas de vida y valores de cada pueblo permanezcan en el tiempo. Cuando se 
reconoce a los pueblos el derecho a administrar justicia, debe entenderse que lo que en 
realidad se está haciendo es reconociendo y protegiendo la existencia de estos mecanis-
mos que permiten la supervivencia de cada pueblo como pueblo diverso. Convertir este 
reconocimiento en una exigencia a los pueblos indígenas de contar con sistemas jurídicos 
propiamente dichos y con instituciones judiciales formales no sólo implicaría desconocer 
la garantía, sino que llevaría a lo que pretende evitarse: el etnocidio, la aniquilación de la 
diferencia, la asimilación por imposición. 

Ahora bien, a pesar de que el problema inicialmente planteado puede aparecer como no 
significativo a la luz de las exigencias del reconocimiento y la protección de la diversi-
dad cultural, el hecho de que los grupos indígenas se encuentren insertos en un Estado y 
que por tanto sus derechos sean limitados, exige una respuesta que tenga en cuenta estas 
variables. En efecto, la respuesta de la diferencia y de la valoración de la diferencia, por 
el momento, no tiene en cuenta lo que a lo largo del capítulo anterior se presentó como 
alcances y límites de la jurisdicción especial indígena en un contexto. El ejercicio de 
determinar los alcances y límites de un derecho remite inmediatamente a la idea de una 
posibilidad de exigir que el ejercicio del derecho sea protegido en algunas circunstancias 
y de realizar un control para verificar si el derecho ha sido ejercido dentro de sus límites. 

El derecho subjetivo requiere, de garantía y de un mecanismo de control. 

¿Cuáles son las garantías del derecho de los pueblos naciones indígenas orginarios cam-
pesinas a administrar justicia? 

¿Cuál es el mecanismo de control de las decisiones al interior de los pueblos –nacionali-
dades- indígenas originarios? 

¿Cómo se articulan las respuestas a estas preguntas con la exigencia de respetar y valorar 
la diferencia cultural? 

2.11.3. ¿Con qué garantías cuentan los pueblos nacionalidades indígenas originarios 
para el ejercicio de su derecho a administrar justicia de modo igualitario?

En razón de que el derecho a administrar justicia que se concede a los pueblos naciones 
indígenas originarios tiene tanto un aspecto orgánico como carácter de derecho funda-
mental, los pueblos indígenas bajo la legislación vigente pueden garantizar el ejercicio de 
su derecho a través de dos mecanismos. El primero es el de la promoción de un conflicto 
positivo de competencias ante la autoridad competente. Un conflicto positivo de compe-
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tencias surge cuando dos autoridades judiciales reclaman tener atribuciones para conocer 
de un mismo caso. De acuerdo con el Artículo 202 corresponde al TCP el conocimiento 
de los conflictos de competencia que se susciten entre jurisdicciones diversas.

La consideración del elemento personal en casos en los que todos los involucrados perte-
necen a la misma nacionalidad indígena, sólo es relevante para determinar la jurisdicción. 
El hecho de que la conducta esté regulada por la nacionalidad indígena y el conocimiento 
que los involucrados tengan de las normas nacionales (su imputabilidad), no opera en 
contra del derecho de la nacionalidad a administrar justicia. 

El segundo mecanismo con el que cuentan los pueblos indígenas es el del amparo o tutela. 

2.11.4. ¿A qué tipo de controles están sometidas las decisiones de los pueblos in-
dígenas?

Hemos señalado con anterioridad que la vigencia de límites respecto del ejercicio de un 
derecho supone que existe alguna autoridad encargada de verificar estos límites, algún 
tipo de control para determinar en qué casos ha habido un exceso en el ejercicio del dere-
cho. Si bien el Artículo 179 de la Constitución no se refiere a la necesidad de establecer 
controles, sino a la de contar con “regulaciones” sobre la manera en la que han de articu-
larse la jurisdicción especial indígena y la nacional, al señalar que las decisiones de las 
autoridades indígenas deberán “respetar la vida, el derecho de defensa, y demás derechos 
y garantías establecidos” está suponiendo que de alguna manera va a verificarse el cum-
plimiento de estas restricciones mediante un control de legalidad y de constitucionalidad 
al que serán sometidas estas decisiones. 

El TCP a través de sus fallos de revisión habrá efectivamente de realizar un control de 
constitucionalidad de las decisiones de las autoridades indígenas. 

¿Por qué los jueces ordinarios incluidos los del TCP habrán de admitir cuestionamientos 
a las decisiones de las autoridades indígenas?

Se podría pensar, en principio, que puesto que la jurisdicción indígena es una jurisdic-
ción especial y funciona bajo postulados diferentes, las autoridades llamadas a aten-
der los reclamos de violación de derechos tendrían que ser las mismas autoridades 
indígenas. Esta alternativa sería claramente respetuosa de la diferencia, salvo bajo la 
interpretación que al decidir sobre los reclamos las autoridades de los pueblos y nacio-
nalidades indígenas tuvieran que obrar dentro del marco de conocimiento de un juez 
ordinario. En este caso, en lugar de respetar la diferencia, se estaría imponiendo a las 
autoridades indígenas convertirse en sucedáneos de los jueces ordinarios en lugares 
apartados del territorio nacional. Si, por el contrario, las autoridades indígenas dentro 
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de sus propios marcos de referencia pudiesen estudiar si se han equivocado al resolver 
un caso y han excedido los límites permisibles dentro de su propia concepción de los 
límites, se estaría respetando la diferencia. Pero dentro de esta alternativa respetuosa de 
la diferencia, la noción de límite se diluiría por completo, pues operarían solamente los 
límites autoimpuestos7.

La Corte Constitucional colombiana, ha considerado que las demandas contra decisiones 
judiciales de las autoridades indígenas sí proceden cuando la decisiones han sido tomadas 
por la máxima autoridad de la comunidad, ya que en estos casos el afectado no cuenta con 
otro medio de defensa judicial contra decisiones judiciales en firme, cuando éstas consti-
tuyen una verdadera “vía de hecho”, es decir, cuando se trata de decisiones arbitrarias o 
caprichosas. 

¿Por qué habrán de ser admitidos siempre los cuestionamientos a las decisiones de 
autoridades judiciales indígenas? 

Precisamente, porque el ejercicio del derecho conferido a los pueblos indígenas se consi-
dera limitado y porque no existen controles adicionales. Por el momento, sólo a través del 
TCP pueden ser cuestionadas desde parámetros externos las decisiones de una autoridad 
judicial indígena. 

La alternativa asumida por el TCP parece privilegiar en este sentido, la articulación de la 
jurisdicción indígena al sistema nacional frente al imperativo del reconocimiento y res-
peto de la diferencia. Sin embargo, su posición ha de ser de equilibrio porque defiende la 
necesidad de estudiar las especificidades de cada caso, sopesar los valores en juego y los 
distintos intereses en conflicto. Siguiendo este criterio, se ha de adentrar en el estudio de 
las particularidades culturales de los pueblos indígenas involucrados, tratando de enten-
der el funcionamiento interno de sus instituciones y valorándolas. De esta manera, intenta 
asumir la perspectiva del participante para no hacer un control puramente externo, aunque 
reconoce sus limitaciones. 

Por ejemplo, entender la manera en la que internamente se da el derecho a la defensa. 
En efecto, una interpretación literal y no sistemática o teleológica de la Constitución 
podría llevar a concluir que las autoridades indígenas deben respetar todas las normas 
constitucionales y legales lo que sería  por completo opuesto al principio de respeto de la 
diversidad cultural. 

El equilibrio del TCP se debe reflejar en que, de modo plural ha de realizar un control 
a las decisiones de las autoridades indígenas al ratificar el fundamento para la revisión 

7  El Tribunal Indígena del Tolima es el aparato creado por el pueblo Pijao para posibilitar control constitucional a las Autoridades 
propias en uso de su competencia jurisdiccional. 
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que implica respeto y una valoración de la diferencia cultural de cada pueblo. Estos 
parámetros de revisión son dos: 1) Se debe intentar una comprensión de las prácticas 
culturales específicas del pueblo o los pueblos involucrados antes de decidir; 2) Los 
límites constitucionales y legales establecidos para las autoridades indígenas y a los 
que se refiere la Constitución, deben fijarse teniendo en cuenta el principio de respeto y 
valoración de la diversidad cultural. 

Si bien los pueblos indígenas de América Latina han intentado defender su derecho a la 
diferencia a partir de una reivindicación de su pasado, construir los derechos de los pue-
blos indígenas sobre la base de su particular nivel de “conservación”, implica desconocer 
su realidad actual que es la de todos los seres humanos en sociedades cambiantes, con 
necesidades y deseos propios. Con la noción de derechos diferenciados de grupo no se 
pretende salvar el pasado, por el contrario, lo que se quiere es posibilitar el desarrollo de 
grupos con formas de pensar propias, distintas y valiosas. 

La imposición de la conservación no es sólo éticamente reprochable y teóricamente erró-
nea, sino que también tiene efectos perversos en la práctica. Ahora bien, otra cosa es 
que se diga que el hecho de que un pueblo indígena tenga un contacto frecuente y fluido 
con la sociedad no indígena conlleva la posibilidad de que se le exija actuar conforme 
a ese conocimiento. Estos pueblos no podrían alegar ignorancia o incomprensión de las 
costumbres de los demás como excusa para sus actuaciones. Pero a ellos tampoco se les 
debería exigir actuar de una determinada manera si no quieren hacerlo, siempre y cuando 
respeten los límites que son procedentes en todos los casos. 

2.12. Sugerencias para la regulación del TCP

A manera de conclusiones generales, quisiéramos plantear algunas sugerencias que se 
derivan directamente del largo análisis que hasta aquí se ha venido desarrollando. 

Es deseable delegar en los jueces gran parte de la labor de especificación de las normas 
generales. 

Además de su conocimiento de los temas, cuentan con la posibilidad de estudiar los casos 
de manera concreta y ajustar las exigencias legislativas a las circunstancias particulares. 

El TCP debe ser lo suficientemente general como para dar cabida a la diversidad cultural 
a la que se pretende responder. 

Por otra parte, es deseable que la reglamentación se restrinja a los aspectos más proble-
máticos de coordinación. 
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A. Principios. En el TCP podría ser importante reiterar el principio de reconoci-
miento y respeto a la diversidad cultural como principio rector en la interpreta-
ción de la ley. 

B. Alcances. Está determinado cuál es su ámbito de aplicación. 

D. Disposiciones. Deberían incluir por lo menos: 

1. El derecho de los pueblos indígenas a ejercer facultades jurisdiccionales en su 
territorio. Al consagrarse el derecho debe quedar claro que el derecho incluye la 
posibilidad de crear normas, de aplicarlas y de aplicar las sanciones respectivas. 
También debe quedar claro que este derecho se extiende a todas las áreas de la vida 
en comunidad (lo que para nosotros es el derecho civil, penal, administrativo, etc.). 
Así mismo, debe ser explícito que las decisiones de las autoridades indígenas tienen 
pleno valor y que el hecho de que ellas decidan no ejercer el derecho a juzgar no 
puede considerarse una denegación de justicia.  

2. Es indispensable definir los asuntos de los que van a conocer las autoridades indíge-
nas siguiendo los parámetros de territorialidad y etnicidad. Sugerimos las siguien-
tes reglas a este respecto: 

i.  Las autoridades indígenas son competentes para conocer: 

a) De los asuntos en los que se vean involucrados intereses de miembros de su co-
munidad, cuando las conductas se hayan desplegado dentro del territorio de la 
comunidad (entendiendo aquí por territorio el que la comunidad ha habitado tra-
dicionalmente)

b) De los asuntos en los que se vean involucrados miembros de la comunidad y miem-
bros de otras comunidades indígenas o no indígenas, cuando las conductas se hayan 
desplegado dentro del territorio de la comunidad, y siempre y cuando el no miem-
bro sea capaz de entender las normas de la comunidad que le van a ser aplicadas y 
haya podido prever las sanciones que le van a ser impuestas. 

ii.  Modificaciones a las normas de procedimiento vigentes: 

Debe incluirse como norma general aplicable a todo tipo de procedimiento ante el TCP 
la obligación de preguntar la pertenencia étnica de las partes, así como la de proveer la 
presencia de un traductor no solamente de la lengua sino respecto del contenido cultural 
que los hechos involucren. 
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i.  Introducción del concepto de imputabilidad cultural en la normatividad penal vi-
gente. Las normas vigentes sobre culpabilidad deben ser ajustadas para incluir la 
inimputabilidad cultural como causal de exclusión de la responsabilidad penal. Esta 
inimputabilidad cultural, sin embargo, debe definirse cuidadosamente para evitar 
recaer de nuevo en la odiosa categoría del indígena salvaje, incapaz de comprender 
en absoluto las consecuencias de su conducta. 

ii.  Sitios de reclusión especial para miembros de comunidades indígenas juzgados por 
jueces ordinarios. El Código penitenciario y carcelario actualmente vigente prevé 
la creación de sitios de reclusión especial para miembros de comunidades indí-
genas. Atendiendo a lo dicho anteriormente sobre la imputabilidad cultural y la 
competencia de las autoridades indígenas para conocer de los hechos ocurridos en 
su territorio, es importante que se aclare en qué casos van a ser utilizados los sitios 
de reclusión especial y que el establecimiento de estos sitios sea acordado con las 
autoridades indígenas respectivas. 

iii.  Posibilidad de recurrir a las autoridades de policía y a los establecimientos carcela-
rios y penitenciarios para las autoridades indígenas. Como se explicó, los pueblos 
indígenas tienen derecho a perseguir y utilizar la fuerza para la sanción de quienes 
la hayan transgredido, cuando estas transgresiones hubiesen ocurrido en su territo-
rio. Como también se señaló, este poder está limitado fácticamente. Para garantizar 
este derecho, debe proveerse a las autoridades indígenas de la posibilidad de acudir 
a las autoridades de policía nacionales para la captura de los miembros que han 
escapado del territorio. Igualmente, debe permitirse que las autoridades indígenas 
utilicen los establecimientos carcelarios y penitenciarios del sistema nacional cuan-
do lo consideren necesario para garantizar el cumplimiento de la sanción. 

iv.  Sobre las autoridades competentes para resolver los conflictos de competencia. 
Cuando el conflicto de competencias se presente entre autoridades de dos pueblos 
indígenas, debe admitirse en primera instancia, la posibilidad de que sean ellas 
mismas las que solucionen el conflicto. Sin embargo, debe abrirse la posibilidad de 
que intervenga un tercero cuando las partes no puedan llegar a un acuerdo. El más 
indicado para ello sería el Consejo Superior de la Judicatura. No parece recomen-
dable variar las normas sobre competencia para resolver conflictos de competencia 
en los demás casos. 

v.  Sobre el control de legalidad y constitucionalidad de las decisiones de las autorida-
des indígenas. En primer lugar, debe aclararse que el control de legalidad se hace 
con respecto a la legalidad indígena misma. Por esta razón, deben ser los mismos 
pueblos los que prevean un mecanismo en este sentido (generalmente lo tienen ya). 
El control de constitucionalidad, por otra parte, debe quedar limitado a la acción de 



270

tutela. Así, cuando un miembro del pueblo indígena sienta que sus mínimos dere-
chos han sido violados en el proceso adelantado por las autoridades de su pueblo, el 
mecanismo para obtener una corrección debe ser solamente la acción de tutela. En 
estos casos, debe exigirse al juez de tutela adquirir toda la información necesaria 
sobre el proceso adelantado por las autoridades indígenas. Adicionalmente, debe 
exigirse a quien interpone la tutela demostrar que ha agotado todos los medios de 
defensa existentes dentro de su comunidad. 
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LO QUE LIBERIA PUEDE APRENDER DE BOLIVIA: 
REFUNDACIÓN Y PLURALISMO JURÍDICO. 

UNA PROPUESTA PARA LA REFLEXIÓN

Jörg Stippel1*

Liberia es un país ubicado en la costa oeste de África, que se encuentra en proceso de 
reconstrucción. Tras más de veinte años de guerra civil, se está intentando diseñar una 
nueva estructura estatal. De tal forma que cuando se habla de Liberia, muchas veces tam-
bién se hace referencia al concepto del «failed state»2, o Estado fracasado.

En este artículo se propone una reflexión sobre algunos de los elementos que explican 
este fracaso. Pondremos especial atención a la situación del poder judicial. A su vez, nos 
permitimos relacionar la realidad de este país africano con el proceso de refundación que 
está viviendo Bolivia. El objetivo es destacar fortalezas del proceso boliviano, ventajas de 
construcción estatal y societaria que, hasta este momento, no han sido problematizadas en 
Liberia. La comparación, a su vez, permite ver el proceso boliviano desde otra perspectiva. 

Parece conveniente señalar que no se pretende entregar una visión “objetiva”, toda vez 
que existe una simpatía con los cambios que ha vivido Bolivia en los últimos años. Cree-
mos  que muchas de las experiencias de la Amazonia, del Chaco, del altiplano y de los 
llanos y valles podrían ser útiles para las costas del Montserrado county, para las selvas y 
montañas de Nimba y otras de las quince provincias de Liberia. Es bajo esta premisa que 
pedimos se perciba el presente artículo. 

1. Informaciones  generales 

Liberia cuenta con una población de aproximadamente 3.5 millones de habitantes. La 
mayor parte son jóvenes. El 43.4 % de su población es menor a 14 años de edad, el 53 % 
tiene  entre 15 y 64 años y sólo un 3.6 % es mayor a 65 años, según una estimación del 

*  Doctor en Derecho por la Universidad de Bremen.
2  Véase “Liberia and Sierra Leone: Rebuilding failed States”, ICG (International crisis Group), Crisis Group Africa Report No. 87, 

Dakar Brussels, December 2004.



276

año 20033. La esperanza de vida promedio es de 40.4 años, siendo mayor en las mujeres 
con 41.8 años que en los hombres, que en promedio sólo cumplen 38,9 años de edad (es-
timación de 20074). Ya estas cifras por si solas dan cuenta de la pobreza del país.  

El producto interno bruto per cápita es de 500 Us $ anuales (Gross Domestic Product per 
Capita5). Con un 76,9 %, la mayor parte de la fuerza laboral vive de la agricultura. Sólo un 
5,4 % trabaja en la industria y un 17,7 % en el sector de los servicios. El principal produc-
to de exportación es la goma (kautschuck), seguido por la madera, el fierro, los diamantes 
y el cacao. A su vez, se estima que el 85 % de la población se encuentra desempleada.6   

A pesar de que el escudo nacional consagra que: «El amor hacia la libertad nos trajo aquí» 
(“The love of liberty brought us here»), tan solo la minoría de la población «llegó» a Li-
beria. Se trata de los así llamados «Kongo people7», que representan entre el 2 y el 5 % de 
la población, y que fueron los ex-esclavos liberados de los Estados Unidos, que vinieron 
a Liberia bajo la política de la American Colonisation Society.8 Sus antepasados llegaron 
a comienzos del siglo XIX (1822) y desde entonces se convirtieron en la clase dominante.

La mayor parte de la población ya vivía en lo que luego iba a constituir Liberia. Se tra-
ta de los aproximadamente: 17% Kpelle, 14 % Bassa, 9 % Grebo, 9 %Gio, 8 % Mano, 
7 % Vai, 4 % Gola, Loma, Bela, Krahn, Kissi, Kru y Malinke (Mandingos).

En cuanto a sus  datos geográficos más relevantes, Liberia se extiende en una superficie 
de aprox. 111.000 km2, esto es alrededor de la décima parte del territorio de Bolivia. La 
montaña más alta es Mount Nimba con 1,752 metros de altura. La ciudad más grande y 
capital del país es Monrovia, con alrededor de un millón de habitantes.  

2. Situación Política 

Cuando la descripción general y geográfica todavía nos parece clara, esta imagen cambia  
si se trata de describir el escenario político. Es difícil ubicar a los partidos políticos de 
Liberia, y sus representantes, en el esquema tradicional de izquierda y derecha. Ni discur-
sos, ni las prácticas se orientan de acuerdo a estas líneas ideológicas. 

En las últimas elecciones presidenciales del año 2005 participaron 18 partidos diferentes. 
La ganadora y actual presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, se presentó como can-
didata del Partido de la Unidad (Unity Party o UP). Ella consiguió, con un 59.4 % una 

3 Véase  “Liberia-Modern Nations of the World”, pág. 90.
4  Véase “Cultures of the Worlds - Liberia”, pág.137.
5  Véase “Cultures of the Worlds - Liberia”, pág. 135.
6  Véase “Cultures of the Worlds - Liberia”, pág.135.
7  Este nombre se debe a los ex esclavos liberados de los barcos mercantiles antes de ser llevados a la esclavitud en los EEUU. Venían 

supuestamente del “Congo Basin”. Véase Ayodeji Olukojo en “Culture and Customs of Liberia”, pagina 4.
8  Se fundó la colonia para africanos liberados en los Estados Unidos, por ello el nombre del país deriva del Latín, “liber”, que quiere 

decir libre. Véase “Culture and customs of liberia”, pagina 1 y siguientes. 
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mayoría absoluta del voto (unos 478.526 votantes), convirtiéndose en la primera mujer 
gobernante de un país africano. En segundo lugar se situó el ex jugador de futbol George 
Weah, alcanzando un 40.6 % (327.046 votantes). Su partido era el «Congreso de cambio 
democrático» (Congress for Democratic Change o CDC). Tras la derrota, Weah  reclama-
ba que el resultado había sido manipulado. Sus colaboradores marcharon por el centro de 
Monrovia lanzando piedras contra de la Embajada de los Estados Unidos. La ira se dirigía  
contra los americanos, entre otros, porque la ganadora era su favorita. La actual presidenta 
había vivido gran parte de su vida en este país, trabajando en el Banco Mundial. 

A pesar de las críticas, los observadores internacionales aceptaron el proceso electoral, 
calificándolo como libre y sin mayores alteraciones. Como dice la Presidenta en su au-
tobiografía «a lo mejor ha habido una o dos infracciones, pero y eso es seguro, nada ni 
cerca de ser lo suficientemente significativo, como para alterar el resultado»9. Finalmente, 
también el perdedor George Weah aceptó el resultado. Así Ellen Johnson Sirleaf asumió 
el 23 de noviembre 2005 como Presidente N° 23 de Liberia.  

Hasta este momento, parece que estos dos candidatos volverán a presentarse en las próxi-
mas elecciones presidenciales a fines del 2011.     
 
En su discurso inaugural, la Presidenta Johnson expresó su deseo de promover una nueva 
época de democracia. Alegó querer superar la intolerancia, resolver las contradicciones 
y asegurar la paz social. A su vez propuso una renovación económica. Su meta es crear 
un clima favorable para inversionistas nacionales y extranjeros. También planteó querer  
apoyar a los pequeños agricultores10. En cuanto al Estado, estima que será necesario ra-
cionalizar todo, promoviendo la eficiencia y un sistema basado en la meritocracia11. Del 
mismo modo, en su discurso declaró la guerra a la corrupción («wage war against corrup-
tion»), señalando  que es el enemigo principal del bien común12.  

Se trata de un programa político cuyo énfasis discursivo está puesto en la reconciliación 
nacional y en la recuperación económica. No obstante, al leerlo parece a menudo como 
un recetario de la comunidad internacional. No se percibe un proyecto político que refleje 
la diversidad de Liberia. La Presidenta no menciona a los distintos pueblos originarios, ni 
hace referencia a sus tradiciones, saberes ni culturas. 

A su vez, quiere reconstruir un Estado sobre la base de los antiguos fundamentos del «Es-
tado fracasado». No se ha proyectado convocar a una asamblea constituyente ni existe 

9  Ellen Johnson Sirleaf “There may have been one or two minor infractions, to be sure, but nothing even close to significant enough 
to alter the vote”, en “This child will be great”, pág. 267 y siguiente. 

10  Ellen Johnson Sirleaf “There may have been one or two minor infractions, to be sure, but nothing even close to significant enough 
to alter the vote”, en “This child will be great”, pág.  323 y siguiente. 

11  “Our Administration will therefore embark on a process of rationalizing our agencies of government to make them lean, efficient, 
and responsive to public service delivery. This will require the creation of a meritocracy that places a premium on qualification, 
profesionalism, and performance”, pág.  327

12  Ellen Johnson Sirleaf en “This child will be great”, pág 329. 
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una propuesta de revisión del ordenamiento estatal. Es un programa modernizador para 
una estructura rota. Pero no es este el lugar para hacer un análisis exhaustivo de la  polí-
tica de Liberia.   

A continuación se analizan algunas de las estructuras de la legislación y del poder judicial. 

3. Revisión general  del cuerpo legal

Con los ex-esclavos llegaron también las leyes de los EEUU. Liberia diseña en 1847 
su Constitución Política del Estado de acuerdo al modelo norteamericano. Se encargó 
la redacción del proyecto al catedrático de la Universidad de Harvard, Simon Green-
leaf13. En seguida se llamó a una convención constitucional, en cuya convocatoria se 
declaraba que: 

«Nosotros, la población de la república de Liberia originalmente fuimos habitantes de los 
Estados Unidos de América» («We the people of the Republic of Liberia were originally 
the inhabitants of the United States of North America.»)

y continúa  señalando que: 

«La costa occidental de África fue el lugar escogido como nuestra futura casa, gracias a 
la benevolencia y filantropía de los Americanos» («The Western coast of Africa was the 
place selected by American benevolence and philanthropy, for our future home») 

Debe recalcarse que el «nosotros» («we») no incluía a los indígenas que vivían en los territorios 
ocupados. El sistema legal y la estructura estatal se establecieron sobre la base de la exclusión. 

Es esta la Constitución y son estas las bases, que con modificaciones menores se mantu-
vieron  en vigencia hasta 1985. 

Desde el acto de fundación, el sistema legal formal estuvo a disposición de las elites (los 
Kongo people). Las leyes no han logrado reflejar la realidad liberiana, ni han sido  con-
cebidas para solucionar los problemas de las clases populares. A continuación a través de 
ejemplos se fundamenta esta aseveración. 

Según el Código Orgánico de los tribunales (Judiciary Law) existía, por ejemplo, un 
«Traffic Court14», un juzgado de tráfico y vialidad. Hasta la fecha, el ciudadano común no 
puede comprar un vehículo. Estos juzgados tan solo sirven a aquel sector de la población 
que cuenta con los recursos suficientes para adquirir un vehículo. 

13  Constitucion of the Republic of Liberia, pag. 4. 
14  Capítulo 9 de la Judiciary Law.
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Otra corte que tampoco ha respondido a las necesidades de los sectores mayoritarios del 
país, es el Juzgado de deudas (Debt Court). Se trata de una instancia que recién adquiere 
competencia cuando el litigio versa sobre una suma mayor a los 2.000 US$. Si recorda-
mos, que el ingreso promedio en Liberia es de 500 US$ anuales, queda en evidencia quien 
es el público beneficiado de esta instancia judicial.15 

Es necesario mencionar que tanto el Juzgado de Tráfico y Vialidad como el Juzgado de 
Deudas están a cargo de un juez letrado. En cambio, los Juzgados con competencias de 
menor cuantía generalmente no cuentan con estos. No queremos discutir aquí si un juez 
letrado necesariamente tiene mejor juicio que uno que no haya estudiado derecho. Proba-
blemente nos inclinaríamos por el último. Tan sólo se intenta resaltar como el legislador 
determinó que los recursos humanos más costosos, a saber personas con estudios univer-
sitarios, velan por el cumplimiento de la ley cuando su sector de pertenencia social se ve 
afectado. En cambio, cuando se trata de resolver conflictos de los sectores populares no 
se dispone de recursos humanos dotados de la misma formación formal. 

Lo que aun no se ha logrado es superar la fase desde un trasplante jurídico, hacia la pro-
ducción de un cuerpo legal con anclaje local. Por ende, sus estructuras jurídicas aun re-
flejan los intereses de una clase en desmedro de una voluntad general .Esto se traduce en 
un sistema legal, que no ha conseguido dar un salto más allá de ser una herramienta para 
ejercitar y extender el poder sobre los pueblos originarios. Vamos a profundizar sobre este 
punto en el párrafo siguiente. 

Patricia Levy y Michael Spilling presentan una visión igualmente crítica acerca de la 
función que ha cumplido hasta la fecha el derecho formal en Liberia. Plantean que el 
sistema occidental de justicia sólo ha funcionado en la capital y en las ciudades grandes y  
destacan que ha habido una historia de manipulación del derecho a fin de asegurar a los 
políticos ventajas políticas y económicas16. 

Ingresando a este punto del análisis, nos permitimos hacer referencia al caso boliviano. 

Creemos que en Bolivia se está sólo al inicio de un proceso de descolonización del de-
recho. En el pasado, la clase política también ha abusado del derecho de similar manera 
que en Liberia. El ejemplo más evidente se encuentra en la Ley 1008. Pero el legislador 
boliviano, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, ha inaugura-
do un camino nuevo. Ha decidido dejar «en el pasado el Estado colonial, republicano y 
neoliberal». Se ha planteado como tarea el asumir «el reto histórico de construir colecti-
vamente el estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario». En esa misma 

15  Véase Capitulo 4 (Chapter 4) de la Judiciary Law.  
16  Textualmente dice: “The Western system of law has functioned effectively only in the area around the capital and in large towns. 

there has been a history of politicians manipulating the law to their political and personal advantage.” Pág.  37.
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dirección, la aprobación de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional constituye 
un paso más hacia la superación de las antiguas estructuras. Es de esperar que sigan por 
este camino, ya que la mayor parte del ordenamiento jurídico anterior aún se mantiene  
en vigencia. 

Quizás algún día los gobernantes de Liberia mirarán hacia otras sociedades que estén 
transitando procesos de refundación, y recogerán elementos y prácticas del caso boli-
viano. Podrán observar como se ha ido superando una estructura estatal que excluía a 
los pueblos originarios del poder. La experiencia de Bolivia constituye una oportuni-
dad de ver como se ha hecho un esfuerzo colectivo, con todas sus dificultades17, para 
generar un nuevo acto fundacional. Una Constitución que no busca reflejar modelos 
foráneos, sino que aspira a constituirse en un espejo de la diversidad cultural que enri-
quece Bolivia.     

4. Hinterland  regulations

La muestra más clara del interés de dominación por medios legislativos sobre los pueblos 
originarios se encuentra en los así llamados «Hinterlandregulations». Se trata de una nor-
mativa aprobada a mediados del siglo XX (en 1949) y que continua vigente hasta el día 
de hoy.  

Esta ley se planteó como meta la superación de los múltiples problemas con la población 
indígena. ¿Por qué? Pues el legislador quería promover la explotación de los territorios 
indígenas. Como consta en el preámbulo de la ley, se quería «promover con todas las 
medidas prácticas a disposición, los intereses religiosos, industriales, comerciales y de 
agricultura»18. Es decir, el Legislador quería imponer la religión cristiana, quitándoles a 
los pueblos originarios sus tierras y recursos naturales. A fin de alcanzar esta meta era ne-
cesario establecer un sistema de dominación. El primer paso consistía en la subordinación 
de las autoridades originarias al poder central. 

Para ello, la ley establecía que cada tribu debe elegir a su jefe (Clan Chief)19. Pero no todos 
pueden participar en las elecciones, la Ley dispone que sólo son posibles electores aquellos  
que son propietarios de cabañas (owners of huts). Pero no sólo se requiere del poder eco-
nómico reflejado en la propiedad, se estipulaba además que únicamente los miembros de la 
comunidad que pagaban sus impuestos al estado central podrían participar en el proceso de 
votación. Es decir, exclusivamente aquellos que se subordinan al poder central, pagando sus 
impuestos, tienen el derecho de determinar a sus autoridades originarias. 

17  Véase acerca del proceso constituyente en Bolivia Juan Carlos Pinto Quintanilla en “Aportes a la reflexión de la Constitución” en 
“Bolivia- Nueva Constitución Politica del Estado”, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Bolivia 2010.

18  Textualmente: “To encourage by all practical means religious, industrial, commercial and agricultural pursuits…”. En Forword 
Hinterland regulations signed by S. David Coleman.  

19  El artículo 21 c. establece “A Clan Chief shall be selected by members of the clan who have reached their maturity and are owners 
of huts and not deliquent in their taxes”
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Asimismo, según las disposiciones de la ley, los jefes de las tribus conforman un consejo 
(el Council of Chiefs and Elders). Este consejo debe elegir a un «Paramount Chief», que 
se convierte en la máxima autoridad originaria del respectivo sector. A pesar de haber 
emitido los jefes de las tribus el voto mayoritario, este acto no basta. Tras la elección, el 
Paramount Chief debe ser aprobado o rechazado por el Presidente de la República.20 Pero 
no sólo eso. Una vez nombrado, el Paramount Chief debe trabajar en conjunto con el Co-
misionado de Distrito (District Commissioner). Se trata de un representante del gobierno 
central. La máxima autoridad originaria debe además cumplir con las instrucciones dadas 
por esta autoridad estatal.21 De hecho, se puede concluir que la máxima autoridad origi-
naria se convierte, de autoridad en pongo. La ley reconoce formalmente el derecho a la 
autodeterminación (que consiste en el voto), para establecer un control de parte del poder 
central. 

5. Justicia dual 

Es en este contexto de subordinación se reconoce también un sistema de justicia dual 
(«formal courts» y «customary courts»). Los Hinterlandregulations contemplan normas 
que regulan la existencia de las Cortes de los Paramount Chiefs (Paramount Chiefs Court) 
y de las cortes de los Jefes de clan ( Clan Chiefs Court). A su vez establecen el ámbito de 
competencia jurisdiccional de estas autoridades originarias. 

Los «Jefes de Clan» tienen, por ejemplo, jurisdicción para casos en materia civil hasta un 
monto de 25 U$, y para aquellos de tipo penal hasta un posible encarcelamiento de un mes22.

Los «Paramount Chiefs» tienen competencia en materia civil en asuntos de una cuantía 
entre 25 y 100 U$ y en materia penal hasta un posible encarcelamiento de incluso 3 meses. 
A su vez son la instancia de apelación de las decisiones tomadas por los jefes de clan.23 

La normativa también contempla reglas para el procedimiento a seguir. Todos los casos 
deben ser tratados en público. Se establece una prohibición expresa de llevar el juicio a 
cabo en la casa del jefe de clan. Este, más bien, debe designar un lugar especial que ser-
virá de corte.24   

20  El artículo a. establece “Each tribe of chiefdom shall be governed by one Paramount Chief who shall be elected to that position by 
the Council of Chiefs and Elders, subject to the approval or disapproval of the President”.

21  El artículo 22a establece: “The duties of the Paramount Chief shall be under the direction of the District Commissioner to supervise 
the administration of the tribe; to carry such lawfull instructions which may be given him from time to time by the District Com-
missioner in relating to the collection of taxes; construction of roads and bridges; improvments of agriculture, trade, the sanitation 
of his tribal area, and other matters affecting the general welfare of his chiefdom or tribe”. 

22  El Art. 41 letra a. y c. de los Hinterlandregulation establecen lo siguiente: “The Court of Clan Chief shall have jurisdiction to hear 
and decide: a) Civil cases arising within the Clan in which the amount or subject matter does not exceed in value 25,00 $; c) Mis-
demeanors subject to punishment for a period not to exceed one month” .

23  El Art. 40 letra a. y b. de los Hinterlandregulations dispone: “The Court of the Paramount Chief shall have jurisdiction to hear and 
decide: a) Civil cases arising within a tribe or chiefdom in which the amount or subject matter is above 25 $ and does not exceed in 
value 100$; b). Criminal cases subject to punishment by a fine not to exceed 10 $ or imprisonment for a period not to exceed three 
month;c). Appeals from the court of clan chief”.

24  El Articulo 44 “The trial of all cases affecting the right, personal status or other interests of individuals shall not be tried in the 
house. each chief shall maintain a public court house and all cases must be tried in public in so far as conformity with those regu-
lations may require”



282

Junto con esto se consagra una prohibición de castigos corporales. Lo interesante es, 
que esta no es absoluta. Se permiten castigos corporales en delitos-falta (cases of petty 
larceny), estableciéndose como condición que el representante distrital del Estado los 
apruebe.25  

Otra disposición que parece peculiar es la prohibición de entregar a las mujeres 
como garantía (woman as security). Ninguna mujer debe ser entregada a las autori-
dades estatales o a los Jefes de Clan como una garantía para el pago de una deuda, 
multa o de costas. En vista de no establecerse la misma prohibición en el caso de 
varones, resalta la existencia de la desigualdad de género, al menos en caso de deu-
das, no se da.26 

Una última disposición que merece mención, contempla una prohibición probatoria. Se 
prohíbe expresamente la ordalía o el Juicio de Dios (trial by native ordeal). Esta práctica 
tradicional prevé el uso de la corteza de un árbol (sassywood). De ella se prepara un licua-
do venenoso. Según la creencia, se le hace difícil a una persona culpable, amenazada con 
la muerte por medio del licuado, el insistir en el engaño de su inocencia27. También aquí lo 
interesante es que la legislación no contempla una prohibición categórica. Si bien se pro-
híbe el uso del mencionado veneno, se autorizan Juicios de Dios de una naturaleza menor 
(minor nature) siempre y cuando no pongan en peligro la vida de la persona involucrada28.  

Para concluir este apartado, se hace necesario mencionar que la Constitución Política del 
Estado consagra el descrito sistema dual. El artículo 65 establece que: «las Cortes deben 
aplicar tanto las leyes como el derecho consuetudinario de acuerdo a los estándares esta-
blecidos por el legislador»29.

Aquí la Constitución hace referencia a los estándares contemplados en los descritos Hin-
terlandregulations. 

No obstante, el Constituyente finalmente subordina cualquier valor tradicional al criterio 
del gobierno de turno. El reconocimiento del sistema dual queda supeditado al supuesto 
progreso nacional. Se percibe como una situación a superar. El artículo 5 b. de la Consti-
tución Política de Liberia señala que se debe: «proteger y promover la cultura Liberiana 
positiva, asegurando que los valores tradicionales compatibles con las políticas públicas 

25  El Artículo 45 dice: “a). No sentence of corporal punishment shall be imposed upon any person except in cases of petty larcency. 
No sentence involving corporal punishment shall be carried out until approved by the District Commissioner.”

26  El Artículo 46 establece: “No woman shall under any circumstances be given to or held by a Superintendent, Provincial, District 
or County Commissioner or Justice of the Peace, Paramount Chief or Clan Chief as security for debt, fine, or costs.”

27  Véase también Patricia Levy & Michael Spilling, pág. 37.
28  El Artículo 73 dice: “Trial by native ordeal shall not be allowed in cases where the bark sassywood which is generally made or 

concoction or preparation, with mineral or vegetables and administered internally (…) Ordeals however, of a minaor nature and 
which do not endanger the life of the individual, shall be allowed and is hereby authorized.”

29  Textualmente: “The courts shall apply both statutory and customary laws in accordance with the standards enacted by the Legislature.”



283

y el progreso nacional sean adoptadas y desarrolladas como una parte integral de las cre-
cientes necesidades de la sociedad Liberiana».30

De este articulado se puede inferir que los gobernantes deciden que cultura es «positiva» 
y que valores coinciden con el afán del progreso. 

También en consideración a este aspecto, un futuro legislador progresista de Liberia po-
dría buscar algunos elementos inspiradores en el proceso boliviano. 

La nueva Constitución del Estado Plurinacional contempla todo un capitulo acerca de la 
jurisdicción indígena originaria campesina.31 En vez de establecer un derecho de las au-
toridades estatales a decidir qué aspecto de esta justicia es «positivo» y cual contraviene 
el supuesto afán del progreso, el Constituyente boliviano subordina el poder central a 
las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. El artículo 192 párrafo 1 
dispone que «toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción 
indígena originaria campesina». Es más, el Estado debe promover y fortalecer este siste-
ma de justicia.32 

Estoy convencido que a mediano plazo garantizar la paz y gobernabilidad en Liberia 
también depende de este cambio de enfoque. De reconocer la diversidad como valor y no 
como obstáculo a un supuesto modelo de progreso universal.     

6. Práctica judicial 

En la práctica judicial, la guerra civil ha promovido un resurgimiento de la justicia co-
munitaria33. Se debilitó el poder central y se destruyeron instituciones formales. Hoy la 
justicia comunitaria se usa con más frecuencia que el sistema de justicia formal. Según un 
estudio realizad en 2009 por el United States Institute of Peace, se presenta la siguiente 
situación:

30  Textualmente dice que la república debe “protect and promote positive Liberian culture ensuring that traditional values which 
are compatible with public policy and national progress are adopted and developed as an integral part of the growing needs of the 
Liberian society.” 

31  Véase el capítulo cuarto, articulo 190 y siguientes. 
32  Véase el artículo 192 numeral 3.  
33  Así lo concluye también la Legal Working Group Finding I.B.1. del 10.12.2009.
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Tabla 1. Foro usado en materia criminal34

      

Como puede apreciarse, por ejemplo, de los 600 casos de asaltos analizados, el 52 % las 
víctimas no hicieron uso de ningún foro para resolver el conflicto. El 44 % recurrió a los 
foros de la justicia comunitaria. Tan solo en el 3 % de los casos, las victimas recurrieron 
a las cortes criminales. 

La cifra de uso del sistema formal es considerablemente mayor en delitos más graves. 
Así, en el caso de asesinatos un mayor porcentaje - el 25 % de los  casos-  fue remitido a 
las instancias estatales. No obstante, incluso en estos casos aún existía un 23 % (es decir 
casi el mismo porcentaje de casos) en que se usaron los foros comunitarios, como forma 
de  resolución del conflicto. 

Si observamos las cifras totales, se podría afirmar que el sistema formal de administración 
de justicia carece de importancia en materia criminal. Tan solo un 2 % de los casos se 
resuelven por esta vía. En cambio, el sistema de justicia comunitaria se hace cargo de casi 
la mitad de los casos (45 %). 

Vemos entonces que en la práctica judicial se ignoran las limitaciones de competencia 
establecidas en los Hinterlandregulations. Las autoridades originarias resuelven gene-
ralmente casos que sería competencia de los juzgados penales. Al parecer, los ciudada-
nos generalmente no acuden al sistema de justicia formal para resolver sus conflictos 
legales.   

34  Fuente: Tabla 8, pág. 81 en “Looking for Justice: Liberian Experience and Perceptions of Local Justice Options”, de Deborah H. 
Isser, Stephen C. Lubkemann y Saah N’Tow, Unites States Institute of Peace, The George Washington University, Mayo 2009.      

% de casos sometidos a:
Numero de 

casos
% No Foro

% Foro 
comunitario

% Foro Formal

Asalto 600 52 44 3
Violencia
doméstica

974 53 46 1

Asesinato 97 53 23 25
Destrucción de 
propiedad

548 78 18 4

Violación/Abuso 113 50 28 21
Hurto 1420 78 19 3
Otros delitos 303 55 42 3
Total  1877 53 45 2
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Una mirada a algunas estadísticas nos va a ayudar a entender por qué no se acude en 
mayor medida al sistema de judicial estatal. Según una encuesta realizada entre el 10 y el 
13 de agosto de 2010 al total de los Jueces de primera instancia (Magistrates) de tres de-
partamentos en Liberia, a saber: Nimba, Bong and Margibi, la situación se muestra como 
sigue: Ninguno de los jueces de primera instancia contaba con estudios de derecho. En su 
mayoría (67 %) los jueces sólo terminaron con su enseñanza primaria. La siguiente tabla 
contempla este resultado: 

Tabla 2: Nivel educacional de los Jueces35

Egresado de Colegio 16 (67%)
Participante en cursos del Instituto Judicial 2 (8%)
Participante en algún curso universitario 6 (25%)

El bajo nivel educacional de los jueces de primera instancia se explica  con el extenso 
período de anormalidad producido por la guerra civil. El 96 % de los funcionarios asumió 
sus funciones en esta época. No se trata de funcionarios de carrera, sino de personas que 
ocuparon sus cargos sin pasar por ningún examen de oposición. La siguiente tabla mues-
tra el tiempo que los Magistrados han estado trabajando en el poder judicial.  

Tabla 3: Tiempo de permanencia en el cargo

5-10 años 13 (54%)
11-15 años 10 (42%)

16-20+ años 1(4%)

Más allá de la falta de formación, los jueces deben enfrentar una escasez de materiales de 
trabajo. Solo el 36 % de los jueces entrevistados indicaron que tenían acceso a algunos 
tomos de la colección oficial de jurisprudencia. Este hecho es aún más sorprendente cuan-
do uno considera que el sistema judicial de Liberia pertenece a la «common law family». 
Es decir, se trata de un sistema cuya base no son los códigos, sino la jurisprudencia. No 
obstante, el 64 % de los jueces no tenía acceso a su principal herramienta de trabajo: las 
colecciones de jurisprudencia. 

35  Estudio inédito elaborado por la Unidad de Estudios del Instituto Judicial (Research and Capacity building Unit of the James 
A.A.Piere Judicial Institute). Base de datos elaborada por Alfred Hill bajo la dirección de Eunjung Park.
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Tabla 4: Acceso a textos legales

Colección de Jurisprudencia 13 (36%)
Colección de Leyes 11 (31%)
Diccionario Jurídico 2 (5%)
Otros 10 (28%)

A pesar de que los jueces a menudo no cuentan con los textos legales indispensables para 
su labor, sostienen que deciden los casos de acuerdo a la ley (en un 37 %) o hasta luego 
de una investigación jurídica (el 39 %). La siguiente tabla exhibe estos resultados:

Tabla 5: Auto-Percepción

Yo decido los casos de acuerdo a la ley 18 (37%)
Yo decido los casos de acuerdo al sentido común 6 (12%)
Yo decido los casos de acuerdo a la ley y de lo que 
recuerdo

6 (12%)

Yo decido los casos de acuerdo de los resultados de 
mi investigación jurídica 

19 (39%)

Destaca el hecho que los magistrados plantean en su mayoría que deben investigar la ley 
antes de fallar y que no se trata principalmente de una cuestión de sentido común (sólo 
el 12 % dio esta respuesta). Se percibe una posible diferencia con la manera de fallar de 
las autoridades comunitarias. Los Jueces buscan respaldo en algo formal que les otorga 
autoridad, la normativa estatal.

Coincidente con ello, los Magistrados se ven en gran medida como empleados del gobier-
no (el 24 %). Esto se observa en la  tabla siguiente: 

Tabla 6: Valores según auto-percepción

Arbitro entre la gente 8 (17%)
Persona que hace cumplir justicia 7 (15%)
Empleado del gobierno de Liberia 11 (24%)
Pacificador de disputas 20 (44%)

El hecho que también se perciban como pacificadores de disputas (en un 44 %), les acerca 
al sistema de justicia comunitaria.  

Las pocas tablas permiten percibir, que en la práctica judicial, la diferencia en el funcio-
namiento del sistema formal y comunitario no puede ser grande. En ambos casos actúan 
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personas legos. Jueces que no han estudiado derecho. En ambos casos las autoridades 
judiciales no son independientes, en el sentido clásico de la separación de poderes. 
Los jueces comunitarios son nombrados por las autoridades del Ejecutivo y dependen 
de ellos. En el sistema formal actúan jueces que asumieron sus cargos de una manera 
similar. 

Sin contar con los datos empíricos para respaldar este juicio, nuestra  hipótesis sería que 
la principal diferencia entre ambos sistemas es la auto-percepción del rol propio de los 
jueces y el acercamiento a la búsqueda de soluciones para un conflicto dado. Los magis-
trados se auto perciben con mayor frecuencia como ente ejecutor de la voluntad del poder 
central. Por ello, pretenden buscar la solución de los casos sometidos a su conocimiento 
en la normativa estatal. Si bien se ven también como pacificadores de disputas, pretenden 
cumplir este rol dentro del marco que otorga la legislación estatal. 

Quizás es esa una interpretación que permite entender porque se usa con tan poca fre-
cuencia el sistema formal para la resolución de conflictos en materia penal. Los usuarios 
no esperan justicia al acudir a los juzgados. Lo que buscan es un acto de poder. Esto tiene 
el correlato en las decisiones judiciales asumidas: Son muestras de poder político cen-
tralista y no de un consenso acerca de lo justo. Esto explicaría porque se usa el sistema 
formal con más frecuencia en casos de mayor gravedad. 

Frente a la ausencia de un mayor cumulo de datos y estudios especializados, lo cual se 
explica por el propio escenario de postguerra, que aun atraviesa el país, no estamos en 
condiciones de contestar las preguntas planteadas. Lo que pretende este ejercicio de in-
terpretación, es proponer un debate.

Para contextualizar la información de este apartado, cabe mencionar algunos datos del 
2010. Según el Colegio de Abogados, existen actualmente 150 abogados inscritos. Como 
la colegiatura es obligatoria, esta cifra comprende todos los jueces, fiscales, defensores y 
abogados de ejercicio libre que trabajan en Liberia. Existe un total de aproximadamente 
400 Jueces en Liberia, de los cuales solo 5 a 10 han estudiado derecho. 

7. A modo de conclusión  

Tras la guerra civil, Liberia se encuentra solo al comienzo de su proceso de reconstruc-
ción. Este proceso carece de un proyecto refundacional. El proceso constituyente de Bo-
livia podría ser un ejemplo inspirador  para Liberia. 

Para asegurar la paz será necesario valorar la diversidad en vez de imponer un modelo de 
desarrollo universal. 
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La legislación de Liberia debería buscar que sus leyes tengan base en la realidad y las 
necesidades locales. El sistema de justicia comunitaria debiese  ser incluido  y fortalecido, 
antes que combatido por el sistema de justicia formal.



José Luis Gutiérrez Sardán 

Experto en Derecho Constitucional.
Docente titular de la Universidad Mayor de San 
Andrés y la Universidad Andina Simón Bolívar.
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LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA:
 Una oportunidad de contribución normativa para el Tribunal 

Constitucional Plurinacional

José Luis Gutiérrez Sardán1*

Muy buenas tardes a las magistradas y magistrados del Órgano Judicial, a las diputadas 
y diputados, senadoras y senadores, a las autoridades que nos acompañan, a los docentes 
universitarios, a los expositores que nos han ilustrado en este encuentro.

Con el permiso de ustedes voy a ponerme un sombrero  para pensar2, siento  que me falta 
algo. Me pongo mi sombrero para pensar lo plurinacional.

¿Por qué el título de una oportunidad para la contribución normativa del Tribunal Consti-
tucional? Porque, si vemos las fuentes del derecho en general venimos de una fuente que 
es esencialmente legislada (López 2005)  y es por eso que cuando se habla de la justicia 
indígena originario campesina la tendencia conservadora dijo: “Hay que legislar el Des-
linde Jurisdiccional”. 

Les quiero comentar que originalmente la ley de Deslinde no estaba en el proyecto cons-
titucional, fue incorporada en el Congreso Constituyente. Podríamos decir que la Cámara 
de Senadores de ese entonces viabilizó el proceso constituyente, permitiendo su aproba-
ción, con varias remisiones a que se dicte una ley, por ello no debe extrañarnos las fases 
como: “conforme con la ley, de acuerdo a ley”, sin comprender que esta Constitución es 
extensa y detallada, para su aplicación directa. Sustituye el Estado legal, que está basado 
en la primacía de la ley, por un Estado Constitucional basado en la primacía constitucional.
 
Cuál la razón para pensar ¿Cómo va ser esa ley de Deslinde? ¿Tendrá que deslindar, 
realmente, de la justicia ordinaria los usos y costumbre de todas las “naciones y pueblos 
indígena originario campesinos”? poner límites y detalles, sin considerar que estamos ha-
blando de un Estado diferente, de un Estado complejo, de un Estado donde no es sencillo 
comprender la plurinacionalidad en toda esa complejidad. 

La administración y comprensión del Estado aparente era relativamente fácil: teníamos al 
presidente cuyo ministro del interior nombraba alcaldes municipales, nombraba prefectos, 
no había legislación departamental, no había legislación municipal, menos “otro dere-
cho”, el de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. No les estoy hablando 

*  Experto en Derecho Constitucional Bolivia
2  De Bono, Edward; Seis sombreros para pensar, una guía de pensamiento para gente de acción. Editorial Granica. 1996.
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de siglos atrás, esta es una historia reciente,  la hemos vivido la mayoría de los bolivianos 
que tienen mayoría de edad o sea dos décadas, en estas dos décadas ha cambiado un es-
tado simple por un Estado complejo, con todas las dificultades y virtudes que conlleva.

Bueno, ahí en ese mapa mental está el contenido de toda nuestra exposición3. Recuerdo el 
año 2003 nuestra disertante de ayer Claudia Storini, la doctora con quien estuvimos com-
partiendo gratamente las aulas en la maestría de Derecho Constitucional de la Universi-
dad Mayor de San Andrés y la Universidad Andina Simón Bolívar,  (estamos hablando 
del 2003) no hacía mucho que se había dado la marcha por territorio y dignidad3, y habían 
voces que decían ¿de qué territorios pueden hablar las etnias? si territorio sólo pueden 
tener los Estados. 

En menos de dos décadas se han visibilizado una serie de temas. Podríamos decir que 
la realidad que estaba oculta en el patio trasero de la casa señorial se ha apropiado de la 
historia, digo el patio trasero, porque es por donde ingresaban los caballos los animales y 
también quienes fueron excluidos de la Bolivia oficial, los indios, me gusta mucho la fra-
se de Taboada Terán (1998) en el “Manchay puyto”: “y contaban esta historia en lengua 
proscrita4 de indios”. La lengua y la cultura de los indios, estaba proscrita de la realidad 
política, social y cultural del Estado oficial y por ello la nominación de Estado aparente. 
De ese Estado que el neo constitucionalismo latinoamericano denomina como nominalis-
ta. Estado social sólo de nombre. 

Recuerdo que la Dra. Claudia Storini y el profesor Néstor Pedro Sagües, cuyo humor 
paralelo a su erudición del derecho, nos alegran la vida. Ellos vivieron en el aula nuestros 
debates y reflexiones de estudiantes del posgrado,  antes de “octubre negro” de ese año. 
Aquí permítanme una confesión, tanto tenemos que aprender que todavía quiero seguir 
sintiéndome estudiante; grato  es aprender de buenos maestros, un saludo  para ellos, pues 
aportaron y siguen aportando a nuestra formación.

Decían los gobernantes de entonces, “las constituciones tienen que ser breves y desideologi-
zadas”. Con nuestro buen amigo Pedro Néstor comentábamos: están haciendo “arqueología 
constitucional”, cómo puede ser desideologizada una Constitución, cuando, por el contrario, 
es la expresión del pensamiento político de una sociedad en un momento determinado de su 
historia. Para reafirmar esta idea, permítanme referirme y recordar los cuatro ejes del consti-
tucionalismo liberal, por el énfasis que se da a cada uno de esos ejes de acuerdo con el mode-
lo de Constitución. Esos ejes del constitucionalismo liberal5 son: a) La separación o división 
de poderes; b) La democracia representativa: el pueblo no gobierna ni delibera, sino (sola-
mente) a través de sus representantes;  c) Los derechos de libertad; c) La primacía de la ley. 

3 Anexo 1 el mapa mental de la exposición.
4 Año 2001, en la que los pueblos de tierras bajas marcharon hasta La Paz por tierra, territorio y dignidad.
5 El subrayado es nuestro.
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Una separación de poderes abstracta (nominalista), cuando no cínica,  en la que llega-
mos a ver las actitudes de politiquería más tristes de nuestra historia constitucional. El 
reparto de los “poderes” e instituciones del Estado en “cuotas”, entre los que nos hablaban 
de esa separación de poderes, cuando no era otra cosa que repartija de cargos sin ningún 
escrúpulo. 

Frente a esa realidad el pueblo constituyente determina un cambio en la denominación 
de poderes por órganos, que cumplen funciones y cierta especialidad que los articula  de 
manera separada. Se supera de esta manera el mito sobre los “poderes” establecido por las 
minorías dominantes y de quienes acordaron una forma de gobernar, bajo el denomina-
tivo de pactos, “por la democracia”, “acuerdo patriótico”, etc. en contra de las mayorías. 
En el Constitucionalismo Plurinacional el poder es del pueblo.  

Otro eje del liberalismo son “los derechos de libertad”.  El  Constitucionalismo Plu-
rinacional no los ignora, por el contrario, los incorpora y fortalece dentro de los bucles 
(Morin; 2006, 42) que constituyen todos los derechos fundamentales,  bajo el principio de 
integralidad y las formas complejas en que se articulan y priorizan, por ejemplo; cuando 
hablamos de los derechos colectivos,  no estamos hablando de derechos sociales de un 
grupo de trabajadores, ni de un grupo etario sino, de los derechos de una nación o pueblo 
indígena originario campesino del Estado Plurinacional y, es en ese marco en el que se  
fortalecen  las libertades individuales. No son las libertades de unos  pocos a costa de la 
opresión de las mayorías, es la libertad garantizada por la inclusión y la justicia social. 

El otro pilar fundamental del constitucionalismo plurinacional es su catálogo de dere-
chos, es el catálogo más completo en este nuevo tiempo; están los derechos civiles y 
políticos; los económicos, sociales y culturales (DESC); el agua y los servicios básicos 
como derecho humano, el derecho a la alimentación y medio ambiente limpio, derechos 
ecológicos, y los derechos colectivos a los que nos hemos referido en el párrafo anterior.  
En toda la Constitución se visibiliza los derechos de las mujeres y la equidad de género. 
Los derechos sexuales y reproductivos. 

También están los derechos de los niños y de los adultos mayores, de las personas pri-
vadas de libertad, estos “bucles” interrelacionan por ejemplo, los derechos de los niños 
con los derechos sociales de los trabajadores, cuando se establece que el padre o la madre 
trabajadora no podrán ser despedidos, desde la concepción del niño, hasta que cumpla 
un año6. Son 131 artículos dedicados a los derechos fundamentales7, sus garantías y las 
acciones para hacer cumplir esos derechos.

6 http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/estado_liberal.html, última visita, 9/09/10
7 Estado Plurinacional de Bolivia. C.P.E. art. 48. VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, 

situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado 
de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.
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Con relación a la democracia, el liberalismo en su expresión contemporánea de “neolibe-
ralismo”, tiene como uno de sus pilares fundamentales la democracia representativa8. 
Decía la anterior Constitución: El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través  de sus 
representantes;  el constitucionalismo plurinacional, por el contrario, establece que el 
pueblo delibera y gobierna. Esta nueva realidad democrática era impensable e impensada 
por el liberalismo;  no estamos refiriéndonos solamente al pluralismo ideológico, sino a 
la esencia de la democracia y a la participación del pueblo.

Pensar en una representación por alternancia, no elegida por el voto sino por consenso de 
la comunidad, en cabildos y asambleas, por turnos y rotación, en representación de “ca-
pitanías” o “ayllus”, se constituye en otra forma de democracia, que se distingue por la 
competencia sana en el mejor servicio a la comunidad, es el “preste político” (Fiesta en la 
que el anfitrión sirve a sus invitados, con la contribución de éstos, para el éxito y alegría 
de todos) de las autoridades indígena originario campesinas. Estamos viviendo cambios 
de paradigmas en los conceptos de representación y democracia.

Y finalmente está el eje liberal de “primacía de la ley”, el “estado de derecho”  tiene 
su base en la ley y no en la Constitución. Con relación a este  tema, el pueblo, desde su 
experiencia,  ha buscado,  mediante ciertas previsiones9, que la Constitución no sea con-
siderada una norma general, y la ley como norma especial sea de preferente aplicación, 
(que subyace en la propuesta de Constitución breve, general y desideologizada). En el 
contexto neoliberal cabía la idea de primacía de la ley, en el Estado Plurinacional es la 
primacía de la norma fundamental,  extensa y detallada, busca garantizar la supremacía 
constitucional. Es la sustitución del  Estado de derecho legal por el Estado Constitucional.

Sólo esa lógica la interpretación liberal permite comprender más no justificar la entrega 
de los recursos naturales de Bolivia (Como ocurrió en el pasado neoliberal) a las empre-
sas transnacionales con base en las leyes contrarias a la Constitución, ejemplo de ello son 
las leyes de privatización de empresas del Estado, capitalización y la ley de hidrocarburos 
de ese entonces. Esta visión también explica la posición de senadores y diputados conser-
vadores, que para no bloquear la consulta al pueblo de la Nueva Constitución mediante 
referendo,  condicionaron su presencia10 11, a la inclusión en el texto constitucional: “de 
acuerdo con la ley”, “conforme a ley”, “una ley regulará”, etc., de manera reiterada.

8 Desde el art. 13 hasta el art.  144 inclusive.
9 Debe entenderse como exclusivamente representativa. Toda otra forma de deliberación popular incluso es considerada como delito 

de sedición.
10 En las audiencias públicas que realizaron  los constituyentes en las circunscripciones y con organizaciones sociales, reclaman 

poner “candados” para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Un ejemplo de ello es el Artículo 359. “I. Los hidrocarburos, 
cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible 
del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de 
hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización 
de los hidrocarburos será propiedad del Estado. 

 II. Ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma, directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo 
establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes los hayan 
acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria”.

11 Después de las elecciones generales del 2005, la oposición conservadora era mayoría en la Cámara de Senadores, y sin su presencia 
no era posible contar con el quórum requerido para realizar la sesión del Congreso. Son las dificultades propias de una Revolución 
Democrática, es decir de una revolución que  respeta y cumple las normas legales y constitucionales vigentes. Revolución que sólo 
tiene la voluntad del pueblo expresada en las urnas como garantía de cambio.
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La Constitución,  decía al inicio de esta conferencia, es el documento ideológico que or-
ganiza jurídica y políticamente a la sociedad. Jurídicamente cuando establece el modelo 
de sociedad y los derechos fundamentales, las bases constitutivas de todo el andamiaje ju-
rídico que será desarrollado por las leyes del Estado Plurinacional, leyes departamentales 
y leyes de los concejos municipales, como asimismo, las normas conforme con sus usos y 
costumbres, todas las normas jurídicas en ejercicio de la autonomía, siempre respetando 
la supremacía constitucional, en una relación de subordinación a la norma fundamental, 
y Políticamente, la manera cómo articula las relaciones de poder, en lo funcional y tam-
bién la administración territorial del Estados o sea en lo funcional los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Electoral y Judicial, y en lo territorial las autonomías departamentales, mu-
nicipales e indígena originario campesinas.

En suma el constitucionalismo plurinacional tiene cuatro pilares fundamentales, consti-
tuidos en el artículo primero: 1.Plurinacional, 2.Autonómico, 3.Catálogo amplio de 
Derechos Fundamentales con Derechos Colectivos y  4.Rol del Estado Plurinacional 
en la economía y administración de los recursos naturales, y servicios estratégicos. 

Lo PLURINACIONAL del Estado, que le da sentido al sistema y subsistemas de toda la 
Constitución. Interpretar “conforme con la Constitución” es, esencialmente, interpretar 
conforme con lo plurinacional, sobre este tema nos hemos referido con amplitud en la 
primera parte al tratar la primacía de la ley en el constitucionalismo liberal.

El Estado Plurinacional es en esencia el resultado de las luchas de nuestro pueblo por la 
igualdad y contra toda forma de discriminación, las luchas de los pueblos y naciones in-
dígena originario campesino, para ser visibilizados. Es paradójico y vergonzoso hablar de 
la inclusión de las mayorías. El proceso constituyente ha sido un momento de sinceridad, 
es la hora del reconocimiento de la verdad, para construir sobre la base de la realidad el 
nuevo Estado. El Estado plurinacional. 

Otro de los pilares esenciales del nuevo Estado son las autonomías. La organización terri-
torial y su articulación entre el “poder central” y el “local o regional” es un tema de debate 
en la construcción del Estado boliviano desde la independencia; incluso fue la razón o el 
pretexto de una guerra civil entre “federalistas” y “unionistas” en la última década del 1800.  

El otro eje o pilar del Constitucionalismo Plurinacional es el que se refiere al rol del Es-
tado en la administración de los recursos naturales y en la economía. Qué “candados”12 
le pone esta constitución para que no se pueda volver a transnacionalizar la economía 
boliviana al  entregar a empresas transnacionales los recursos naturales estratégicos.

12 Los Constituyentes denominaron como “candados” a las seguridades y previsiones que salvaguarden los recursos nacionales 
estratégicos.
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La Constitución establece, incluso, que quien entregue los recursos naturales estratégi-
cos pueda estar sujeto a un juicio por traición a la patria;  añado yo un cuarto eje a los 
propuestos por el Sr. Vicepresidente y el Presidente de la H. Cámara de Diputados, en 
sus exposiciones en el presente evento, ese otro pilar es Catálogo de los derechos funda-
mentales, que van desde los derechos individuales a los derechos económicos,  sociales y 
culturales, hasta los derechos de pueblos y naciones hay un catalogo de derechos funda-
mentales que va desde el artículo 13 al 144.

Realmente profuso, dirán ustedes, pero además   complica la gestión de gobierno, porque 
esos derechos no pueden ser derechos nominales, esos derechos tienen que ser atendidos 
por el Estado y deben tener la posibilidad de su judicialización o sea la posibilidad de 
acudir a un juez para que haga valer esos derechos y es por eso que se incorporan además 
dos instituciones, dos acciones constitucionales: la Acción de Cumplimiento y la Acción 
Popular. Aquí permítanme una precisión con relación al nombre de acción, recordaran 
ustedes que nuestras Constituciones anteriores denominaban  como recursos y para la 
actual son acciones, de alguna manera los criterios del constitucionalista argentino Rafael 
Bielsa en su obra “El Amparo” dice: recurrir es acudir nuevamente a un tribunal superior 
y en el caso que nos ocupa, obviamente, no hay recurso, por lo que sugiere la nominación 
de “acurso”, es por ello y compartida esa información con nuestros constituyentes, ellos 
resolvieron la nominación de “acción”.  

Esta constitución, con los ejes mencionados, ha tenido, de manera casi inmediata un man-
dato del pueblo, en las disposiciones transitorias, para desarrollar la Constitución me-
diante cinco leyes de aprobación perentoria, con plazo: La Ley del Órgano Judicial, del 
Órgano Electoral, del Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional y la Ley Marco de 
Autonomías, que pese a su complejidad, con el aporte de nuestros parlamentarios, apo-
yo y asesoramiento nacional, han sido promulgadas dentro de los plazos previstos en la 
Constitución. 

Está pendiente la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que si bien no tiene plazo, por mandato 
constitucional debe ser desarrollada.

Aquí permítanme un pequeño paréntesis, sobre la creación de “conceptos meta comple-
jos”, cuando miramos los artículos primero y segundo notamos que no llevan comas:    
“Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunita-
rio”, no es un Estado unitario, (con coma) social, de derecho, plurinacional y comunitario 
es un concepto meta complejo que expresa, sin comas, un conjunto de ideas que caracteri-
zan a esta forma de Estado complejo y en “bucles”(op. cit.), en la que no puede concebir-
se lo unitario sin lo plurinacional, no puede entenderse lo social sin lo plurinacional, no se 
puede pensar el estado de derecho como la vigencia sólo de la ley;  sin armonizarla con el 
Estado constitucional, porque tiene, de alguna manera, ese componente de no separación. 
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Es la creación de un concepto meta complejo, que expresa una característica de nuestro 
Estado.

Otro de los artículos esenciales para el sistema en general, como núcleo del sistema es el 
artículo segundo: “Dada la existencia pre colonial de las naciones y los pueblos indígenas 
originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios”. El proceso constitu-
yente ha sido difícil: no pudo concluir sus sesiones en el lugar originalmente convocado: 
La ciudad de Sucre, los constituyentes tuvieron que salir al liceo militar en “La Glorieta”, 
donde las fuerzas armadas podrían  brindarles cierta seguridad para sesionar; sin em-
bargo, grupos de violentos y haciendo explotar “cachorros de dinamita” persiguieron a 
la Asamblea Constituyente, obligándola a salir del Liceo Militar después de aprobar la 
nueva Constitución solamente en la etapa en “Grande”, de esa manera los constituyen-
tes evitaron un enfrentamiento de inimaginables consecuencias.  Los documentos de la 
Asamblea Constituyente, que estaban el teatro Gran Mariscal, en Sucre, capital del Esta-
do Plurinacional, cuando eran trasladados  en una furgoneta, después de casi un mes de la 
aprobación del texto en Grande, por violentos impunes, fueron interceptados y quemados 
incluida la furgoneta que servía para dicho traslado. 

Es importante mencionar que estos hechos tuvieron como fundamento el traslado a Sucre 
de la sede de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, que se encuentran en la ciu-
dad de La Paz, esa reivindicación denominada “capitalía plena”, significa ser sede de to-
dos los Órganos del Estado, considerando que el Órgano Judicial se encentra en la ciudad 
de Sucre. Además del argumento de “capitalía plena” cuestionaban el reconocimiento de 
36 naciones que existían antes de la colonia y también del Estado republicano.

El fundamento para la oposición a la Asamblea Constituyente, en los hechos era una opo-
sición al carácter plurinacional, con el argumento de que el reconocimiento de 36 nacio-
nes iba a despedazar Bolivia. Los hechos posteriores del 24 de mayo de 200813, muestran 
a grupos radicales racistas, como los principales actores. Pese a los hechos mencionados 
que buscaban interrumpir el proceso constituyente, el pueblo prosiguió su marcha histó-
rica con una convicción clara de unidad del Estado plurinacional. 

El reconocimiento de la realidad nunca nos puede perjudicar, por el contrario,  significa 
mirarnos en el espejo y no avergonzarnos de nuestra identidad, como personas y sociedad, 
por el contrario nos enriquece y fortalece. Es ahí donde el Tribunal Constitucional tiene 
una misión, esencialmente, de fortalecimiento de la unidad del Estado Plurinacional, a 
través de su jurisprudencia, en coherencia con lo previsto por el  artículo 30  de la propia 
Constitución. Previsión de la norma fundamental que se encarga de conceptualizar, ¿qué 

13  Actos de violencia racista contra indígenas, protagonizados por grupos extremistas, con el apoyo de dirigentes del denominado 
“comité interinstitucional” y conocidos representantes de los partidos tradicionales en Sucre.
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se entiende por nación y pueblo indígena originario campesino?14, y nos refiere a “toda la 
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, insti-
tuciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial 
española”. 

Quiero salir del tema estrictamente constitucional, para compartir con ustedes algunas 
reflexiones sobre lo indígena originario campesino, porque cuando se trata del tema indí-
gena hay una mirada, por una parte de satanización y por otra angelical. Así la justicia por 
mano propia,  los linchamientos es decir todas las formas de criminalidad que uno puede 
imaginarse en situaciones de violencia colectiva, cuando de lo indígena se trata son exa-
cerbadas, porque vienen de un temor ancestral a las luchas de liberación del indio frente su 
exclusión, opresión y represión. Es el temor permanente de los opresores: “los indios se le-
vantan”, “vienen los indios”, “el cerco indígena a La Paz”. Son las luchas  independistas y 
también sociales en nuestro país, que tuvieron características de confrontación dramática.  
  
En la Argentina en la obra Sayhueque, el Último cacique, Señor del Neuquén y la Pata-
gonia, Adán Quiroga dice: “Apartar al indio de la historia es desdeñar nuestra tradición y 
renegar de nuestro nombre de americanos; y esto es lo que hemos hecho desde los tiem-
pos de Colón, primero en nombre de Dios Nuestro Señor, después en nombre del Rey y, 
por último en nombre de la Patria” (Roux; 1986, 7), en la actualidad la realidad indígena 
surge con toda su potencia y fuerza,  con toda su cultura.

14 Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado, Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino 
toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, 
cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II.  En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
gozan de los siguientes derechos:

1.  A existir libremente.
2.  A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
3.  A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su 

cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
4.  A la libre determinación y territorialidad. 
5.  A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
6.  A la titulación colectiva de tierras y territorios. 
7.  A la protección de sus lugares sagrados.
8.  A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 
9.  A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y 

vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
10.  A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 
11.  A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y 

desarrollo.
12.  A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
13.  Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
14.  Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
15.  A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la 
consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos 
naturales no renovables en el territorio que habitan.

16.  A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
17.  A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables 

existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
18.  A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
III.  El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en 

esta Constitución y la ley.
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La otra mirada de lo indígena es angelical: si es indígena todo es bueno, no hay pena de 
muerte hay reintegración a la sociedad, a la comunidad, el indígena originario campesino 
tiene todas las virtudes, todos los problemas son ocasionados por culturas decadentes y 
perversas. 

Nuestro Tribunal Plurinacional tendrá que tener prudencia y sabiduría para poder tener 
una adecuada “percepción de la realidad” (Ferríz Olivares; 1994, 41). Estamos frente a 
seres humanos indígenas y no indignas con complejidades, con virtudes y defectos. Ni 
ángeles ni demonios. Para desarrollar la justicia indígena originaria campesina, conforme 
con usos y costumbres, no se puede pretender legislar y codificar, porque responde a otra 
lógica, tiene base en el derecho jurisprudencial, reitero,  de usos y buenas costumbres, que 
tienen que ser fortalecidas y consolidadas por el Tribunal Constitucional.

La vida y su complejidad  está hecha de grises no en blanco y negro, reitero, ni ángeles ni 
demonios, seres humanos por siglos oprimidos, con posibilidades y potencialidades para 
poder desarrollar y reivindicar cultura, y buenas costumbres.

El tránsito de un Estado simple, relativamente sencillo, donde el presidente y su ministro 
del interior resolvían temas de municipios y de prefecturas, en el que las naciones y pueblos 
indígenas originario campesinos, simplemente eran ignorados, hacia un Estado complejo 
(Plurinacional y con autonomías) en el que pueblo deja de ser sólo elector de representantes 
cada cinco años,  y por el contrario es un pueblo que participa, que es sujeto estratégico 
en las políticas del Estado, que se ha constituido en “Control Social”15. Por mandato cons-
titucional la sociedad civil organizada debe contribuir al diseño de políticas públicas y a 
su control, la Norma Fundamental le da atribuciones, no es una concesión sino el derecho 
conquistado por el pueblo para desarrollar las potencialidades del Estado Plurinacional. 

15  Estado Plurinacional de Bolivia. CPE, Art. Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, 
participará en  el diseño de las políticas públicas.

II.  La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e 
instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. 

III.  Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.
IV.  La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.
V.   La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de  la participación y control social.
VI.  Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad.
 Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:
1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.
3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales  autónomas, autárquicas, 

descentralizadas y desconcentradas.
4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La 

información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y 
oportuna.

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
Constitución y la Ley.

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.
7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.
8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere 

conveniente.
9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.
10. Apoyar al órgano electoral en  transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.
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En el siglo XXI no se puede pensar únicamente en el Estado Plurinacional, como corazón 
de Sud América, nuestro Estado debe asumir su responsabilidad continental, en lo multidi-
mensional,  complejo y de lo global. La vida  no empieza ni termina en nuestra comunidad, 
ancestralmente empobrecida, esta relación de globalidad e identidad, de una conciencia 
plurinacional debe constituirse en instrumento que haga posible el avance de justicia cons-
titucional.  El Estado Plurinacional de Bolivia al ser centro de Sudamérica puede y debe 
contribuir a la integración de los pueblos, el siglo XXI nos hace vislumbrar un Estado 
continental, un Tawantinsuyo del nuevo tiempo, para el este siglo y los nuevos tiempos. 

Con relación a la “patria tierra” no podemos estar aislados del futuro planetario, bueno 
o malo, catastrófico u optimista de la especie humana y es por eso nuestro compromiso 
permanente con los derechos de la madre tierra, con todo  lo  que significa una política 
internacional de defensa del planeta y la especie humana, sobre la base de los grandes 
principios proclamados por el sabio francés Dr. Serge Raynaud de la Ferriere (1972; pag, 
333 y 561): LA TOLERANCIA, LA VERDAD Y LA PAZ.

Además  el Tribunal Constitucional debe contribuir, desarrollar y fortalecer un de-
recho que no está legislado, por eso la idea de oportunidad para la construcción de 
un derecho consuetudinario, es decir 36 naciones, conforme con sus usos y costum-
bres, podrán ir desarrollando  este derecho, no quiere decir que no tienen decisiones 
escritas. Es un derecho que se escribe en actas, por ejemplo, algunas comunidades 
tienen actas “jachas” que quiere decir para temas importantes, grandes y “jiska” 
para temas, diríamos menos graves o menos importantes. Pero es un derecho que 
tiene debe trabajar documentando, ahí viene la necesidad de que el Tribunal Cons-
titucional Plurinacional, tenga la visión de “oportunidad” y no de “amenaza”, para 
que la constitución y el proceso constituyente plurinacional sea compartido con la 
comunidad.

Por otra parte, necesitaremos que en el Tribunal Constitucional, la propia ley así lo de-
termina, tenga unidades que difundan y fortalezcan el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos. 

Otra unidad necesaria es la de apoyo interdisciplinario, este es un tiempo de colectiviza-
ción de la búsqueda (Ferríz Olivares; 1986, 43) y de saberes colectivos, no se puede pres-
cindir de antropólogos, de sociólogos que orienten  este proceso,  que de alguna manera es 
inédito, en algún momento comentábamos que estamos construyendo, un nuevo modelo 
constitucional, el constitucionalismo de cuarta generación, el constitucionalismo pluri-
nacional, que no excluye los aportes de primera generación liberal, de segunda social, y 
de tercera socialista. Este constitucionalismo plurinacional esta construyéndose sobre la 
base de justicia ordinaria y justicia indígena originaria campesina, con la participación del 
pueblo; Muchísimas gracias. 
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PONENCIA PRESENTADA EN LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 

“HACIA LA CONSTRUCCION DE UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLURINACIONAL”

Ramiro Molina Rivero1*

Señor Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Héctor Arce; autoridades y miembros 
de la asamblea legislativa plurinacional, autoridades de las organizaciones sociales: Con-
federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confe-
deración de Ayllus y Marqas del Qollasuyu (CONAMAQ), Confederación Indígena del 
Oriente Boliviano (CIDOB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas 
y Originarias (CONMCIO); y Confederación de Comunidades Interculturales (CSIB); 
invitados especiales, colegas de la GTZ; amigas y amigos: 

La presente ponencia tiene como objetivo sintetizar y analizar los resultados obte-
nidos en dos Talleres organizados por el Programa Fortalecimiento a la Concerta-
ción y al Estado de Derecho (CONCED) de la GTZ con las cinco más importantes 
organizaciones sociales del país: la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Ayllus y Markas del Collasuyu 
(CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), 
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia 
“Bartolina Sisa”, y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bo-
livia (CSIB).

Los Talleres denominados “Hacia la Construcción de un Tribunal Constitucional Pluri-
nacional”  se realizaron en dos diferentes sesiones en las que se aplicaron la misma me-
todología participativa, estableciendo una estructura de trabajo definida por una serie de 
preguntas que centraban su atención en ciertos aspectos diacríticos que inciden en: (i) los 
principios y competencias del TCP, (ii) aspectos relacionados a los derechos fundamenta-
les, y (iii) la participación indígena en dicha institución.

Respetando la estructura y orden temático  de los Talleres, la ponencia que sigue recoge 
los aspectos fundamentales que surgen de las discusiones, intercambios de opiniones y 
conclusiones consensuadas entre los participantes de ambos Talleres. En base a dichos 
resultados, incluyo algunos comentarios y análisis propios con el fin de enriquecer y con-
tribuir al debate sobre la construcción de un TCP en Bolivia.

*  Consultor GTZ
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1.    Antecedentes

Para entender el contexto del análisis sobre el TCP es importante revisar algunos antece-
dentes que constituyen el marco referencial más relevante, dado que las transformaciones 
que vive el país son de una profundidad histórica única, me refiero esencialmente a tres 
aspectos transcendentales en la reforma del estado: (i) la promulgación de una nueva 
Constitución; (ii) la adopción de una forma de Estado Plurinacional; y (iii) el estableci-
miento del pluralismo jurídico como parte del ordenamiento judicial.  
    
La Constitución Política del Estado 

La nueva CPE nace de una Asamblea Constituyente, que a diferencia de otras que ha teni-
do el país a lo largo de su historia, se diferencia de la siguiente manera: (i) dado  su origen 
constituyente goza de un alto grado de legitimidad  ya que la Asamblea Constituyente 
estuvo conformada por representantes de todos los sectores de la población boliviana, 
incluyendo por primera vez una representación indígena significativa  responsable del 
diseño y redacción inicial de la nueva Constitución; y (ii)  la nueva Constitución establece 
nuevas relaciones entre la sociedad y el estado, definido por una amplia gama de derechos 
sociales, políticos, económicos y culturales tanto individuales como colectivos, y (iii) 
finalmente, la CPE consagra una forma de Estado de tipo Plurinacional.

El Estado Plurinacional  

El segundo aspecto referencial es el establecimiento de un Estado Plurinacional que 
significa varias cosas: (i) la ruptura del modelo estatal mono cultural – es decir de la 
forma estado-nación; (ii) incorpora como naciones a las estructuras territoriales políti-
cas indígena originarias campesinas, (iii) y define un marco de relacionamiento entre 
las naciones indígenas y el resto de las poblaciones urbanas, no indígenas a través 
de dos ejes esenciales: (a) las autonomías (departamentales, regionales, municipales e 
indígenas) y (b) la unidad del estado nacional (en mayúsculas) como instancia mayor 
que integra las subunidades nacionales expresado en una sola estructura política, pero 
también jurídica.

El Pluralismo jurídico

Y finalmente, el tercer aspecto esencial del contexto es el establecimiento del pluralis-
mo jurídico como parte del ordenamiento judicial, que significa dos cosas: (i) la incor-
poración de varias jurisdicciones en el seno de un único sistema judicial: resaltando 
la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina en condiciones de paridad 
o igualdad; y finalmente (ii) el pluralismo jurídico que significa además del recono-
cimiento de jurisdicciones diferenciadas, la articulación de los mismos a través de la 
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aplicación del respeto a los derechos fundamentales que se hacen efectivas a través de 
la cooperación, coordinación y finalmente mediante el control de constitucionalidad 
ejercido por el TCP.

2.   La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional

Ahora bien, para centrarnos en el tema de la presentación hoy, la L-TCP se desprende de 
los artículos 196 al 204 de la CPE y que pretenden instalar en el sistema la jurisdicción 
constitucional que tiene como base la defensa y conservación de la constitución política 
del estado independientemente de los otros poderes estatales.  

La naturaleza de un Tribunal Constitucional en el mundo académico y en la realidad com-
parada de los ordenamientos constitucionales es sin embargo aún debatida, puesto que 
algunos dicen que es una institución política; otros que es completamente jurídica y hay 
quienes expresan que guarda una combinación jurídico-política. 

Pese a no existir un criterio unificado en este punto, se reconocen aspectos comunes de 
ambas tendencias, jurídicas y políticas, tales como su conformación reducida de magis-
trados especializados, el efecto vinculante de sus decisiones, y la necesidad de que sea 
independiente  de los otros poderes políticos vigentes, para así efectivizar su función de 
control de constitucionalidad.

Como se puede ver el TC es a la vez órgano, función, y fin. En otras palabras el TC puede 
ser definido a través de estos 3 elementos. Como órgano el TC es una entidad concentrada 
por excelencia que ocupa la cúspide de todas las instituciones en el Estado; como función 
el TC tiene la facultad única de Control de Constitucionalidad; y como fin, conserva la 
Supremacía de la CPE.

Ahora bien, respecto al rol que debería desempeñar el TC en Bolivia, considerando  los 
cambios sustanciales que ha vivido el país como el de constituirse como un estado pluri-
nacional,  único que desafía toda doctrina hasta hoy sostenida, ya que incluye dos aspec-
tos nuevos como son: (i) la noción del estado plurinacional y (ii) el establecimiento del 
pluralismo jurídico, bajo el principio de igualdad entre las distintas jurisdicciones.

Es decir el surgimiento del derecho indígena es el que marca en realidad estas nuevas 
transformaciones, ya sea por la evidente participación de las organizaciones sociales en el 
diseño de políticas de reforma estatal, o como inspiración al cambio institucional del país.
En concreto quiero enfatizar el carácter de la forma de estado que ha sido establecido en 
la nueva CPE, es decir, me refiero al estado plurinacional. Este concepto en si cambia 
muchas cosas si miramos el estado a partir del principio de la pluralidad. En este senti-
do entendemos que el estado nacional no solo garantiza la participación indígena en las 
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diferentes instancias del poder estatal, sino que además significa la “pluralización del 
estado”, en la medida que deberán incorporarse institucionalidades indígenas como parte 
de la estructura del estado.

Sin embargo, la incorporación de las formas de institucionalidad indígena en la gestión 
pública está aún en debate y por hacerse una realidad. He ahí el tema que hace a los 
desafíos en la construcción no sólo del Tribunal Constitucional, sino del propio estado 
plurinacional. 

3.    Resultados de los Talleres con las Organizaciones Sociales

Ahora bien, para profundizar  los aspectos que nos interesa en esta presentación, recurri-
mos a los resultados de los talleres realizados con las organizaciones sociales, intentando 
sintetizar los aspectos más importantes y sobresalientes de dichas reuniones de trabajo. 
Para ello nos ceñimos a la propia estructura de los talleres que se definieron a través de 
tres grandes áreas temáticas para discutir no todo el texto de la Ley sino aquellos que 
tienen incidencia directa en la jurisdicción indígena. 

Si bien, los talleres se caracterizaron por ser espacios de intercambio libre de infor-
mación sobre la Ley, incluyendo la presencia de especialistas que motivaron las dis-
cusiones, fue también un espacio de reflexión sobre la aplicación de la norma e inevi-
tablemente un espacio de reflexión propositiva respecto al proceso de construcción de 
la misma, sugiriendo algunas modificaciones al contenido de la Ley. Por lo tanto, los 
resultados combinan interpretaciones a la Ley, en tanto su aplicación hoy,  y propuestas 
hacia una Ley “perfeccionable”, como lo plantean los participantes  y el propio Presi-
dente de la Cámara de Diputados, el honorable Héctor Arce, en una de sus intervencio-
nes en un Taller.   
 
Así, recogimos las siguientes opiniones y propuestas, ordenadas en tres grandes temáti-
cas: (i) principios y competencias del TCP; (ii) derechos fundamentales y derechos hu-
manos; y (iii) participación indígena en el proceso de implementación de la justicia cons-
titucional.  

¿Qué se entiende por Justicia y  control de constitucionalidad?

Si examinamos las opiniones vertidas sobre la justicia y el control constitucional, es decir 
las funciones del TCP, inicialmente se detectó un desconocimiento sobre el tema, pero 
se revierte esta situación una vez que se introduce en los talleres charlas motivadoras y 
de información sobre el TC por especialistas en las temáticas abordadas.  Las respuestas 
luego de reflexiones en grupos de trabajo mixtos, fueron contundentes y claras respecto 
a las funciones del TC:
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 “No es un juez ordinario. El TCP es tanto para la justicia ordinaria como para la justicia 
comunitaria. Es una instancia máxima que interpreta si un acto es constitucional o no lo 
es, para revertir ese acto o norma que está violando derechos que están en la Constitu-
ción Política del Estado Plurinacional.” 

“La Justicia Constitucional es la función principal del Tribunal Constitucional Pluri-
nacional. Vela por la supremacía de la Constitución y ejerce un control de constitucio-
nalidad. Debe velar por los derechos y garantías constitucionales. Como resultado del 
ejercicio de la justicia constitucional, el TCP puede revertir los actos o normas que se 
efectúan en ambas jurisdicciones.” 

“La justicia constitucional es superior, tiene que velar por el bien de toda la sociedad y el 
cumplimiento de la CPE. Sin embargo,  cuestionamos también al TCP porque carece de 
un control social que debe partir de abajo.”

Como se puede ver los participantes, a pesar de reconocer que el TCP es una máxima 
instancia de control de constitucionalidad, insisten en un control social, que es entendido 
como un control que proviene directamente de las organizaciones sociales, por lo tanto 
conteniendo un alto grado de legitimidad para chequear los poderes otorgados a un redu-
cido número de magistrados. Esta noción de control social  expresa las inquietudes de los 
participantes  sobre la última instancia que definiría al TCP,  revelando por una parte su 
desconfianza a los poderes concentrados, y por otra asegurar su participación en el proce-
so de control de constitucionalidad.

Cabe señalar sin embargo que los mecanismos de control social, que aparece en un inciso 
especial en las Disposiciones Transitorias de la Ley del TC, deja el tema de control social 
a una Ley especial que abordará este tema en particular más adelante.   

Si examinamos las nociones vertidas respecto a los principios del Tribunal Constitucio-
nal, nos damos cuenta que muchos de estos principios son muy familiares a los asistentes 
ya que fueron ellos o sus organizaciones los que promovieron su incorporación en la CPE. 
Las respuestas de los asistentes fueron en general muy positivas, refiriéndose a estos 
principios como principios que provienen de las culturas indígenas, de tal forma que su 
aceptación fue clara e incuestionable, cito:

“Dada la existencia de diferentes naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos 
y la coexistencia de la justicia ordinaria con la justicia Indígena Originaria Campesina, 
establecida en la Constitución Política del Estado y el reconocimiento de la expresión y 
convivencia de la diversidad cultural en busca del vivir bien, los principios de la Ley del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, hacen referencia correcta al carácter plurinacio-
nal, intercultural o jurídico plural  insertos en los artículos 3 numerales 1, 2 y 3.”
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Por otro lado, sin embargo, varios de los asistentes en los Talleres proponen que se deberá 
añadir dos principios adicionales,  de  rotación y  de reciprocidad.

Entendiéndose éstos como: 

“Principio de Rotación: la correspondencia de participación rotativa de cada una de las 
nacionalidades y regiones, en el servicio del Tribunal Constitucional Plurinacional.” 

“Principio de Reciprocidad: que expresa la responsabilidad del TCP y de sus miembros 
de corresponder con el fin de servicio a la sociedad y no como un fin en sí mismo. El TCP 
debe devolver o tener correspondencia con la sociedad. Existe como una necesidad de sa-
tisfacer los intereses de la sociedad. (Reciprocidad es la responsabilidad de recibir y dar).”  

La pregunta, ¿si existen adecuadas atribuciones del TC para el control de constituciona-
lidad de las jurisdicciones indígenas?,  entendiéndose ésta como parte de la  construcción 
de un estado plurinacional? Las reflexiones se centraron en el análisis de los mecanismos 
existentes en la ley,  detectando inconsistencias como el de delegar a los jueces ordinarios 
la recepción de casos de violación de derechos fundamentales en ambas jurisdicciones, 
para luego remitirlos al TC - observación que también hizo el Dr. Sagues en su interven-
ción incisiva de ayer.

Se hace evidente en esta observación, no solo la inconsistencia del carácter concentrado 
del TC, sino esencialmente una asimetría de competencias rompiendo con el principio de 
igualdad o paridad entre las jurisdicciones reconocidas en la CPE. 

Las reflexiones destacan las diferencias de ambas jurisdicciones y la inconsistencia con 
el principio de igualdad: 

“No está bien porque es como el agua y el aceite: son dos sistemas que funcionan con 
diferentes lógicas”

Si examinamos, por otra parte, la lista de principios que aparecen en la Ley, el principio 
de interlegalidad está ausente, aunque éste es considerado clave para articular ambas 
jurisdicciones como un medio en la construcción jurisdiccional único constitucional. Así 
expresaba una autoridad indígena: 

“No existe este principio (de interlegalidad) en la Ley del TCP. Está en la CPE pero no en 
la Ley.  No hay criterios de relacionamiento entre las diferentes jurisdicciones.” 

Entendemos que la importancia de este principio recae en su asociación con el principio 
de igualdad entre los sistemas jurisdiccionales. La asociación entre interlegalidad e igual-
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dad deviene de la idea de que para relacionarse horizontalmente es importante respetar la 
igualdad de los sistemas e iniciar un proceso de intercambios expresados en la coopera-
ción y la coordinación fluida para articular ambos sistemas de manera tal que se optimice 
el acceso a la justicia dentro del marco de la complementariedad y la unidad jurídica 
mayor, bajo el paraguas de la justicia constitucional.

En este sentido la interlegalidad cobra importancia particular para iniciar un proceso de 
intercambio de información, cooperación y diálogos interculturales entre iguales para 
fortalecer uno de los aspectos claves del estado plurinacional, su articulación.

Sin embargo, se reconoce que la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que será aprobada pron-
to,  será la que establezca este principio de interlegalidad, llenando así este vacío en la ley 
del TCP, como nos decía una autoridad:

“Dada la ausencia del  principio de interlegalidad en la Ley del Tribunal Constitucional, 
debe ser la ley de Deslinde Jurisdiccional la que se ocupe de establecer los mecanismos 
y niveles de coordinación entre las dos jurisdicciones.” 

“Esta ley debe regular la forma de funcionamiento de los sistemas jurisdiccionales, por 
lo que se debe reglamentar la cooperación, la complementariedad y las demás formas 
para resolver problemas que se presenten. Por ejemplo, en casos donde una persona 
cometa delito en territorio indígena pero después se va a la ciudad, qué ocurriría?. O 
cuando una persona comete delito fuera del territorio indígena pero los afectados del 
delito son los miembros de la comunidad indígena? Precisamente para resolver este tipo 
de eventualidades, la ley de deslinde jurisdiccional debe ser elaborada de manera seria 
y con responsabilidad.”

Los comentarios anteriores nos advierten de la importancia de establecer claramente las 
competencias de ambos sistemas, pero en el marco de la cooperación y coordinación. 
Si  bien, la función de articulaciones recae en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, es im-
prescindible que se considere en el TC que la interlegalidad es una forma de articular los 
sistemas, en base a la igualdad y al respeto a las diferencias jurisdiccionales.   Así, la clave 
para ello es el dialogo y el flujo de interrelaciones entre las jurisdicciones, que evitarían 
conflictos y promovería la adopción de las mejores prácticas como parte de la jurispru-
dencia del pluralismo jurídico.  

Ahora bien, a la pregunta ¿si no existe un adecuado control de constitucionalidad (en el 
campo de la jurisdicción indígena), qué acciones propone dentro del marco de la legalidad? 

Las opiniones van preferentemente a desarrollar mecanismos intermedios que modifican 
el principio de concentración de la institución, abriendo espacios desconcentrados o di-
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seminados con funciones limitadas para resolver casos de inconstitucionalidad en ambas 
justicias, combinando la presencia tanto de jueces de la justicia ordinaria como de la jus-
ticia indígena originaria campesina. Cito:

 “Proponemos crear Tribunales especiales desconcentrados en diferentes jurisdicciones, 
sin tener la última decisión, reservada  al TCP en Sucre.”

El tema de los derechos fundamentales ha sido ampliamente discutido en el Taller en la 
que resaltan una serie de opiniones claras respecto a dichos derechos consagrados en la 
Constitución.

Las reflexiones  revelan valores y criterios que trascienden las fronteras culturales, de 
manera tal, que podríamos llegar a ciertos parámetros comunes que unifican valores hu-
manos dentro la diversidad de colectividades que hacen a nuestro país.

Por ejemplo se listan una serie de derechos como:

“ (i) derecho a la vida / “nadie nos puede matar”, (ii) a la integridad física y psicológica / 
“nadie nos puede pegar o gritar sin razones, no ser violado/a”, (iii) a la salud y  a la educa-
ción, (iv) a la alimentación, (v) al acceso a la tierra / “derechos de las mujeres a la tierra y 
su titulación”, (vi) a la libertad sexual y psicológica / “tener una familia pero si alguien no 
quiere casarse que no se case”, (vii) a la no violencia (viii) derecho a tener nacionalidad 
y (ix) derecho a la autoidentificación / “autoidentificarnos como somos”

Hubo algunos dirigentes que expresaron que los derechos humanos corresponden a un 
concepto occidental y no propio de las culturas indígenas. Sin embargo al mismo tiempo 
expresaron que se comparten valores y que  los derechos humanos coinciden con las con-
cepciones indígenas de la justicia y la armonía:

Los derechos fundamentales son parte de la vida, que protegen la vida humana. Son los 
derechos principales o elementales del ser humano.

Respecto a la posibilidad de que la justicia indígena viole los derechos humanos de los 
comunarios, está claro que los participantes de los talleres reconocen que la justicia indí-
gena puede efectivamente violar los derechos humanos, sin embargo hacen dos aclaracio-
nes importantes ante esta pregunta: (i) que la justicia indígena no está hecha para violar 
los derechos humanos, se trata más bien de excesos en el manejo de la justicia, como en 
cualquier otro foro de esta naturaleza y (ii) que ambas justicias en realidad violan los de-
rechos humanos y no sólo la justicia indígena, como se pretende informar por los medios 
de comunicación, cito: 
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“La Justicia Indígena no está para violar derechos. La justicia no es abusiva, ni mata, 
sino cura”. 

“La cosmovisión andina amazónica tiene que proteger la vida. Al sancionar con la muer-
te, se estaría manchando nuestra propia justicia. Eso no es nuestra justicia. Hay que lim-
piar lo que se hace creer de nuestro sistema de justicia indígena-originaria-campesina. 
El linchamiento no es justicia indígena-originaria-campesina.”

De acuerdo a la ley de TCP, entre sus competencias el de recibir consultas de las diferen-
tes autoridades que quieren aclarar dudas sobre acciones que deberán tomar para no violar 
la Constitución.  En este sentido, las organizaciones sociales, a través de sus dirigentes, 
expresaban su conformidad con este derecho, sin embargo, muestran también un grado 
de desconfianza, ya que expresan sus dudas de ser adecuadamente informados y más bien 
sometidos a fallos que los conduzca a restringir sus prácticas judiciales, debido al poco 
conocimiento de los magistrados sobre su sistema judicial. 

 “Ante la obligatoriedad de aplicar la declaración del Tribunal Constitucional Plurina-
cional, es mejor no hacer la Consulta y resolver con nuestras propias normas.” 

Las disyuntivas que se expresan en los talleres se deben en gran parte a razones históricas 
que han definido la relación estado-sociedad indígena. Las desconfianzas acumuladas 
con el estado son muchas y razonables, pero al mismo tiempo su decisión de formar parte 
integral del mismo, crea dilemas, contradicciones y disyuntivas en un momento de defi-
nición de sus posiciones respecto a la Ley del TCP.

Respondiendo a la pregunta   ¿qué hacemos para  mejorar la justicia indígena cuando ésta 
viola los derechos humanos? Las respuestas son variadas y contienen posiciones a veces 
cerradas como por ejemplo de preferencia interna hacia la resolución de sus propios con-
flictos, evitando cualquier intercepción de la justicia mayor en el proceso. Esta posición 
responde como habíamos ya dicho en gran medida a una experiencia de asimetrías que 
continúan siendo la raíz de sus desconfianzas.  Por lo tanto algunos ponen en entredicho las 
atribuciones del TC sobre el control de constitucionalidad en la jurisdicción indígena, con-
tradiciendo la opinión de otros que aceptan su integración a la jurisdicción constitucional.

Por otra parte, detectamos reflexiones importantes respecto a las formas de modificar 
ciertas prácticas de la justicia indígena que van contra los derechos humanos, optando por 
la vía propia y medios alternativos:

“La pregunta es cómo hacemos con acciones consideradas graves, en tanto violación de 
los DDHH. Proponemos fortalecer la justicia indígena originaria campesina e intercul-
tural, consultando siempre con las bases.”  
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“No se pueden arreglar todos los problemas ahora. Hay que reflexionar y pensar en la 
comunidad para encontrar soluciones.”

“Es un proceso y un acuerdo. Hay que pensar cómo hacer respetar las normas de la 
comunidad no sólo como autoridades sino como comunarios. Una autoridad tiene que 
trabajar y hacerse respetar pero todos somos responsables” 

Pero por otro lado, se detecta también opiniones muy flexibles cuando se introduce la 
interrogante de ¿qué mecanismos de control constitucional se deberían dar para modificar 
algunas prácticas contrarias a los derechos humanos? Las respuestas fueron favorables  
en tanto la referencia constitucional:

 “Debemos acomodar nuestras sanciones a lo que establece la Constitución Política del 
Estado.”

Y finalmente en las palabras de uno de los dirigentes más experimentados en los Talleres, 
el mallku Alfredo Benito, reflexionaba de la siguiente manera:

“Los Pueblos Indígenas Originarios tenemos el derecho de evolucionar sin perder sin 
embargo la esencia de nuestros usos y costumbres” (Mallku Alfredo Benito)

En síntesis, el mallku Benito termina señalando sabiamente a un hecho que todo ser hu-
mano y colectividad aspira en la búsqueda permanente de mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad, si esto significa cambiar, pero dentro los marcos referenciales propios 
socioculturales.

Finalmente en los talleres se discutió la participación indígena en el TC. Este tema es 
quizás el más delicado ya que expresa para algunos la concreción del espíritu plurinacio-
nal de la CPE.  En esta medida los participantes de los talleres establecieron dos tipos de 
opiniones y propuestas: (i) una dirigida a comentar lo que dice la Ley, y (ii) otra orientada 
a sugerir modificaciones a la misma.

Respecto a la participación indígena en el Tribunal, los miembros de las organizaciones 
sociales expresan las siguientes sugerencias: (i) establecer un número impar de magistra-
dos, y así aumentar el número de magistrados indígenas; (ii) aumentar el número de salas 
asignadas a la JIOC a 2, respetando las proporciones poblacionales en el país y de los 
casos que se recibirían de este sector poblacional; (iii) los requisitos para ser magistrados 
deben ser modificados y respetar la experiencia de sus autoridades en el sistema jurídico 
indígena; y (iv) se cuestiona la elección de abogados indígenas ya que se pone en riesgo 
la autoidentificación indígena al no ser dichos magistrados genuinos representantes del 
sistema jurídico indígena. 
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“Estamos de acuerdo en que se controlen a las autoridades indígenas, originarias, cam-
pesinas pero dudamos que los magistrados que se elegirán tengan los conocimientos 
suficientes sobre la justicia indígena, originaria, campesina. Si no existe una adecuada 
representación en el TCP, no se va a poder asegurar un correcto control de constitucio-
nalidad a las autoridades indígenas, originarias, campesinas.”   

Los argumentos se sustentan en el artículo 197 de la CPE, que establece que el TCP de-
berá estar conformado tanto por representantes de la justicia ordinaria como de la justi-
cia indígena originaria campesina. Entendiéndose que para actuar adecuadamente como 
magistrado del TC representando a la justicia indígena se deberá tener experiencia en la 
justicia indígena para tomar las decisiones más acertadas.  

4.    A modo de conclusiones

A modo de conclusión, reiterar la posición del  Dr. Héctor Arce, cuando  se refería a que 
las reformas solo expresan el inicio de todo un proceso largo de transformaciones con el 
fin de ajustar y perfeccionar la institucionalidad del país en este nuevo contexto de cam-
bios transcendentales del estado.

En este sentido, los resultados que presentamos de los talleres con las organizaciones 
sociales reflejan ese interés de construir una sociedad más equitativa, expresando sus pro-
puestas en ese ánimo de la reflexión abierta, creativa, pero siempre reflejando realidades 
propias de la vivencia pluralista de la sociedad boliviana.

En ese contexto, las propuestas en primera instancia están dirigidas a respetar los princi-
pios de la CPE-PN que hacen de la pluralidad su esencia principal.  Si bien, el control de 
constitucionalidad recae por un lado efectivamente en el Tribunal Constitucional, como 
único órgano de control de constitucionalidad, las opiniones de los participantes se centra 
en la aplicación de un sistema parcialmente desconcentrado o difuso, concediéndole al 
inicio del proceso competencias a tribunales mixtos micro-regionales (no departamenta-
les) donde participen tanto jueces ordinarios como autoridades indígenas en la recepción 
de casos, para luego  remitirlos una vez no resueltos los casos al TCP en la ciudad de 
Sucre, que gozaría de una última instancia de control de constitucionalidad.

El concepto desconcentrado va en la orientación de marcar un punto de encuentro en-
tre  jurisdicciones diferenciadas para resolver casos concretos de inconstitucionalidad 
tanto por acciones de parte de la jurisdicción indígena como de la ordinaria, mediante 
permanentes diálogos de interlegalidad, con el propósito de generar porosidades y flujos 
de intercambios de las mejores prácticas, que podrían ser adoptados por ambos sistemas 
jurisdiccionales dentro el marco constitucional único.  De esta manera se generaría juris-
prudencia constructiva hacia la consolidación de un estado verdaderamente plurinacional. 



316

El concepto plurinacional del estado boliviano queda aún por ser definido con claridad, 
rescatando sin embargo de los talleres el concepto de la pluralización del estado, en tanto 
la adopción progresiva de institucionalidades indígenas como parte del funcionamiento 
del mismo. Este concepto  implica la participación formal indígena en instancias públicas 
y a su gestión propia en ámbitos autonómicos, optimizando a la vez relaciones de inter-
legalidad entre las jurisdicciones diferenciadas con el fin de construir un estado común 
plurinacional articulado.  

No obstante las observaciones señaladas la adopción del  pluralismo jurídico como parte 
del nuevo ordenamiento judicial es quizás una de las más acertadas medidas que responde 
a ese carácter plurinacional del estado boliviano,  en la medida que se constitucionaliza su 
práctica  dentro de un marco de respeto de los derechos fundamentales aplicables a todos 
los bolivianos, sin diferencias, tal como  establece la CPE.  

En este sentido y para aquellos que todavía tienen dudas sobre las reformas del estado 
que se basa en una pluralidad plena respetando al mismo tiempo la unidad del sistema, 
la dirección es la correcta aunque no hayan muchos antecedentes al respecto. En este 
sentido, la unidad que caracteriza al estado no tiene por qué ser homogénea y ni tampoco 
la diversidad tiene que significar su desintegración. Estos son precisamente los retos que 
debe enfrentar la nueva constitucionalidad del país, para que efectivamente el actual pro-
ceso político, social y cultural implique una ruptura definitiva con un pasado fragmentado 
y excluyente.
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(ESPECIALMENTE SOCIALES) Y SU DESARROLLO EN EL DERECHO

Y LA JURISPRUDENCIA INTERNAS E INTERAMERICANAS
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I. Consideraciones preliminares. II. Tomando en serio los derechos económicos, sociales y cultu-
rales. III. Interacción del derecho doméstico y el derecho internacional de los derechos humanos. 
IV. Los derechos económicos, sociales y culturales en los órganos de clausura de la jurisdicción 
constitucional en algunos Estados latinoamericanos. V. Rutas de acceso al modelo interamericano 
por vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. VI.  Controles de constitucio-
nalidad y convencionalidad. VII. Apreciaciones finales. 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En el presente trabajo nos proponemos enfocar principalmente un quinteto de nudos te-
máticos, que serán brevemente anunciados aquí.

En el primero (ap. II), brindaremos un soporte teórico y conceptual y fijaremos un criterio 
sobre ciertas cuestiones fundamentales en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales (en adelante, también DESC), que marcarán el camino para el desarrollo argu-
mental de las problemáticas que serán perfiladas en los bloques siguientes. 

Por su parte, en el segundo se explorará la sensible problemática de la articulación del 
derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, poniendo énfasis 
en el rol protagónico que los magistrados jurisdiccionales adquieren en la ardua tarea de 
lograr una adecuada modulación de ambas dimensiones (ap. III).

En el tercer segmento, se relevará la praxis de los órganos de cierre de la justicia cons-
titucional en varios países latinoamericanos en torno a los estándares de protección de 
aquellos derechos en el plano jurisdiccional (ap. IV).
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En el cuarto, se examinará la actualidad y la prospectiva tuitivas de los DESC en el plano 
interamericano, tanto en el seno de la Comisión Interamericana como en el de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (ap. V).

Ya en el quinto compacto temático, previo a las observaciones de cierre de este aporte 
propositivo (ap. VII), y con estrecha vinculación al segundo nudo de asuntos, nos aproxi-
maremos a una delicada cuestión: la de la retroalimentación de los controles de constitu-
cionalidad y convencionalidad (ap. VI).

Como puede apreciarse del anuncio de los distintos pasos que jalonarán el trabajo, el 
mismo está recorrido por una línea analítica perfilada hacia el propósito de buscar vías 
para convertir la letra de las normas constitucionales o infraconstitucionales y de los ins-
trumentos internacionales en acciones concretas para dar cobertura tutelar a fundamen-
tales derechos que reclaman operativización y no toleran la recreación de frustraciones o 
nuevas mediatizaciones. 

Es que los DESC, como ha indicado Osuna PatiñO, buscan garantizar unas condi-
ciones materiales de vida digna para todos los ciudadanos, bajo el entendimiento de 
que dichas condiciones, además de su valor intrínseco, constituyen el presupuesto 
fáctico indispensable para el ejercicio efectivo de los restantes derechos por todos su 
titulares, paralelamente a que la elevación del mínimo existencial que suponen, hace 
posible el proceso de integración social que el Estado y la sociedad requieren para 
subsistir2.

II.  TOMANDO EN SERIO LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES

1. Derechos exigibles 

Aunque obvio, debe subrayarse que los derechos económicos, sociales y culturales no son 
menos derechos que los civiles y políticos. 

Por supuesto, no han faltado voces que catalogan a los DESC como derechos incompletos 
o simplemente expectativas, promesas o postulados líricos sin anclaje jurídicamente co-
activo. Por ende, la necesidad de corregir la presunta imperfección de aquéllos representa 
todo un desafío para la imaginación de los juristas, tanto al formular planteos a su respec-
to como al ser éstos resueltos por los órganos públicos competentes.  

2  Osuna PatiñO, Néstor, “El derecho fundamental a la vivienda digna, seña del Estado social de derecho. Controversias sobre su 
aplicación judicial”, Revista Derecho del Estado, N° 14, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, junio de 2003, p. 95.
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Es preciso recordar que la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados 
por la IIª Conferencia Mundial de Derechos Humanos3 (Viena, 25 de junio de 1993), que 
potenciara los caracteres de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los de-
rechos humanos, establece que “debe hacerse un esfuerzo concertado para garantizar el 
reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel social, regional 
e internacional”4.  

Consistente con ello se muestra la Observación General (OG) N° 9 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) –en 
adelante, también, Comité de DESC–, referida a ‘La aplicación interna del Pacto’, de 3 de 
diciembre de 1998. La misma ha subrayado que la adopción de una clasificación rígida de 
los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito 
de los tribunales sería arbitraria e incompatible con el principio de que los dos “grupos” de 
derechos [refiriéndose a los DESC y a los civiles y políticos] son indivisibles e interdepen-
dientes, al tiempo que “reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger 
los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad”5.

Para ponderar la importancia de los criterios sentados por tal Comité, debe tenerse pre-
sente que éste es el órgano de supervisión del cumplimiento de las obligaciones estatales 
asumidas a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), instrumento internacional que no instituyó un nuevo ente específico de con-
trol, sino que asignó al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU el examen 
de los informes periódicos de los Estados Partes y que, frente a las dificultades para 
aplicar los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los compromisos emergentes 
del Pacto por los Estados Partes, el ECOSOC procedió a crear el Comité por medio de la 
Resolución N° 1.985/17, de 28 de mayo de 1985. Sobre el papel que ha jugado tal Comité, 
Craven advierte que el desarrollo del PIDESC como un efectivo tratado sobre derechos 
humanos se inició esencialmente con la creación del mismo6, el que recién se reunió por 
primera vez en 1987. 

Retomando el hilo argumental, es útil tener en cuenta que la canalización jurisdiccional 
de los DESC es la consecuencia de que existan derechos genuinos y no meras expecta-
tivas de derechos, promesas o esperanzas, y de que converja también, y seriamente, su 
contrapartida jurídica: deberes auténticos que, por serlo, pueden ser activados por medio 
de la pretensión de tutela acogida en la sentencia7. 

3  A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
4 Parte II, párr. 98 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena.
5 Nos referimos a lo sostenido en el ap. 10 in fine de tal O.G., bajo el epígrafe de “Justiciabilidad”.
6  Craven, Matthew, The Internacional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Clarendon Paperbacks, Oxford, 1998, p. 352. 
7 GarCía ramírez, Sergio, “Protección jurisdiccional internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”, Cuestiones 

constitucionales, N° 9, julio-diciembre de 2003, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), México, D.F., p. 131.
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Como hipótesis mínima, debe admitirse que los DESC presentan al menos algún aspecto 
de justiciabilidad, el que debe ser resguardado para evitar que se diluya el núcleo mínimo, 
esencial e inderogable del derecho en cuestión individualmente considerado, punto éste 
que se perfila como un peculiar desafío para el activismo judicial y el Estado Constitu-
cional de Derecho. 

2. En torno a la manida escisión de los derechos humanos en generaciones 

Intentaremos exponer con alguna claridad nuestra visión sobre la difundida expresión 
“generaciones de derechos humanos”, que –consideramos– ha contribuido a alimentar 
una artificial brecha que se supone separa a los derechos civiles y políticos de los DESC. 
No es casual que la prestigiosa doctrina se haya referido a la cuestión como la “fantasía 
de las generaciones de derechos”8.
 
Sobre el particular, CançadO trindade subraya que mientras en relación con los seres 
humanos se produce una sucesión generacional, en el ámbito de los derechos se desa-
rrolla un proceso de acumulación, de lo que extrae que los seres humanos se suceden, 
al tiempo que los derechos se acumulan y se sedimentan9. Agrega que desde el prisma 
de la evolución del derecho internacional en este campo, la analogía de la “sucesión 
generacional” de los derechos no pareciera correcta en términos históricos, puesto que 
los progresos logrados en este sentido dentro de los derechos interno e internacional 
no acaecieron pari passu, porque si bien en el derecho interno el reconocimiento de los 
derechos sociales en muchos países fue posterior al de los derechos civiles y políticos, 
no sucedió de la misma manera en la dimensión internacional, como queda acreditado 
con las diferentes convenciones laborales internacionales (a partir del establecimiento 
de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– en 1919), algunas de las cuales 
precedieron a la adopción de convenciones internacionales más recientes dedicadas a 
los derechos civiles y políticos10.

A su tiempo, rabOssi11 critica la tesis de las “generaciones de derechos humanos” identi-
ficando como una de sus consecuencias más dañinas el hecho de que implica y/o brinda 
un argumento a quienes predican que entre los derechos civiles y políticos y los derechos 
económicos, sociales y culturales existe una diferencia categorial de fondo, una distinción 
esencial, pero en realidad –advierte– nada hay en el carácter de los derechos humanos 
que determine que las obligaciones de los Estados de respetar los derechos humanos sean 
distintas, ya que las diferencias entre unos y otros derechos emanan de un planteo ideoló-

8 Así la denomina CançadO trindade, Antônio A., “Derechos de solidaridad”, en Cerdas Cruz, Rodolfo y nietO LOayza, Rafael 
(comps.), Estudios Básicos de Derechos Humanos, T° I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 
1994, p. 64.

9  Ibíd., pp. 64/65.
10  CançadO trindade, Antônio A., Para O.N.G., N° 8, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1993, 

pp. 42/43.
11  rabOssi, Eduardo, “Las generaciones de derechos humanos: la teoría y el cliché”, Lecciones y Ensayos, Nos. 69/70/71, 1997-98, 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pp. 49/50.
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gico que muchos teóricos han sabido aprovechar para tratar de mostrar que la diferencia 
establecida en la legislación positiva refleja una distinción conceptual profunda que el 
autor que citamos resume afirmando que sólo los derechos civiles y políticos son verda-
deramente derechos y los DESC son, en el mejor de los casos, programáticos. 

Para controvertir esta posición, rabOssi enfatiza que la tesis que impugna “está basada en 
una metáfora poco feliz, que propone una lectura inadecuada de la historia, que no conec-
ta con éxito el plano interno con el internacional, que propone una diferencia categorial 
de los derechos humanos que además de ser falsa fortalece la posición de quienes niegan 
la viabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales...”12.

PintO subraya que son múltiples las objeciones que encuentra a tal tesis y, entre otros 
cuestionamientos, pone de manifiesto que la elección de la variable en que se sustenta 
es “caprichosa”, al tiempo de argumentar que la consistente doctrina de la universalidad, 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos se ve muy “contrariada” con 
la doctrina de las generaciones de derechos13.
 
Al menos, nos parece que el uso de la expresión “generaciones de derechos humanos”, o 
de otras de similar calibre, no puede ni debe afectar la unidad conceptual de ellos pues-
to que imbrican en la dignidad humana que, obvio es decirlo, es sólo una también. Esa 
percepción late con fuerza en los Preámbulos del PIDESC y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en los que claramente se reconoce que los dere-
chos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana se desprenden 
o derivan de la dignidad inherente a la persona humana (respectivos párrafos 2° de las 
partes preambulares de ambos instrumentos).

En resumen, la construcción léxica “generaciones de derechos humanos” no puede conti-
nuar siendo admitida inercial y acríticamente, sino que merece ser reestudiada, compro-
bando si, en definitiva, es léxica, histórica y jurídicamente correcta o simplemente una 
creación arbitraria14.
 
3. Breves notas sobre las exigencias de progresividad y no regresividad de los DESC

Continuando por un instante con el tema abordado en el subapartado anterior, en tanto 
nos servirá para enlazarlo argumentalmente con el asunto que anuncia este epígrafe, vale 
expresar que la universalidad, la interdependencia y, principalmente, la indivisibilidad, 
la irreversibilidad y la naturaleza complementaria de los derechos llevan a dudar de la 
sustentabilidad semántica de la expresión “generaciones de derechos humanos”. 

12  Ibíd., p. 51.
13  PintO, Mónica, Temas de derechos humanos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, pp. 56/57.
14  Ibíd., pp. 41 y ss., pássim. 
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Tampoco debería soslayarse que, bajo el pretexto de una escisión de los derechos hu-
manos en generaciones, se han justificado y tolerado graves incumplimientos estatales 
en el espacio de los derechos económicos, sociales y culturales, escudándose en la men-
tada progresividad de los mismos y en la falta de disponibilidad de medios materiales 
para operativizarlos, cuando sabido es que el cumplimiento o la observancia de ciertos 
derechos humanos –civiles y políticos– no legitima la denegación de otros –econó-
micos, sociales y culturales– (ver, v.gr., la Declaración de la ONU sobre el derecho al 
desarrollo, de 1986), pues la pauta de indivisibilidad justamente proscribe de manera 
taxativa que el logro de mejoras en uno de los derechos humanos sea a expensas de otro 
u otros.

En las denominadas “Normas para la Confección de los informes periódicos previstos 
en el Protocolo de San Salvador”15, que –como se sabe– es el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana de Derechos Humanos (en lo sucesivo: CADH) en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; se especifica que tal presentación se regirá 
por el principio de progresividad y por un sistema de indicadores de progreso (art. 5 del 
Anexo16), definiendo al principio de progresividad como el criterio de avance paulatino 
en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de un dere-
cho económico, social o cultural (art. 5.1). Añade en el ap. 2 de tal art. 5 que “un sistema 
de indicadores de progreso permite establecer, con un grado razonable de objetividad, 
las distancias entre la situación en la realidad y el estándar o meta deseada. El progreso 
en derechos económicos, sociales y culturales se puede medir a partir de considerar que 
el Protocolo de San Salvador expresa un parámetro frente al cual se puede comparar, de 
una parte, la recepción constitucional, el desarrollo legal e institucional y las prácticas de 
gobierno de los Estados; y de otra parte, el nivel de satisfacción de las aspiraciones de los 
diversos sectores de la sociedad expresadas, entre otras, a través de los partidos políticos 
y de las organizaciones de la sociedad civil”.

Tomando tales insumos como plataforma de lanzamiento y pensando en la democracia 
como un modelo de inclusiones y no de exclusiones, además de que indudablemente los 
DESC hacen parte primordial del cuerpo básico internacional de los derechos humanos17, 
debe superarse la idea (aún reinante en algunos sitios, aunque no siempre verbalizada) en 
cuanto a que tal progresividad es sólo simbólica, debiendo darse paso a una progresividad 
efectiva y real de tal tipología de derechos.

15  Aprobadas en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 7 de junio de 2005 [AG/RES. 2074 
(XXXV-O/05)]. 

16  Bajo el título de: “Normas para la Confección de los informes periódicos previstos en el art. 19 del Protocolo de San Salvador”.
17  Así ha sido inequívocamente determinado por los Principios de Limburgo sobre la Aplicación del PIDESC, los que fueron 

aprobados por un grupo de expertos en derecho internacional, reunidos de 2 a 6 de junio de 1986 en Maastricht, y convocados al 
efecto por la Comisión Internacional de Juristas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Limburg (Maastricht) y el Instituto 
de Derechos Humanos Urban Morgan, Universidad de Cincinnati (Ohio). El propósito de la reunión fue analizar la naturaleza y el 
alcance de las obligaciones de los Estados Partes conforme al PIDESC; la consideración por parte del –por entonces– recientemente 
constituido Comité de DESC, de los informes presentados por los Estados Partes; y la cooperación internacional bajo la Parte IV 
del Pacto. 
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Tal premisa debe conjugarse con la obligación de no regresividad de los Estados en este 
campo, la que desde el punto de vista conceptual –como se ha precisado– constituye una 
limitación que los instrumentos de derechos humanos y eventualmente la Constitución 
imponen sobre los poderes legislativo y ejecutivo a las posibilidades de reglamentación 
de los DESC, vedándoles la posibilidad de adoptar reglamentaciones que deroguen o re-
duzcan el nivel de tales derechos que goza la población18.

Este punto sin duda nos conecta con la tesis del contenido esencial de los derechos, que 
resulta intangible, y con el principio de razonabilidad, cuya forma de ser percibido ha mu-
dado, pasando –en palabras de zaGrebeLsky– de requisito subjetivo del jurista a requisito 
objetivo del derecho19.
 
Y es precisamente con el telón de fondo descripto donde los jueces ordinarios y/o constitu-
cionales en el ámbito interno de los Estados deberán asumir un rol equilibradamente activista 
para no invadir de modo imprudente esferas de atribuciones propias de otros poderes del 
Estado pero tampoco consentir que aquella progresividad sea leída por las autoridades gu-
bernamentales, desde un prisma de inacción deferente, como latencia o inocuidad sine die de 
las normas consagratorias de DESC, sobre todo cuando se trata nada menos que de derechos 
fundamentales; problemática que empalma con el tópico que afrontaremos a continuación.

III.   INTERACCIÓN DEL DERECHO DOMÉSTICO Y EL DERECHO INTER-
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La creciente trascendencia de la intersección del derecho doméstico y el derecho interna-
cional de los derechos humanos exige una articulación de tal binomio de fuentes mediante 
su retroalimentación y complementariedad en pro del fortalecimiento real y no sólo de-
clamado del sistema de derechos.

Dichas premisas confirman que la crucial problemática de los derechos humanos es una 
incumbencia –y debe ser una preocupación– concurrente o compartida entre las jurisdic-
ciones estatales y la transnacional; sin olvidar, por cierto, que ésta presenta un carácter 
subsidiario y coadyuvante de los ordenamientos nacionales. 
 
En línea con lo anunciado, no está de más recordar que tanto en la fase inicial de un proce-
so en el que se investigue la eventual violación de derechos humanos, cuanto –en su caso– 
en la etapa de ejecución de una sentencia de condena internacional20, la intervención de 
los órganos competentes nacionales resulta ineludible. 

18  COurtis, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en la obra colectiva 
compilada por el mismo autor, Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, CEDAL - CELS, 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 17.

19  zaGrebeLsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. de Marina Gascón, 3ª ed., Trotta, Madrid, 1999, p. 147. 
20  Cfr. art. 68.2 de la CADH.
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Es que, en general, es condición inexcusable para que quede jurídicamente abierto, v.gr., 
el acceso al sistema interamericano21, que se haya agotado previamente la vía interna y, 
de manera semejante, luego de un pronunciamiento de condena de un Estado por la Corte 
Interamericana que aquél no cumpla en tiempo y forma, sobrevendrá para la víctima (sus 
familiares o representantes legales) la posibilidad de ejecutar ese decisorio ante los tribu-
nales internos del demandado renuente.

Es imposible ignorar, por consiguiente, la necesidad de internalizar la centralidad del fe-
nómeno que encarnan los derechos humanos y la no menor trascendencia de propiciar un 
ensanchamiento de las posibilidades de acceso de la persona a los mecanismos protecto-
rios, internos o internacionales, viabilizando un útil empleo de éstos, ya que es claro que 
el progreso de la democracia se mide por la expansión y justiciabilidad de los derechos22. 

Y todo ello pese a la gran paradoja que se ha explicado con acierto precisando que aunque 
se profundice cada vez más una visión crítica y exista una desconfianza creciente respecto 
del sistema de administración de justicia, cada día crece la demanda por la justicia23. En 
otras palabras, mientras mayor es la crítica contra dicho sistema, mayor es también la 
demanda de justicia por parte de la población24.

Por su parte, y como herramienta hermenéutica de primer orden, debe tomarse en consi-
deración que, en el ámbito del derecho internacional, los derechos humanos son cuestio-
nes de ius cogens, esto es, de principios generales del derecho internacional. 

Desde una perspectiva genérica, puede observarse que tanto el art. 38 del Estatuto del 
Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones cuanto el 
mismo número de artículo correspondiente al Estatuto de la actual Corte Internacional de 
Justicia (que sustituyó a aquel Tribunal Permanente) de la Organización de Naciones Uni-
das, han establecido la aplicación –inter alia– de “los principios generales del Derecho 
reconocidos por las naciones civilizadas”, que –en definitiva– son los aceptados por las 
naciones en foro domestico. En consecuencia, todos los Estados que integran la comu-
nidad internacional deben cumplir con tales pautas y con las normas de derecho conven-
cional y consuetudinario que se establezcan sobre la base de aquéllas, pues los principios 
reconocidos por las naciones civilizadas son “obligatorios para todos los Estados incluso 

21  Cfr. art. 46.1.a de la CADH. 
      Fuera del sistema interamericano, también, por ejemplo, en el Protocolo Facultativo del PIDCP (art. 5.2.b).
22  FerrajOLi, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 2ª ed., Trotta, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y otros, Madrid, 

1997, p. 918.
23 Cfr. bOLívar, Ligia, “Justicia y acceso. Los problemas y las soluciones”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Nos. 32-33, Edición especial sobre ‘Acceso a la Justicia’, per. julio 2001-junio 2002, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, San José de Costa Rica, p. 72.

24  Incluso, varios instrumentos internacionales que ostentan singular valor en el ámbito del derecho internacional de los derechos 
humanos, y que en Argentina han sido dotados de jerarquía constitucional, ponen de manifiesto la exigencia de que los ordenamientos 
domésticos aseguren el acceso a la justicia, por ejemplo, los arts. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 de la CADH y 14 del PIDCP.



327

fuera de todo vínculo convencional”25 [remarcado añadido], razón por la cual la circuns-
tancia de que un Estado no haya ratificado la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados26 no lo habilita jurídicamente a eximirse del deber de observancia dado que 
se está ante la presencia de normas internacionales de ius cogens, es decir, de práctica 
generalizada y obligatoria.

Todo lo mencionado precedentemente lleva a dirigir el punto de mira hacia la interacción 
de los tribunales nacionales y los internacionales en materia de derechos humanos, que 
se mueve al compás de una lógica compleja y genera una trama de relaciones no pocas 
veces conflictiva. 
 
Éstos y otros condimentos de una cuestión de actualidad permanente, nos llevan a reiterar 
que la consolidación de una convergencia sustentable de ambas instancias jurisdicciona-
les se presenta como una necesidad inaplazable y pasa a simbolizar uno de los retos cru-
ciales a los que se enfrenta la cabal protección del ser humano en el ámbito internacional.

Y en esta dinámica, los jueces nacionales se enfrentan a una nueva realidad a la que deben 
adaptarse, caracterizada –inter alia– por la ampliación del parámetro de control de consti-
tucionalidad de la normativa infraconstitucional, la que –además de la Ley Fundamental– 
deberá ser cotejada con los instrumentos internacionales que conforman el estatuto básico 
de los derechos humanos; complejo tema que retomaremos en el ap. VI.  

IV.  LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN LOS 
ÓRGANOS DE CLAUSURA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
EN ALGUNOS ESTADOS LATINOAMERICANOS 

1. Preliminar 

El tópico que abordáramos en el apartado anterior realza la importancia de la labor a car-
go de los Tribunales, Salas o Cortes Constitucionales o Cortes Supremas de Justicia en el 
plano de la justiciabilidad de los DESC.

Cabe recordar que las bases jurídicas, políticas y axiológicas mínimas de sustentación de 
un cabal Estado (Constitucional) de Derecho27, fincan –entre otros elementos– en: a) una 
Constitución suprema y con densidad normativa, al igual que los instrumentos internacio-
nales básicos en materia de derechos humanos, que contienen una fuerte carga preceptiva; 
b) un sistema democrático no declamado sino real; c) el goce y el ejercicio efectivos de 

25  Paráfrasis de una afirmación que la Corte Internacional de Justicia vertiera al evacuar la opinión consultiva de 28 de mayo de 1951: 
“Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, Reports of Judgements, Advisory 
Opinions and Orders, Leyden A. W. Sijthoff’s Publishing Company, 1951, o Recueil, 1951, pp. 23/24. 

26  U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, suscripta el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980.
27  Sobre el tema, puede consultarse la monografía de bazán, Víctor, Estado de Derecho: Perfiles y exigencias actuales, Cuadernos 

Democráticos Nº 1, Fundación Konrad Adenauer (Oficina Ecuador), Quito, 2009. 
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los derechos humanos; y d) una magistratura constitucional que asegure la normatividad 
y la primacía constitucionales y el respeto y la realización de los derechos humanos, ob-
viando cualquier pretendida diferencia categorial entre ellos (por ejemplo, entre civiles y 
políticos y económicos, sociales y culturales). 

Justamente para enfocar la aplicación práctica del desiderátum tuitivo de tales derechos, 
pueden a modo de ejemplo enunciarse los casos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia 
y Perú, según el sucinto señalamiento que efectuaremos a continuación; luego de lo cual 
clausuraremos este apartado con breves reflexiones sobre el deber ético y jurídico de los 
Estados consistente en honrar sin retaceos sus compromisos internacionales.

2. Recorrido jurisprudencial

A. Argentina

Imbuida de una tónica activista, la Corte Suprema de Justicia ha proporcionado cobertura 
tuitiva al derecho a la salud, reconocido como derecho fundamental, por ejemplo, in re 
“M.2648.XLI, ‘María, Flavia Judith c. Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre 
Ríos y Estado Provincial’”, de 30 de octubre de 2007. Esta sentencia, por mayoría28, re-
vocó el fallo que había rechazado la acción de amparo tendiente a obtener la cobertura 
integral de los gastos para la atención de una persona con discapacidad de naturaleza 
motora, mental, visceral y sensorial grave, en virtud de existir un reclamo similar en sede 
administrativa, pues –entre otros argumentos– la Corte consideró en el voto mayoritario 
que siempre que se amerite el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el exa-
men de la cuestión a los procedimientos ordinarios, los jueces deben habilitar las vías del 
amparo, ya que la existencia de otras vías procesales que puedan obstar a su procedencia 
no puede formularse en abstracto sino que depende de la situación concreta a examinar. 
En síntesis, por mayoría, y al tiempo de dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido, 
ordenó se remitieran los autos al tribunal de origen para que, por quien correspondiera, se 
dictara un nuevo decisorio con arreglo al criterio que sentaba la Corte. 

En sintonía, ha dado reiterada protección a los derechos laborales, v.gr., declarando la 
inconstitucionalidad de algunas normas de la Ley de Riesgos del Trabajo (“Castillo, Án-
gel Santos c. Cerámica Alberdi S.A.”29, de 7 de septiembre de 2004, y “Aquino, Isacio c. 
Cargo Servicios Industriales S.A. s/ art. 39 Ley 24.557”30, de 21 de septiembre de 2004) 
o del tope tarifario implementado en la Ley de Contrato de Trabajo para la cuantificación 

28 Los posicionamientos en el Tribunal fueron los siguientes: por la mayoría, los doctores Lorenzetti, Fayt y Maqueda; en sendos 
votos concurrentes, los ministros Highton de Nolasco y Zaffaroni; y, por último, en disidencia conjunta, los doctores Petracchi y 
Argibay.

29 Fallos, 327:3610. 
    Votaron coincidentemente los doctores Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton de Nolasco.
30 Fallos, 327:3753.
    La posición triunfante fue sustentada por los doctores Petracchi y Zaffaroni. A su turno, por su voto se pronunciaron los ministros 

Belluscio y Maqueda, en concurrencia conjunta, y Highton de Nolasco y Boggiano, en mociones individuales.
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de la indemnización por despido incausado (“Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. s/ 
despido”31, de 14 septiembre de 2004); defensa de la vivienda única y familiar (“Ri-
naldi, Francisco Augusto y otro c. Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución 
hipotecaria”32, de 15 de marzo de 2007); inter alia.

Ya en materia de movilidad de haberes previsionales pueden citarse ejemplificativamente 
los casos “Sánchez, María del Carmen c. Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSeS) s/ reajustes varios”33, de 17 de mayo de 2005; y “Badaro, Adolfo Valentín c. 
ANSeS s/ reajustes varios”34, sentencias I35 y II36, decisorios dictados respectivamente el 
8 de agosto de 2006 y el 26 de noviembre de 2007. 

En “Sánchez” se pronunció “por mayoría37” a favor de la movilidad de los haberes previsio-
nales (en el caso, de una pensión) de conformidad con las variaciones registradas en el índice 
del nivel general de remuneraciones. Al respecto, y si bien entonces no se agotó la polémica 
ni se brindó respuesta a todos los interrogantes en torno de la problemática de la seguridad 
social, al menos da por tierra con el polémico precedente sentado en “Chocobar”38, que en 
puridad “congeló” la movilidad prestacional consagrada en el art. 14 bis, párr. 3°, de la Carta 
Magna. Entre otras consideraciones de interés, en el consid. 3° del voto mayoritario, se pre-
ocupó por aclarar que ratificaba “los principios básicos de interpretación sentados acerca de 
la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones previsionales y rechaza toda inteligencia 
restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar «jubilaciones y pensiones móviles», 
según el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los fines tuitivos que persiguen las leyes 
reglamentarias en esta materia. Los tratados internacionales vigentes, lejos de limitar o con-
dicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el 
progreso y plena efectividad de los derechos humanos, compromiso que debe ser inscripto, 
además, dentro de las amplias facultades legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23, de la 
Ley Fundamental, reformada en 1994, con el fin de promover mediante acciones positivas el 
ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos”.

31 Fallos, 327:3677.
Se pronunciaron de modo consonante todos los ministros firmantes, doctores Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, 

Zaffaroni y Highton de Nolasco.  
32 Fallos, 330:855.
Los alineamientos fueron los siguientes: el voto que encabeza la sentencia correspondió a los ministros Highton de Nolasco y 

Maqueda; concurrentemente, en forma conjunta y coincidiendo con éstos en sus primeros once considerandos, se expidieron los 
doctores Lorenzetti y Zaffaroni; y, finalmente, la doctora Argibay se expidió por su voto.

33  Fallos, 328:1602. 
34  Fallos, 329:3089.
35  Se trata de un segundo pronunciamiento en la causa identificada en la nota 33, emitido más de quince meses después de “Badaro I”.
36  Fallos, 319:3241, de 27 de diciembre de 1996.
37  El decisorio lleva la firma de los ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay.
38  Votaron de manera coincidente los ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti.
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Por su parte, en “Badaro I”39 detectó la omisión legislativa inconstitucional consistente 
en la falta de disposición de un ajuste por movilidad en el beneficio previsional del actor 
que había llevado a privarlo de un derecho conferido por la Carta Magna; se abstuvo de 
adoptar per se la decisión supletoria de la mentada omisión40; difirió el pronunciamiento 
sobre el período cuestionado por un plazo que resultara suficiente para el dictado de las 
disposiciones pertinentes; y decidió comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congre-
so de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que, en un plazo razonable, adoptaran 
las medidas pertinentes para efectuar las correcciones necesarias. 

A su turno, en “Badaro II”41, al haber transcurrido un espacio de tiempo prudencial (un 
poco más de quince meses) sin recibir respuesta específica y satisfactoria sobre el punto 
ordenado (emisión de reglas adecuadas a la situación del peticionante)42, y añadir que el 
primer fallo dictado en la causa “fue preciso al detallar la omisión legislativa que la Corte 
había advertido y el daño derivado de ella” –remarcado agregado–, por unanimidad de 
votantes declaró la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2°, de la Ley N° 24.463, en el caso, 
y determinó que la prestación del accionante (que superaba los $ 1.000) se ajustara, entre 
el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con las variaciones anua-
les del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, dictando una resolución que –ante la omisión legislativa– supuso la fijación de 
una regla para el caso concreto no exenta de contenido aditivo.

En la misma materia (previsional), puede por último relevarse telegráficamente (por ra-
zones de limitación en la extensión de este trabajo), que el 11 de agosto de 2009 se han 
dictado dos fallos importantes. 

En uno de ellos, causa “E.131.XLIV, ‘Elliff, Alberto José c. ANSeS s/ Reajustes varios”, la 
Corte se pronunció –por mayoría43– nuevamente acerca de la ardua cuestión de la actuali-
zación de haberes, determinando que los salarios de referencia para calcular el haber inicial 
del jubilado, debían ser actualizados hasta el cese laboral por la variación de los salarios; 
punto que adquiere importancia ya que dichos salarios son los que se toman en considera-
ción para cuantificar la jubilación inicial, quedando sin efecto la falta de actualización que 

39 Luego del fallo “Badaro I” el Congreso sancionó la Ley N° 26.198 (B.O. de 10 de enero de 2007), aprobatoria del presupuesto 
2007, que reconoció un aumento general del 13% con vigencia desde el 1 de enero de 2007, convalidó los aumentos de los haberes 
inferiores a $ 1.000 implementados por distintos decretos de necesidad y urgencia y facultó al Ejecutivo para conceder incrementos 
adicionales, lo cual se concretó por medio del Decreto N° 1.346/2007 (B.O. de 5 de octubre de 2007) que estableció un aumento 
general del 12,5% a partir del 1 de septiembre de 2007. 

 Del breve repaso anterior se observa claramente que, en definitiva, ninguna de las medidas descriptas previó la razonable movilidad 
de los beneficios jubilatorios en el período reclamado por el demandante: 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006; con lo 
cual quedaba incumplido lo resuelto en “Badaro I”.

40   Formaron la mayoría los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni. Concurrentemente se 
pronunció la doctora Argibay.

41  Integraron la mayoría los ministros Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni. En disidencia se expidió la doctora Highton 
de Nolasco.

42  El fallo fue acordado con el voto en contra de los Ministros Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen Repetto y Jorge Correa Sutil, 
quienes estuvieron por rechazar el requerimiento en todas sus partes.

43  O.G. N° 3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (par. 1 del art. 2 del Pacto)”, 14 de diciembre de 1990; y O.G. N° 
9, “La aplicación interna del Pacto”, 3 de diciembre de 1998. 
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regía desde 1991. En síntesis extrema del pronunciamiento el Tribunal se basó en que la 
Ley de Convertibilidad (dictada precisamente en 1991), no podría modificar lo sostenido 
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por lo que concluyó que no existía ningún 
fundamento válido que justificase retacear los ajustes de los haberes jubilatorios.

En el restante pronunciamiento, causa “A.2338.XL, ‘Aban, Francisca América c. AN-
SeS’”, determinó –por mayoría44– la inaplicabilidad del tope máximo de haberes, en una 
causa iniciada por un beneficio previsional otorgado por el régimen de la Provincia de 
Jujuy, el cual había sido transferido a la Nación mediante un convenio celebrado entre 
ambos Estados (Nacional y local) en el año 1996. En definitiva, estableció que los jubila-
dos provinciales de las Cajas transferidas a la Nación, deben cobrar sus jubilaciones con 
la movilidad y sin tope, del modo como lo determinan las condiciones establecidas por 
las leyes locales por las que se jubilaron antes de ser transferidos.

Para finalizar, puede mencionarse que el 5 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación firmó un convenio con la ANSeS, para obtener una mayor celeridad 
en los procesos previsionales, que entre otros puntos establece un sistema de inicio de 
demandas y notificaciones electrónicas.  
 
B. Bolivia

El Tribunal Constitucional, en el formato institucional anterior al diseñado por la Cons-
titución aprobada por el referéndum de 25 de enero de 2009 (que abroga la Constitución 
Política del Estado de 1967 y sus reformas), ha seguido una laudable vertiente jurispru-
dencial protectoria. 

Pueden citarse, en esa dirección, las Sentencias Constitucionales 411/2000-R, de 28 de 
abril de 2000, que obliga al Estado a proporcionar tratamiento médico a una enferma 
crónica y a la realización de hemodiálisis a enfermos renales; 433/2000-R, 530/2000-R y 
1.052/2001-R, todas sobre tratamientos médicos de personas con enfermedades crónicas; 
0026/2003-R, de 8 de enero de 2003, sobre provisión de tratamiento y medicamentos an-
tirretrovirales a personas con VIH-SIDA; o la 1.871/2003-R, de 15 de diciembre de 2003, 
acerca de la protección que debe dispensarse a la mujer embarazada, respecto de quien, a 
pesar de su estado de gravidez, se había ordenado su detención preventiva, desconocien-
do la especial protección que la Constitución reconoce a favor de la maternidad.

C. Chile

Recientemente, el 26 de junio del 2008, su Tribunal Constitucional ha dictado –por 

44 Osuna PatiñO, Néstor, “La tutela de derechos por «conexidad»”, en CePeda, Manuel J. y mOnteaLeGre, Eduardo (dirs.), Teoría 
constitucional y políticas públicas. Bases críticas para una discusión, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 177. 
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mayoría45– una sentencia trascendente en la materia, impulsando una posición que 
había estado demorándose en la percepción del Tribunal.

Nos referimos al Rol 976, Requerimiento de inaplicabilidad deducido por Silvia Peña 
Wasaff respecto del artículo 38 de la Ley Nº 18.933, conocida como Ley de Isapres, en 
recurso de protección contra Isapre ING Salud S.A., Rol de Ingreso Nº 4972-2007, de la 
Corte de Apelaciones de Santiago.

Así, en lo que aquí interesa y poniéndose a tono con la percepción del Comité de DESC 
de la ONU46 (aunque sin mencionar expresamente a este órgano) en cuanto a la naturale-
za jurídica de estos derechos, la índole de las obligaciones de los Estados Parte frente al 
PIDESC y la aplicación de este Pacto en el derecho interno; ha enfatizado que “la amplia 
mayoría de la doctrina nacional y extranjera reconoce que los derechos sociales, llamados 
también derechos de prestación o de segunda generación, son tales y no simples declama-
ciones o meras expectativas, cuya materialización efectiva quede suspendida hasta que 
las disponibilidades presupuestarias del Estado puedan llevarlos a la práctica” –remarca-
do agregado– (consid. vigesimosexto de la posición mayoritaria).

En otras palabras ha subrayado la juridicidad –y con ésta, la alegabilidad ante los órganos 
jurisdiccionales–, de los DESC, precisando que éstos no tienen una naturaleza necesaria-
mente distinta de los derechos civiles o políticos, en lo que constituye un paso importante 
en la evolución de la doctrina judicial del Tribunal. 

D. Colombia

Son igualmente dignos de destacar ciertos aspectos de la labor de la Corte Constitucional 
que, en el marco de la acción de tutela, ha realizado una interesante labor hermenéutica 
sobre el carácter o incidencia sociales de aquella acción, además de haber empleado con 
frecuencia la denominada argumentación “por conexidad”, para “comunicar” a otros de-
rechos (como el de la salud) el carácter de “fundamentalidad” que poseen intrínsecamente 
algunos (como el derecho a la vida); por ejemplo, mutatis mutandi, las Sentencias T-571 
de 1992, justamente sobre el derecho a la salud, o T-079 de 2008, en torno al derecho a 
una vivienda adecuada. 

Tal modalidad de razonamiento se ha aplicado también en el campo del derecho a la se-
guridad social, por ejemplo, en las Sentencias C-177 de 1998 y SU-1354 de 2000; parti-
cularmente en esta última, donde con claridad la asocia al derecho a la subsistencia digna.

45  Ibíd., pp. 177/178.
46  Instituto de Derecho Internacional, Resolución sobre “La protección de los derechos humanos y el principio de no intervención 

en los asuntos internos de los Estados”, adoptada en la sesión de Santiago de Compostela, el 13 de setiembre de 1989; aludida por 
CarriLLO saLCedO, Juan Antonio, en el Prólogo a la obra de CançadO trindade, Antônio A., El acceso directo del individuo a los 
Tribunales Internacionales de derechos humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2001, pp. 11/12.
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De otro lado, y con base en lo afirmado por Osuna PatiñO, la Corte Constitucional 
también ha empleado la argumentación por conexidad en el ámbito de los derechos co-
lectivos, por vía de principio protegibles por la acción popular, aunque les ha dado ca-
nalización tuitiva por la acción de tutela (v.gr., la Sentencia SU-1116 de 2001), “cuando 
la afectación del interés o derecho colectivo vulnera o amenaza «por conexidad» un 
derecho «fundamental del peticionario»”47. Por ejemplo, en el derecho a un ambiente 
sano y su conexión con los derechos a la vida, a la salud (Sentencia SU-116 de 2001), 
a la integridad física48.

Tal vez en el “debe” queda la sentencia de 12 de marzo de 2008, en la que el Tribunal 
por mayoría entendió que existía “cosa juzgada” respecto de la pretensión de análisis de 
constitucionalidad de los arts. 25, 26, 28 y 51 de la Ley N° 789/2002 de reforma laboral, 
aferrándose a un decisorio anterior (de 2004) y, por tanto, absteniéndose de realizar el 
examen constitucional requerido, pese a que dicha reforma laboral había disminuido la 
protección de los derechos de los trabajadores y no produjo los resultados esperados en 
materia de generación de nuevos empleos. 

Fuera y más allá de los pronunciamientos enunciados, no puede omitirse siquiera una mí-
nima alusión a un decisorio trascendente: la Sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamien-
to forzado interno (correspondiente a la Sala 3ª de Revisión de la Corte Constitucional), 
que determinó al respecto un “estado de cosas inconstitucional” ante las condiciones de 
vulnerabilidad extrema en las cuales se encontraba la población desplazada y la omisión 
reiterada de brindar protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades, 
violándose los derechos a la vida digna, integridad personal, igualdad, petición, trabajo, 
salud, seguridad social, educación, mínimo vital y protección especial a personas de la 
tercera edad, mujeres cabeza de familia y niños.

E. Perú 

El Tribunal Constitucional ha actuado consonantemente, por ejemplo, en Expte. N° 
2.945-2003-AA/TC, in re “A.A.M.G.” (Sala Primera). Se ventilaba allí una acción de 
amparo contra el Estado peruano, representado por el citado Ministerio, en el que la pe-
ticionante perseguía el otorgamiento de atención médica integral en su condición de pa-
ciente con VIH/SIDA, es decir, la provisión constante de medicamentos necesarios para 
su tratamiento y la realización de exámenes periódicos, así como las pruebas de CD4 y 
carga viral, ambos a solicitud del médico tratante y/o cuando la necesidad de urgencia lo 
requiriera. Tal amparo fue acogido sólo parcialmente por la Tercera Sala Civil de la Corte 

47 Ver al respecto, la respuesta que a tales objeciones brinda COurtis, Christian, “Los derechos sociales como derechos”, en AA.VV., 
Los derechos fundamentales, Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política 2001, Editores del Puerto, Buenos 
Aires, 2003, pp. 198 y ss.

48 Sobre el tema, ver bazán, Víctor, por ejemplo en “Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas 
protectorias en los ámbitos interno e interamericano”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2005, T° II, Fundación 
Konrad Adenauer, Montevideo, 2005, pp. 547/583.
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Superior de Justicia de Lima, razón por la cual la impetrante acudió al Tribunal Constitu-
cional por vía de recurso extraordinario. 

La sentencia del Tribunal Constitucional ordenó que se considerara a la recurrente en el 
grupo de pacientes que recibirían tratamiento integral contra el VIH/SIDA por parte del 
Ministerio de Salud, lo que incluiría la provisión de medicamentos y análisis correspon-
dientes, según lo dispuesto por los médicos del hospital tratante y bajo su responsabilidad, 
al tiempo de exhortar a los poderes públicos a que se cumpla lo dispuesto en el art. 8 de 
la Ley N° 26.626, debiendo considerarse como inversión prioritaria el presupuesto para 
la ejecución del Plan de Lucha contra el SIDA. 

Es interesante la argumentación que este Tribunal elabora analizando los derechos 
económicos y sociales en general y en particular el derecho a la salud y su relación 
inseparable con el derecho a la vida para dar cabida al amparo y razonar que, como 
jueces constitucionales, sin entrar a cuestionar la política de salud per se, era “ne-
cesario analizar la actuación del Estado en el presente caso, al haberse alegado la 
afectación de derechos de la demandante que ponen en riesgo su propia vida. Si bien 
es cierto que en el caso de países en desarrollo, como el nuestro, resulta difícil exigir 
una atención y ejecución inmediata de las políticas sociales para la totalidad de la 
población, este Tribunal reitera que tal justificación es válida sólo cuando se observen 
concretas acciones del Estado para el logro de resultados; de lo contrario, esta falta 
de atención devendría en situaciones de inconstitucionalidad por omisión” (énfasis 
añadido, Fundamento 39).

Convergentemente, añadió que “…los derechos sociales, como es el caso de la salud 
pública, no representan prestaciones específicas por sí mismas, pues dependen de la dis-
ponibilidad de medios con que cuente el Estado, lo que, sin embargo, de ninguna ma-
nera puede justificar la inacción prolongada, como se ha subrayado en los fundamentos 
anteriores, ya que ello devendría en una omisión constitucional” (remarcado agregado, 
Fundamento 49). 

En dirección convergente, pueden contabilizarse –inter alia– las sentencias recaídas en 
Expte. 6.572-2006, sobre pensión por viudez en caso de unión de hecho, y 4.646-2007, 
relativa al derecho a la educación.

3. Breves consideraciones finales sobre la cuestión abordada

Naturalmente, lo ideal sería que el Estado previera y evitara posibles incumplimientos 
en el campo de los DESC, pero si ellos igualmente se configuraran, los remedios na-
cionales darían a aquél ocasión de repararlos localmente antes de que se activen en su 
contra las instancias transnacionales. En un marco genérico de discusión, creemos que 
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no es posible soslayar la existencia de una directriz axiológicamente relevante que en 
todo momento debe ser tenida en consideración tanto por las autoridades pertinentes 
en el ámbito interno cuanto por los órganos competentes en la dimensión internacional 
en el respectivo desarrollo de sus funciones: los derechos humanos son la expresión di-
recta de la dignidad de la persona humana, sean ellos civiles y políticos o económicos, 
sociales y culturales.

Aprehender tal premisa configuraría un buen punto de partida para superar preconceptos, 
abandonar concepciones que ven en los DESC ciertos “defectos congénitos” que obstan a 
catalogarlos como verdaderos “derechos” o a adjudicarles algún “valor jurídico”, y dejar 
de lado percepciones que, al mantener que aquéllos no generan obligaciones estatales 
correlativas, preconizan la “irresponsabilidad” del Estado en caso de incumplimiento de 
normas nacionales o internacionales que los reconozcan. 

Como contrapartida, creemos que tales esfuerzos deberán canalizarse constructivamente 
y, al superar relativismos y escepticismos, convertirse en aportes para crear, modular y 
repensar técnicas de realización, vías de maximización o mecanismos de garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales que coadyuven definitivamente a ponerlos en 
acción.

En esa línea, más allá de los casos puntuales esquematizados y sin perjuicio de retomar 
algunos aspectos de la cuestión al analizar el trascendente asunto del control de conven-
cionalidad por los magistrados locales, creemos que se impone una profundización de la 
labor de la jurisdicción constitucional latinoamericana en el ámbito temático relevado y 
un dinamismo prudente para generar estándares jurisprudenciales sustentables que, sin 
resultar temerarios ni atentar contra el equilibrio financiero del Estado, coadyuven a la 
realización de semejantes derechos que, sin duda, se presentan directamente consustan-
ciados con la dignidad de la persona.
 
V.   RUTAS DE ACCESO AL MODELO INTERAMERICANO POR VULNERA-

CIÓN A LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

1. Pórtico 

No obstante todo lo manifestado en torno a la dimensión local la presunta víctima de una 
violación a sus DESC no obtuviera reparación alguna o no la lograra en la medida recla-
mada, podría intentar canalizar su pretensión en el ámbito interamericano, luego de haber 
abastecido los requisitos estipulados normativamente para ello, entre los que se cuenta el 
agotamiento de los recursos en sede interna, salvo las excepciones que permiten sortear 
tal exigencia.
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Consecuentemente, en este sector del trabajo nos ocuparemos de las posibilidades recla-
matorias ante los órganos del sistema interamericano, frente al fracaso o la inocuidad de 
los resortes locales49.
 
2. Mosaico normativo 

Esencialmente, las coordenadas tuitivas principales de los DESC transitan los espacios 
competenciales de la Comisión y la Corte Interamericanas y en buena medida dependen 
de la interpretación dinámico-evolutiva y correlacionada del contenido de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. VI y VII, además del continuo 
normativo que se extiende entre los arts. XI a XVI), de 1948; de la CADH (arts. 26 y 42), 
de 1969; de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), de 1948 (bajo el 
rótulo de “Desarrollo integral”, en los arts. 30 a 52); y del Protocolo de San Salvador50, 
del que nos ocuparemos seguidamente.
 
3. En torno al Protocolo de San Salvador
 
Pese al reducido espacio concedido por el Protocolo de San Salvador a las posibilida-
des de formalización de peticiones individuales51 ante la Comisión Interamericana52, 
restringido a las hipótesis de violaciones a la libertad sindical (art. 8.1.‘a’) o al derecho 
a la educación (art. 13), en los términos del art. 19.6, ibíd.; es útil tomar en cuenta la 
apreciación de GarCía ramírez, para quien cabe reflexionar sobre algunas hipótesis en 
las que pudiera plantearse un pronunciamiento sobre temas recogidos en otros precep-
tos, exclusivamente cuando lo haga ineludible o indispensable la conexión lógica entre 
aquéllos y éstos53. 

49   Reproducimos aquí algunas ideas volcadas en bazán, Víctor, “Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿realidad o ficción?”, 
en Ferrer maC-GreGOr, Eduardo y zaLdívar LeLO de Larrea, Arturo (coords.), La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. 
Estudios en homenaje a Héctor Fix-zamudiO en sus cincuenta años como investigador del derecho, T° IV: “Derechos fundamentales 
y tutela constitucional”, IIJ, UNAM, México, D.F., 2008, pp. 633/662.

50   El Protocolo ha sido ratificado por Suriname (el 10 de julio de 1990), Panamá (el 18 de febrero de 1993), Ecuador (el 25 de marzo 
de 1993), Perú (el 4 de junio de 1995), El Salvador (el 6 de junio de 1995), Uruguay (el 2 de abril de 1996), México (el 16 de abril de 
1996), Brasil (el 21 de agosto de 1996), Paraguay (el 3 de junio de 1997), Colombia (el 23 de diciembre de 1997), Costa Rica (el 16 
de noviembre de 1999), Guatemala (el 5 de octubre de 2000), Argentina (que depositó en Washington el instrumento de ratificación 
el 23 de octubre de 2003) y Bolivia (el 5 de octubre de 2006). El estado actual de ratificaciones puede consultarse en: www.cidh.
org/Basicos/Basicos4.htm.

51  Además de las peticiones individuales articulables ante la Comisión Interamericana (a las que aludimos en el texto), en función 
del art. 19.1 del Protocolo, los Estados Partes en éste deben presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que 
hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo. El art. 19.2, ibíd., estipula que 
todos los informes serán presentados al Secretario General de la OEA, quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico 
y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 
en el propio art. 19, además de que el Secretario General deberá remitir copia de los mismos a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

 A su tiempo, los informes anuales que presenten a la Asamblea General de la OEA el Consejo Interamericano Económico y Social 
y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 
Estados Partes en el Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el 
respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen 
pertinentes (art. 19.5, ibíd.).

52  Más allá de ser destinataria de tales peticiones individuales según lo programado en el art. 19.6 del Protocolo, la Comisión 
Interamericana podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los DESC 
establecidos en el Protocolo en todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el informe anual a la Asamblea 
General o en un informe especial, según lo considere más apropiado (art. 19.7, ibíd.), teniendo en cuenta la naturaleza progresiva 
de la vigencia de los derechos objeto de protección por dicho Protocolo (art. 19.8, ibíd.).

53   GarCía ramírez, Sergio, op. cit. en nota 6, p. 143.
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Desde esa vertiente, y luego de detallar que el Protocolo contiene obligaciones gene-
rales para la adopción de medidas (arts. 1 y 2), asimilables a los deberes del mismo 
signo que instaura la CADH, el nombrado autor señala que tales obligaciones pueden 
ser proyectadas hacia o contempladas desde los diversos derechos consagrados en el 
Protocolo, exactamente como sucede en la operación de la Convención y, así, bajo la 
lente que suministran los arts. 8 y 13, entiende que difícilmente la Corte podría ignorar 
aquellas obligaciones generales54. Finalmente, subraya que el Tribunal podría entrar al 
conocimiento de casos de discriminación –prohibida por el art. 3–, si ella se aplicara 
en puntos concernientes a la libertad sindical o a los derechos vinculados con la educa-
ción; lo que también ocurriría con la regla de interpretación que rechaza las restriccio-
nes de derechos reconocidos en la legislación interna o en convenciones internacionales 
bajo el pretexto de que el Protocolo no los reconoce o lo hace en menor grado (art. 4); 
por último, acota que la Corte podría pronunciarse sobre restricciones o limitaciones 
indebidas adoptadas por medio de actos calificados como leyes, tema que aborda el art. 
5 del Protocolo55.

Pero además, y ya fuera de las opciones reclamatorias específicas emergentes de este 
último instrumento, se ha sostenido que el derecho a la protección judicial previsto 
en el art. 25 de la CADH (que comprende el acceso a un recurso sencillo y rápido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la mencionada Convención) concreta –además de la mentada 
remisión al derecho interno estatal– un reenvío a los instrumentos internacionales que 
consagran derechos económicos, sociales y culturales (por ejemplo, el PIDESC), de 
tal modo que dicho art. 25 de la Convención establece un mecanismo de tutela de los 
precitados derechos56.

4. En búsqueda de estrategias protectorias alternativas o indirectas de los DESC

La afirmación que cierra el subapartado inmediatamente precedente nos permite apreciar 
que el proceso de búsqueda de técnicas alternativas que propicien la exigibilidad judicial 
de los DESC no debería prescindir, consiguientemente, de la utilidad que pueden aportar 
los principios de debido proceso y de igualdad. Veamos:

A. En torno a la primera de tales pautas (exigencia del respeto por el debido proceso), 
ella se erige en una de las herramientas no desdeñables para resguardar los DESC, por 
ejemplo, a partir de supuestos de excesos rituales manifiestos; dilaciones indebidas en 

54  Ídem.
55  Ibíd., pp. 143/144.
56  abramOviCh, Víctor, “Los derechos económicos, sociales y culturales en la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos”, en Presente y Futuro de los Derechos Humanos [Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez], Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1998, p. 167.
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la tramitación de casos, v.gr., relativos a derechos previsionales, viéndose obturada 
la posibilidad de obtener una sentencia útil y fundada, en el marco de pretensiones 
encaminadas a lograr la movilidad de los haberes jubilatorios, una relación de propor-
cionalidad entre las percepciones de los trabajadores activos y los que se encuentran 
en pasividad, etc.; o sea, cuestiones genéricamente ligadas al derecho a la seguridad 
social contemplado –inter alia– en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, XVI de la DADDH, 9 del PIDESC y 9 del Protocolo de San 
Salvador.
 
Y si, como se mencionó líneas arriba, el art. 25 de la CADH diseña un mecanismo de tu-
tela de estos derechos, y si esta norma debe leerse compaginadamente con el art. 8, ibíd. 
(que establece las normas del debido proceso legal); no es irrazonable conjeturar que 
ambos preceptos se retroalimentan, tejen una sólida matriz tuitiva y refuerzan la apertura 
de un provechoso canal de preservación de los DESC.

El razonamiento no es extraño a la interpretación formulada por la propia Corte Interame-
ricana, órgano que ha remarcado que el recurso efectivo que contempla el aludido art. 25 
de la Convención debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas 
en el art. 8 de ese tratado. Para sustentar esa conclusión ha añadido que de esta última 
norma “se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus 
familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos 
procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los respon-
sables, como en busca de una debida reparación”57.

B. En lo que concierne al segundo de los principios individualizados, ya a partir de un 
repaso elemental del carácter universal de los derechos humanos se comprueba que éste 
conduce justamente a la igualdad, cuyo corolario es la no discriminación58. 

Y, ciertamente, una fértil estrategia de exigibilidad judicial de los DESC estriba en la 
prohibición de discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, ideología, opi-
nión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos; 
enumeración no taxativa y, por tanto, de textura abierta.

En este punto, es aconsejable recordar que la propia Corte Interamericana, en su trascen-
dente Opinión Consultiva (OC) 18/0359, de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los 

57  Cfr. casos “Ximenes Lopes”, Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C, N° 149, párr. 193; “Baldeón García”, Sentencia de 6 de 
abril de 2006, Serie C, N° 147, párrs. 93 y 146; “Masacre de Pueblo Bello”, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C, N° 140, 
párr. 144; “Masacre de Mapiripán”, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C, N° 134, párr. 219; “Comunidad Moiwana”, 
Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C, N° 124, párr. 147; “Hermanas Serrano Cruz”, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie 
C, N° 120, párr. 63; “19 Comerciantes”, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C, N° 109, párr. 186; “Las Palmeras”, Sentencia de 
6 de diciembre de 2001, Serie C, N° 90, párr. 59; “Durand y Ugarte”, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C, N° 68, párr. 129; 
“Villagrán Morales y otros (Caso de los ´Niños de la calle´)”, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C, N° 63, párr. 227. 

58  PintO, Mónica, op. cit., p. 13. 
59  Corte IDH, Serie A, N° 18.
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Estados Unidos Mexicanos acerca de la condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados, ha dicho claramente que el principio de igualdad ante la ley, igual pro-
tección ante ésta y no discriminación, pertenece al ius cogens (párr. 101); interpretación 
que, desde nuestro punto de vista, coadyuva a brindar plafón axiológico y jurídico para 
intentar reclamos en tutela de DESC alegando violaciones a dicho principio fundamental, 
el que –ya en palabras de la Corte con asiento en Costa Rica– “permea todo ordenamiento 
jurídico” (id. párr.) e “impregna toda actuación del poder del Estado” (párr. 100).

No obstante el avance que significó la interpretación que la Corte Interamericana hiciera 
del principio de igualdad ante la ley y no discriminación y su ingreso al dominio del ius 
cogens, no puede dejar de señalarse la calificada opinión de CançadO trindade, quien en 
su voto separado en el “Caso Ximenes Lopes vs. Brasil”60, de 4 de julio de 2006, ha ad-
vertido –no sin pesar– que en dicho pronunciamiento el Tribunal podría haber avanzado 
en la ampliación del contenido material del ius cogens y del alcance de las correspondien-
tes obligaciones erga omnes de protección, tema sobre el cual el formidable jurista citado 
(hoy ex juez de la Corte Interamericana) ha puesto de manifiesto que hasta principios de 
2004 ésta “venía siendo uno de los tribunales internacionales que más estaba contribu-
yendo para la evolución del contenido material del jus cogens, seguida por el Tribunal 
Penal Internacional ad hoc para la ex Yugoslavia”, pero, “por alguna razón que escapa a 
mi comprensión, últimamente parece haberse refrenado en su construcción doctrinario-
jurisprudencial al respecto” (párr. 46). 
   
5.  Señalamiento esquemático de las posibilidades protectorias en el modelo inte-

ramericano

Para graficar genéricamente la cuestión, podría hablarse de una trilogía de situaciones en 
las que quedarían inmersos los Estados (como sujetos pasivos de denuncias individuales), 
según su nivel de compromiso con los diversos instrumentos pertinentes en el campo 
que analizamos. Así, en secuencia decreciente de intensidad del ligamen obligacional, 
tendríamos que:

a.  Una primera línea estaría ocupada por aquellos Estados que son parte de la CADH, 
han aceptado la competencia de la Corte y han ratificado el Protocolo de San Sal-
vador, los que quedarían vinculados por las disposiciones de la DADDH (arts. VI y 
VII, además del clausulado que discurre entre los arts. XI a XVII), la CADH (arts. 
26 y 42), el Protocolo de San Salvador, y los principios de la Carta de la OEA (arts. 
29 a 50). 

  Dichos Estados estarán sometidos, por ende, a la obligación de presentar informes 
periódicos y podrán, en su caso, ser denunciados ante la Comisión de acuerdo con 

60  Vid. supra, en nota 59 a pie de página.  
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lo establecido por el art. 19.6 del Protocolo, siempre que se trate de la violación 
de los derechos consagrados en los arts. 8.1.‘a’ y 13, pudiendo suo tempore ser 
demandados ante la Corte. Fuera de estas dos hipótesis, también podrían ser objeto 
de denuncia ante la Comisión en función de los restantes principios y normas de la 
DADDH, la CADH y la Carta de la OEA e incluso podría la Comisión utilizar el 
Protocolo en la interpretación de otras disposiciones aplicables a la luz de los arts. 
26 y 29 de la Convención61. Sea como fuere, entonces, los Estados denunciados 
quedarán sometidos a la posibilidad de que la Comisión plantee el asunto a la Corte. 

B.  En un segundo estamento se localizarían aquellos Estados que son parte de la CADH 
y han aceptado la competencia del Tribunal interamericano pero no han ratificado 
el Protocolo. En tal supuesto, se daría la alternativa mencionada en el párrafo final 
del precedente subapartado, o sea, ser denunciados ante la Comisión en función de 
las cláusulas pertinentes de la DADDH, la CADH y la Carta de la OEA, pudiendo 
resultar demandados ante la Corte. 

C.  En un tercer plano se ubicarían aquellos Estados que son miembros de la OEA pero 
no partes en la CADH y, naturalmente, tampoco han reconocido la competencia de 
la Corte. En esa hipótesis quedarían expuestos a ser denunciados ante la Comisión 
sobre la base de las pautas correspondientes de la DADDH (y, suponemos, comple-
mentariamente también de la Carta de la OEA), estimulándose la competencia de la 
Comisión al influjo de los arts. 20 de su Estatuto y 49 de su Reglamento. Sería de 
aplicación el procedimiento marcado en los arts. 28 a 43 y 45 a 47 de la preceptiva 
reglamentaria, lo que supone el agotamiento de la cuestión en el marco de la Comi-
sión ante la imposibilidad de elevar el asunto a la Corte. 

6.  Relevamiento de algunos antecedentes en la Comisión y la Corte Interamerica-
nas de Derechos Humanos vinculados directa o indirectamente con los DESC 

A. La exploración de la labor de ambos órganos protectorios exhibe cómo se abrió inci-
pientemente una práctica que, de consolidarse, permitirá ampliar el horizonte de alega-
bilidad de los DESC en el marco interamericano, en tanto se visualizan algunos signos 
que, v.gr., connotan: la interpretación de los derechos civiles y políticos en “clave social”; 
el empleo de derechos “puente” o “conectores” entre los civiles y políticos y los econó-
micos, sociales y culturales; el descubrimiento de facetas “sociales” de algunos derechos 
civiles y políticos; y la “reconducción social” del derecho individual a obtener ciertas 
reparaciones de índole patrimonial. 

61  Esta hipótesis fue planteada por la propia Comisión al resolver si receptaba competencia ratione materiae para establecer de manera 
autónoma violaciones al art. 10 del Protocolo a través del sistema de peticiones individuales. Si bien respondió negativamente a la 
procedencia autónoma de una competencia de tal índole, dejó abierta la posibilidad de utilizar el Protocolo en la interpretación de 
otras disposiciones aplicables, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 26 y 29 de la CADH (Informe N° 29/01, Caso 12.249, “Jorge 
Odir Miranda Cortez y otros vs. El Salvador”, de 7 de marzo de 2001 –admisibilidad–, párr. 36). 
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B. A continuación, recorreremos la praxis de ambos órganos sobre el particular para cons-
tatar las premisas enunciadas en el párrafo inmediatamente anterior. 

a) En la Comisión Interamericana

La tendencia mencionada en el tramo introductorio se hace perceptible en los casos “Mil-
ton García Fajardo y otros vs. Nicaragua” (fondo), de 11 de octubre de 2001, donde por 
vez primera aquel órgano encontró violación del art. 26 de la CADH; y en “Jorge Odir 
Miranda Cortez y otros vs. El Salvador”62, en el que juzgó merecía abrirse a trámite una 
denuncia por falta de provisión de medicamentos a pacientes portadores del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (“VIH/SIDA”), 
siendo trascendente la recepción de una petición que se interna en el radio de cobertura 
de derechos básicos que entroncan directamente con la dignidad humana.

b) En la Corte Interamericana

A su tiempo, el Tribunal Interamericano ha realizado interesantes análisis sobre el tema 
al amparo de la CADH y aunque con mayor frecuencia se ha concentrado en derechos 
vinculados a la tutela de la vida, la integridad, la libertad y el acceso a la justicia, ha co-
menzado a examinar derechos de otro tenor (libertad de pensamiento y religión) e incluso 
ha incursionado en ámbitos donde entran en juego derechos de contenido económico, so-
cial o cultural o bien proyecciones de tal carácter en controversias sobre derechos civiles 
y políticos63.

b.1) Así, y en línea con lo anticipado, el Tribunal ha interpretado ciertos derechos civi-
les y políticos en “clave social”64 o utilizando derechos “conectores” o “puentes” entre 
los civiles y políticos y los DESC. Por ejemplo, en el aludido antecedente “Villagrán 
Morales y otros (Caso de los ´Niños de la calle´) vs. Guatemala”65 –fondo–, de 19 de 
noviembre de 1999, donde coloca al lado del derecho a la vida, estricta o tradicional-
mente, un derecho que se relaciona con la calidad de la vida66 y, al aludir al art. 19 de 
la CADH, justamente activa uno de los trascendentes “conectores” entre la mencionada 
Convención y el Protocolo de San Salvador o, como afirma GarCía ramírez, entre los 
derechos civiles y los derechos sociales, ejemplo de la proximidad e incluso identidad 
entre ellos67. 

62  Ver nota anterior.
63  Cftar. GarCía ramírez, Sergio, op. cit. en nota 6, p. 150.
64  Cfr. urquiLLa bOniLLa, Carlos Rafael, “Los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la reforma al sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Nos. 30-31, 
Edición Especial: “Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2001, p. 277.

65  Vid. supra, en nota 59 a pie de página.
66  GarCía ramírez, Sergio, op. cit. en nota 6, p. 151. 
67  Ídem.
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En el “Caso Baena, Ricardo y otros (270 trabajadores) vs. Panamá”68 –fondo–, de 2 de 
febrero de 2001, enfocó la libertad de asociación en relación con la libertad sindical, para 
lo cual invocó consideraciones atinentes a los instrumentos de la OIT y de resoluciones 
emanadas de ella, poniendo de manifiesto la correspondencia normativa entre los arts. 16, 
incs. 2° y 3°, de la CADH y 8.3. del Protocolo de San Salvador.

b.2) En otro precedente, “Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”69 
(cuya sentencia fue emitida en fecha 31 de agosto de 2001), la Corte ensayó diversas 
apreciaciones en torno al derecho indígena70, por ejemplo, la vinculada con la relación 
entre el indígena y el territorio de su influencia o asentamiento. Avanza así el Tribunal 
en determinadas consideraciones sobre la cuestión de la propiedad, ya abordada en otros 
asuntos desde la óptica clásica, mas haciéndolo aquí a partir de la perspectiva social: la 
propiedad comunal, vista a través del derecho al uso y el goce de bienes, rasgos de la 
propiedad que consagra el art. 21 de la CADH71. 

Otro tanto ocurrió en el “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”72, sentencia 
de 17 de junio de 2005, y el “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”73, 
sentencia de 29 de marzo de 2006. En ellos la Corte remarcó que, para garantizar en 
condiciones de igualdad el pleno ejercicio y goce de los derechos de los miembros de 
una comunidad indígena y que están sujetos a su jurisdicción, al interpretar y aplicar su 
normativa interna los Estados deben tomar en consideración las características propias 
que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y 
que conforman su identidad cultural, razonamiento idéntico al que el propio Tribunal 
interamericano realizó en dichos casos para valorar el alcance y el contenido de los ar-
tículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión Interamericana y los 
representantes imputaban al Estado al no haber garantizado el derecho de propiedad an-
cestral de aquellas Comunidades indígenas ya que desde 1993 (para la Yakye Axa) y 1991 
(acerca de la Sawhoyamaxa) se encontrarían en tramitación las respectivas solicitudes de 
reivindicación territorial, sin que hubieran sido resueltas satisfactoriamente. Todo ello 
significaba, en la percepción de los reclamantes, la imposibilidad de las Comunidades y 
sus miembros de acceder a la propiedad y la posesión de sus territorios e implicaba man-
tenerlos en un estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que amenazaba en 
forma continua su supervivencia e integridad.
 
68  Corte IDH, “Caso Baena, Ricardo y otros (270 trabajadores) vs. Panamá”, Serie C, N° 72.
69  Corte IDH, “Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, Serie C, N° 79.
70  Sobre la temática indígena, ver bazán, Víctor, por ejemplo en: “Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina: 

Diversos aspectos de la problemática. Sus proyecciones en los ámbitos interno e internacional”, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, Nueva Serie, Año XXXVI, N° 108, septiembre/diciembre 2003, IIJ, UNAM, México, D.F., pp. 759/838; “De ‘indios’ 
a ‘pueblos indígenas’; de la ‘asimilación’ al ‘pluralismo cultural’”, AA.VV., Constitución de la Nación argentina. Con motivo 
del sesquicentenario de su sanción, T° I, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Santa Fe, 2003, pp. 171/210, y “Los 
derechos de los pueblos indígenas y el rol de los jueces en la decisión de conflictos sobre propiedad comunitaria”, La Ley. Suplemento 
de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 10 de agosto de 2009, pp. 39/52.

71  GarCía ramírez, Sergio, op. cit. en nota 6, p. 153.
72  Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, Serie C, N° 125.
73  Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, Serie C, N° 146.
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b.3) No puede omitirse siquiera una somera alusión al “Caso Cinco Pensionistas vs. 
Perú”74 (fondo), de 28 de febrero de 2003, ocasión en que la Corte enfocó algunas de las 
proyecciones económicas y sociales del derecho a la vida, al entender disminuida la “cali-
dad de vida” de los pensionistas, en tanto les fueron reducidas sustancial y arbitrariamen-
te sus pensiones y se incumplieron las sentencias judiciales emitidas a su favor, motivos 
que llevaron a la Corte a estimar la viabilidad de la reparación del daño inmaterial que se 
les había ocasionado. 

Al margen de ello, no puede soslayarse que dedicó un breve espacio a interpretar el art. 26 
de la CADH, reenviando en cuanto a lo que debe entenderse por “desarrollo progresivo” 
de los DESC a lo determinado por el Comité específico de la ONU en su O.G. N° 3 [“La 
índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)”], de 
14 de diciembre de 1990, de lo que se sigue que la Corte concibe al art. 26 de la CADH 
como consagratorio de verdaderas obligaciones jurídicas para los Estados75. 

Sin embargo, con específica referencia al caso que resolvía, no puede disimularse que 
empleó una fórmula oscura y difusa al indicar que aquel desarrollo progresivo “se debe 
medir en función de la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales en general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el 
conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social, y no 
en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesaria-
mente representativos de la situación general prevaleciente” (párr. 147), aun cuando al 
abrir este mismo segmento de la sentencia había afirmado contundentemente que “ los 
derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como 
colectiva” (remarcados añadidos). 

Cabría por tanto inteligir que el criterio exegético del Tribunal en torno al art. 26 de la 
CADH circunscribe la operabilidad de la norma al caso de que exista una situación gene-
ral prevaleciente, conclusión hermenéutica que, al tiempo de ser reduccionista, aparece 

74  Corte IDH, “Caso Cinco Pensionistas vs. Perú”, Serie C, N° 98.
75  Nótese que la aludida O.G. N° 3, en su pto. 1, expresa: “El artículo 2 [del PIDESC] resulta especialmente importante para tener 

una comprensión cabal del Pacto y debe concebirse en una relación dinámica con todas las demás disposiciones del Pacto. En 
él se describe la índole de las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados Partes en el Pacto. Estas obligaciones 
incluyen tanto lo que cabe denominar (siguiendo la pauta establecida por la Comisión de Derecho Internacional) obligaciones de 
comportamiento como obligaciones de resultado” (remarcado añadido).

La expresa remisión que formuló la Corte Interamericana a la aludida O.G. se dirigió a su pto. 9, en el que puede leerse: “La principal 
obligación de resultado que se refleja en el párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas ‘para lograr progresivamente... la 
plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]’. La expresión ‘progresiva efectividad’ se usa con frecuencia para 
describir la intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena 
efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. 
(...) el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto 
no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo. Por una parte, se requiere 
un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el 
asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del 
objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la 
plena efectividad de los derechos de que se trata. Éste impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible 
con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la 
consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y 
en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga” (énfasis agregado).
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desprovista de sustento frente a la configuración léxico-jurídica de dicho precepto con-
vencional y la propia competencia de la Corte que le permite entender en casos de vulne-
ración de derechos humanos de personas determinadas, sin que la cantidad de víctimas 
constituya un recaudo exigido para viabilizar tal intervención jurisdiccional.  

Precisamente este último punto fue expuesto con claridad en el voto razonado del juez 
Carlos Vicente de rOux renGiFO, quien si bien compartió la decisión de la Corte de abs-
tenerse de declarar violado el art. 26 de la CADH, lo hizo por razones distintas de las 
planteadas por ésta. Así, aunque compartió la referencia en punto a que es pertinente 
considerar el hecho de que las cinco víctimas de este caso no son representativos del 
panorama que conforman los pensionistas del Perú, “el razonamiento según el cual sólo 
sería procedente someter al test del artículo 26 las actuaciones de los Estados que afectan 
al conjunto de la población, no parece tener asidero en la Convención, entre otras razones 
porque la Corte Interamericana no puede ejercer -a diferencia de lo que ocurre con la 
Comisión- una labor de monitoreo general sobre la situación de los derechos humanos, 
ya sean los civiles y políticos, ya sean los económicos, sociales y culturales. El Tribunal 
sólo puede actuar frente a casos de violación de derechos humanos de personas determi-
nadas, sin que la Convención exija [que] éstas tengan que alcanzar determinado número” 
(énfasis agregado). 

La apreciación del citado juez es clara y contundente y no requiere de mayores aclaracio-
nes para graficar que la posición asumida por la Corte en el tópico particular abordado es 
ciertamente discutible.

b.4) A su tiempo, en el “Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”76, y si 
bien no consideró necesario pronunciarse sobre el art. 26 de la CADH, enfocó desde una 
óptica social los derechos a la vida y a la integridad personal (arts. 4 y 5 de la CADH). 
Realizó, así, un análisis respecto de las condiciones referentes a la vida digna, salud, edu-
cación y recreación (de las mencionadas cláusulas del Pacto), en relación con los arts. 19 
(cuando las víctimas hayan sido niños77) y 1.1 del mismo y con el art. 13 del Protocolo 
de San Salvador.   

76  Corte IDH, “Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 2 de septiembre de 2004, Serie C, N° 112.

77  Además de niños, los hechos que motivaron la condena al Estado paraguayo involucraron mayores de edad. 
En efecto, la demanda de la Comisión se sustentó en el art. 61 de la CADH, con el propósito de que la Corte decidiera si el Estado 

violó, en relación con la obligación establecida en su art. 1.1 (obligación de respetar los derechos), el art. 4 (derecho a la vida) de la 
Convención, por la muerte de nueve internos como consecuencia de un incendio, y de uno más fallecido por un disparo. Asimismo, 
peticionó a la Corte decidiera si el Estado violó el art. 5 (derecho a la integridad personal), ibíd., con relación a la obligación 
establecida en el art. 1.1 de la misma, por las heridas e intoxicaciones ocasionadas a un conjunto de niños en tres incendios en el 
Instituto.

Paralelamente, le solicitó que declarara la violación de los arts. 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 
19 (derechos del niño), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la CADH, todos ellos en relación con la obligación 
establecida en el art. 1.1, ibíd., en perjuicio de los niños internos en el Instituto de Reeducación del Menor “Coronel Panchito 
López” entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001, y de aquellos internos que posteriormente fueron remitidos a las 
penitenciarías de adultos del país.  
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Es interesante resaltar que la Corte advirtió que analizaría el caso a la luz de las obliga-
ciones adicionales que el art. 19 de la CADH impone al Estado, añadiendo que para fijar 
el contenido y los alcances de este artículo, tomaría en consideración las disposiciones 
pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo de San Sal-
vador, “ya que estos instrumentos y la Convención Americana forman parte de un muy 
comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que la Corte debe res-
petar” (párr. 148)78. 

Es singularmente relevante la percepción que la Corte verbaliza en punto a que, junto a la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la CADH el Protocolo de San Salvador forma 
parte del ‘corpus juris’ internacional de protección de los niños que debe respetar. 

Por lo demás, y en un aserto en el que subyace la operatividad de los caracteres de indi-
visibilidad e interdependencia de los derechos humanos, dejó en claro que en el análisis 
sobre el posible incumplimiento del Estado de sus obligaciones derivadas del art. 19 de 
la CADH, debía “tenerse en consideración que las medidas de que habla esta disposición 
exceden el campo estricto de los derechos civiles y políticos. Las acciones que el Estado 
debe emprender, particularmente a la luz de las normas de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, abarcan aspectos económicos, sociales y culturales que forman parte prin-
cipalmente del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal de niños” –énfasis 
añadido– (párr. 149). 

Dentro de esta presentación sintetizada al máximo de la cuestión, y entre otros puntos, la 
Corte decidió que el Estado debía realizar, en consulta con la sociedad civil, en el plazo 
de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de 
declaración que contenga la elaboración de una política de Estado de corto, mediano y 
largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley que sea plenamente consistente con 
los compromisos internacionales del Paraguay, la que debía contemplar, inter alia, estra-
tegias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resultaran indispensables 
para que los niños privados de libertad se encontraran separados de los adultos; para que 
los niños procesados estén separados de los condenados; así como para la creación de 
programas de educación, médicos y psicológicos integrales para todos los niños privados 
de libertad.

b.5) El “Caso Huilca Tecse”79, en el que luego de reenviar a lo que había mencionado en 
el párr. 158 de la sentencia recaída en el “Caso Baena Ricardo y otros” en cuanto a que “la 
libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de 

78  Se apoya en lo que había expresado en el “Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”, Sentencia sobre Fondo, Reparaciones 
y Costas, 8 de julio de 2004, Serie C, N° 110, párr. 166; y en el citado “Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los ´Niños de la 
calle´) vs. Guatemala”, párr. 194; como lo indicado en la OC-17/02, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, 28 de 
agosto de 2002, Serie A, N° 17, párr. 24.

79  Corte IDH, “Caso Huilca Tecse vs. Perú”, Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas, 3 de marzo de 2005, Serie C, N° 121.
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los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos 
humanos” (párr. 73), y de recordar que lo señalado en el Protocolo de San Salvador y en 
el Convenio N° 87 de la OIT relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho 
de Sindicación de 17 de junio de 1948, los cuales en sus artículos 8.1.a y 11, respectiva-
mente, comprenden la obligación del Estado de permitir que los sindicatos, federaciones y 
confederaciones funcionen libremente (párr. 74); consideró que “el ejercicio legítimo que 
hizo el señor Pedro Huilca Tecse del derecho a la libertad de asociación, en materia sin-
dical, le provocó una represalia fatal, que a su vez consumó una violación en su perjuicio 
del artículo 16 de la Convención Americana. Asimismo, el Tribunal considera que la eje-
cución del señor Pedro Huilca Tecse tuvo un efecto amedrentador en los trabajadores del 
movimiento sindical peruano y con ello disminuyó la libertad de un grupo determinado de 
ejercer ese derecho” –remarcado agregado– (párr. 78). 

Por su parte, es significativo que en el párr. 75 de su fallo el Tribunal se haya sustentado 
argumentalmente en lo interpretado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, cuando 
señaló que “la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respete y 
garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a 
la vida y a la seguridad de la persona”80 –énfasis añadido–.

En definitiva, y en cuanto a lo que aquí interesa, la Corte estimó que –en los términos del 
allanamiento efectuado por el Estado peruano– éste incurrió en responsabilidad internacio-
nal por la violación de los derechos consagrados en los arts. 4.1 (derecho a la vida) y 16 
(libertad de asociación) de la CADH, y el incumplimiento de la obligación establecida en 
el art. 1.1 (obligación de respetar los derechos) de la misma, en perjuicio de aquél (ap. 79). 

b.6) A su tiempo, en “Ximenes Lopes vs. Brasil”, de 4 de julio de 2006, incursionó por 
vez primera en la situación de las personas con discapacidad mental, que se hallan bajo 
la garantía –preservación y relativo ejercicio de derechos inderogables– del Estado y, en 
un plano más general, declaró que toda persona que se encuentre en una situación de vul-
nerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo 
cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales 
de respeto y garantía de los derechos humanos. 

En este punto enfatizó que los Estados deben tomar en cuenta que los grupos de personas que 
viven en circunstancias adversas y con menos recursos, tales como las personas que viven en 
condiciones de extrema pobreza; niños y adolescentes en situación de riesgo, y poblaciones 
indígenas, enfrentan un incremento del riesgo de padecer discapacidades mentales.

80   OIT, Resoluciones del Comité de Libertad Sindical: 233er Informe, Caso N° 1.233 (El Salvador), párr. 682; 238° Informe, Caso 
N° 1.262 (Guatemala), párr. 280; 239° Informe, Casos Nos. 1.176, 1.195 y 1.215 (Guatemala), párr. 225, c); 294° Informe, Caso N° 
1.761 (Colombia), párr. 726; 259° Informe, Casos Nos. 1.429, 1.434, 1.436, 1.457 y 1.465 (Colombia), párr. 660.

Véase también Comité de Derechos Humanos de la ONU, “Caso López Burgo”, Comunicación 52/1979: Uruguay, 29 de julio de 
1981, CCPR/C/13/D/52/1979 (Jurisprudence); y Comisión IDH, Caso 4.425 (Guatemala), Resolución N° 38/81, 25 de junio de 
1981, puntos resolutivos 1 y 2.
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b.7) En el “Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”81 consideró que el Estado 
peruano violó, en perjuicio de las 257 víctimas, los derechos a las garantías judiciales y 
a la protección judicial consagrados en los arts. 8.1 y 25 de la CADH, en relación con la 
obligación general de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposicio-
nes de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2, ibíd. 

El párr. 136 de la sentencia dispone: “En el presente caso los intervinientes comunes alega-
ron que el Estado es responsable por la violación del artículo 26 de la Convención, basándo-
se en que el supuesto carácter arbitrario del cese de las víctimas y su no reposición trajeron 
como consecuencias, entre otras, la privación injusta de su empleo y derecho a una remu-
neración y demás beneficios laborales; la interrupción del acceso de las presuntas víctimas 
y sus dependientes a la seguridad social; el cese de acumulación de sus años de servicio, lo 
que impidió a muchos que accedieran a su jubilación; así como efectos graves en su salud. 
Sin embargo, el objeto de la presente Sentencia no ha sido determinar ese supuesto carácter 
arbitrario de los ceses de las presuntas víctimas ni tampoco su no reposición, que son las 
bases de la argumentación de los intervinientes comunes. Lo declarado por la Corte fue que 
el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención, relativos a las garantías judiciales y 
protección judicial, respecto de las presuntas víctimas, en razón de la falta de certeza acerca 
de la vía a la que debían o podían acudir para reclamar los derechos que consideraran vul-
nerados y de la existencia de impedimentos normativos y prácticos para un efectivo acceso 
a la justicia (supra párrs. 129 y 132). La Corte es consciente de que las violaciones a dichas 
garantías necesariamente tuvieron consecuencias perjudiciales para las presuntas víctimas, 
en tanto que cualquier cese tiene consecuencias en el ejercicio y goce de otros derechos 
propios de una relación laboral. Tales consecuencias pueden ser consideradas, de ser perti-
nente, en el próximo capítulo de Reparaciones (infra párr. 149)”. 

En otras palabras, eludió referirse a la posible violación del art. 26 de la CADH, aunque 
por su interés para el presente trabajo, nos ha parecido conveniente reproducir aquí las 
elocuentes y acertadas apreciaciones de CançadO trindade, quien en su voto razonado 
(párr. 7) no ocultó su disconformidad con tal párr. 136 de la sentencia del Tribunal, di-
ciendo: “En cuanto al insatisfactorio párrafo 136 de la presente Sentencia, que se equipara a 
la insatisfactoria redacción dada al artículo 26 de la Convención Americana (producto de su 
tiempo), me limito (por absoluta falta de tiempo, dada la «metodología» acelerada de trabajo 
adoptada últimamente por la Corte, con mi objeción), a tan sólo reiterar mi entendimiento, 
expresado en numerosos escritos a lo largo de los años, en el sentido de que todos los dere-
chos humanos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales, son pronta e inme-
diatamente exigibles y justiciables, una vez que la interrelación e indivisibilidad de todos los 
derechos humanos se afirman en los planos no sólo doctrinal sino también operativo, –o sea, 
tanto  en la doctrina como en la hermenéutica y la aplicación de los derechos humanos–”.  

81  Corte IDH, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, Sentencia sobre Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, N° 158.
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b.8) En el “Caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú”82, la Comisión IDH demandó al Es-
tado peruano por violación a los derechos reconocidos en los arts. 21 y 25 de la CADH, 
en relación con el art. 1.1 de ésta, por el incumplimiento de las sentencias judiciales del 
Tribunal Constitucional del Perú de 21 de octubre de 1997 y 26 de enero de 2001, que 
ordenaban que la Contraloría General de la República cumpliera con abonar a los dos-
cientos setenta y tres (273) integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de esa 
Contraloría General las remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones que percibían 
los servidores en actividad de tal organismo que desempeñaran cargos idénticos, simila-
res o equivalentes a los que tuvieron los cesantes o jubilados. Advirtió la Comisión que si 
bien el Estado había dado cumplimiento parcial a un extremo de la sentencia del Tribunal 
Constitucional al nivelar las pensiones de las víctimas a partir de noviembre de 2002, no 
había cumplido con restituir los montos pensionarios retenidos desde el mes de abril del 
año 1993 hasta octubre de 2002.

Por su parte, el abogado encargado del Programa de Derechos Humanos del Centro de 
Asesoría Laboral –CEDAL–, representante legal de los denunciantes ante la Comisión 
IDH, y la Sra. Isabel Acevedo León, presidenta de la citada Asociación de Cesantes 
y Jubilados, presentaron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ante la Corte 
IDH, peticionando al Tribunal que declare que el Estado había cometido las mismas 
violaciones de derechos invocadas por la Comisión y, adicionalmente, alegaron que el 
Estado era responsable por el incumplimiento del art. 26 de la CADH, en relación con 
el art. 1.1, ibíd. 

A su tiempo, el Estado dedujo una excepción preliminar de falta de competencia ratione 
materiae de la Corte para pronunciarse sobre la supuesta violación al derecho de segu-
ridad social, debiendo únicamente analizar y eventualmente declarar la responsabilidad 
internacional del Estado en relación con el derecho de protección judicial y al derecho 
de propiedad contemplados en la Convención, para añadir durante la audiencia pública 
que dicha excepción  se refería a la pretensión que hiciera el representante en el sentido 
de que la Corte declarara el incumplimiento del art. 26 de la CADH. Sobre el punto, el 
Estado alegó que el derecho a la seguridad social quedaba fuera del alcance competen-
cial del Tribunal ya que éste no está contemplado en la Convención ni es uno de los dos 
derechos (sindicales y a la educación) que excepcionalmente serían justiciables ante el 
sistema interamericano, de conformidad con lo señalado en el art. 19.6 del Protocolo de 
San Salvador.

La Corte desestimó la mencionada excepción preliminar, sobre la base de los siguientes 
eslabones argumentales:

82  Corte IDH, “Caso Acevedo Buendía y otros (‘Cesantes y Jubilados de la Contraloría’) vs. Perú”, Sentencia sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 1 de julio de 2009, Serie C, N° 198.
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•  que, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, el Tribunal tiene el poder in-
herente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compé-
tence de la compétence), debiendo para ello tener en cuenta que los instrumentos de 
reconocimiento de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (art. 62.1 de la 
CADH) presuponen la admisión por los Estados que la presentan, del derecho de la 
Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción83 (párr. 16);

•  que los términos amplios en que está redactada la Convención indican que la Corte 
ejerce una jurisdicción plena sobre todos sus artículos y disposiciones84 (id. párr.), y 
para analizar violaciones de todos los derechos reconocidos en aquélla (párr. 97);

•  que el Perú es Estado Parte de la CADH y ha reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte, por lo que ésta es competente para decidir si el Estado ha incurrido en una 
violación o un incumplimiento de alguno de los derechos reconocidos en la Conven-
ción, incluso en lo concerniente al art. 26 de la misma (párr. 17); y 

•  que en el caso en cuestión no se había alegado una violación del Protocolo de San 
Salvador, por lo que la Corte juzgó innecesario resolver si puede ejercer competencia 
sobre dicho instrumento (párr. 18). 

En resumen, encontramos aquí un primer punto sustancial: la reafirmación del criterio amplio 
de la Corte al analizar su competencia ratione materiae, juzgando que está suficientemente in-
vestida de atribución competencial para examinar violaciones de todos los derechos reconoci-
dos en la CADH, percepción en la que obviamente queda incluido el artículo convencional 26. 

Ello así, aunque la Comisión IDH no hubiere alegado el incumplimiento de esta cláusula, 
pues el Tribunal tiene establecido que la presunta víctima, sus familiares o sus represen-
tantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comi-
sión, sobre la base de los hechos presentados por ésta85.

Pero además, y con valencia exógena (esto es, que excede el caso puntual), el planteo de 
la representante legal de los denunciantes ante la Comisión IDH, y la Sra. Isabel Acevedo 
León, presidenta de la Asociación de Cesantes y Jubilados, suscitó en la Corte algunos 
avances argumentales en torno a la progresividad y la prohibición de regresividad de los 
DESC, pese a concluir que el Estado no incumplió el art. 26 de la CADH. 

83  Tal como lo había sostenido en: el “Caso Ivcher Bronstein vs. Perú”, Sentencia sobre Competencia, 24 de septiembre de 1999, 
Serie C, N° 54, párrs. 32 y 34; el “Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá”, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 12 de agosto de 2008, Serie C, N° 186, párr. 23; y “Caso García Prieto y otros vs. El Salvador”, Sentencia 
sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, de 20 de noviembre de 2007, Serie C, N° 168, párr. 38.

84  Cfr. “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, Sentencia sobre Excepción Preliminar, 26 de junio de 1987, Serie C, N° 1, párr. 29; 
y “Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia”, Sentencia sobre Excepción Preliminar, 12 de junio de 2002, Serie C, N° 93, párr. 27.

85   Cfr. “Caso Cinco Pensionistas vs. Perú”, sentencia de 28 de febrero de 2003, cit., párr. 155; “Caso Caso Kawas Fernández vs. 
Honduras”, Sentencia sobre fondo, Reparaciones y Costas, 3 de abril de 2009, Serie C, N° 196, párr. 127; y “Caso Perozo y otros 
vs. Venezuela”, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 28 de enero de 2009, Serie C, N° 195, 
párr. 32.
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Entre tales consideraciones, pueden relevarse las siguientes:  

• el énfasis en la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los 
económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como 
derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas 
autoridades que resulten competentes para ello (párr. 101);

• que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido 
materia de pronunciamiento por parte del Comité de DESC, en el sentido de que la 
plena efectividad de aquéllos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, 
en esa medida, “requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las reali-
dades del mundo (…) y las dificultades que implica para cada país el asegurar dicha 
efectividad”86 (párr. 102);

• que en el marco de tal “flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, el Estado ten-
drá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de 
adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las 
exigencias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los 
recursos económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento del respecti-
vo compromiso internacional adquirido” (id. párr.);

• que la implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de 
cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el 
Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones 
a los derechos humanos (id. párr.);

• que, como correlato de lo anterior, se desprende un deber –si bien condicionado– de no 
regresividad, “que no siempre deberá ser entendido como una prohibición de medidas 
que restrinjan el ejercicio de un derecho”; y 

• que el Comité de DESC ha señalado que “las medidas de carácter deliberadamente 
regresivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justi-
ficarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto 
[Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y en el contexto del 
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que el Estado disponga”. 

• que la Comisión Interamericana ha considerado que para evaluar si una medida regre-
siva es compatible con la Convención Americana, se deberá “determinar si se encuen-
tra justificada por razones de suficiente peso”87; y

86  O.G. N° 3, cit., párr. 9. 
87  Comisión IDH, Informe de Admisibilidad y Fondo N° 38/09, Caso 12.670, “Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto 

Peruano de Seguridad Social y Otras Vs. Perú”, 27 de marzo de 2009, párrs. 140 a 147.
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• que de todo ello la Corte concluye que la regresividad resulta justiciable cuando de 
derechos económicos, sociales y culturales se trate.

b.9) Finalizando esta aproximación, y antes de dejar paso a las consideraciones de cierre 
de esta contribución, cumple advertir que, en lo que respecta a “reparaciones”, la Corte 
ha construido “progresivamente” una interpretación fecunda a partir del escueto art. 63.1 
de la CADH, plasmando la “reconducción social del derecho individual a obtener deter-
minadas reparaciones de orden patrimonial, cuya fuente se halla en derechos materiales o 
inmateriales. Se trata, en otros términos, de la proyección o transición de un derecho in-
dividual a la reparación, que se transforma en un derecho de alcance social volcado sobre 
servicios comunitarios precisamente en el sector sobre el que se despliegan los derechos 
económicos, sociales y culturales”88. 

Lo expuesto puede verificarse en sendas sentencias sobre reparaciones recaídas en los 
casos “Aloeboetoe y otros vs. Suriname”89 (de 10 de septiembre de 1993) y en el citado 
“Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, además de los aquí también 
mencionados “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, “Comunidad indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay” y “Ximenes Lopes vs. Brasil”. 
 
VI.  Controles de constitucionalidad y convencionalidad

La importancia de las líneas interpretativas marcadas por la Corte IDH excede los perfiles 
meramente especulativos o académicos, y se vincula con cuestiones concretas y exigen-
cias prácticas que impone el Estado de Derecho.

Insistimos que no es un dato menor que en el “Caso Almonacid Arellano”, aquel Tri-
bunal haya expresado: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos 
están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del 
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de «control de convencionalidad» 
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 

88  GarCía ramírez, Sergio, op. cit. en nota 6, p. 155.
89  Corte IDH, “Aloeboetoe y otros vs. Suriname”, Serie C, N° 15.
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la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”90 –remarcado 
añadido–.
 
Es más, dicho control de convencionalidad por la magistratura local debe ejercerse de 
oficio. Así, en el “Caso Trabajadores Cesados del Congreso”, subrayó que “…los órganos 
del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 
«de convencionalidad» ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones proce-
sales correspondientes…”91.

Entre otros argumentos, la aplicación de oficio del control de convencionalidad 
–que representa una manifestación de la observancia por el juez local de la juris-
prudencia internacional– puede explicarse –utilizando mutatis mutandi las palabras 
de jimena quesada– “por una correcta puesta en práctica del principio jura novit 
curia, esto es, cuando el juez interno aplique la jurisprudencia internacional para 
resolver los casos sobre los que se vea llamado a pronunciarse pese a que las partes 
procesales no hayan invocado dicha jurisprudencia internacional, que a la postre 
sea determinante para la resolución de dichos casos [, ya que] la aplicación de las 
normas internacionales por los jueces nacionales y los demás operadores jurídicos 
se considera la «piedra de toque» del cumplimiento efectivo del derecho interna-
cional como tal”92.
 
Y tal obligación, marcada y subrayada por la Corte IDH a la que ya nos referíamos en otro 
sector del trabajo, lejos está de ser una entelequia. Es realidad tangible y obligatoria que 
involucra a toda nuestra judicatura, en cuyo arsenal de insumos analíticos con que cuenta 
para dar vida a la argumentación de sus sentencias no puede estar ausente la letra de la 
CADH –ni las del resto de los instrumentos internacionales que conforman el corpus iuris 
básico en materia de protección de los derechos humanos93–; como tampoco sería válido 

90  Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, N° 154, párr. 124.

También lo ha expresado, v.gr., en  el “Caso La Cantuta vs. Perú”, Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre 
de 2006, Serie C, N° 162, párr. 173.

91  Corte IDH, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, Sentencia de 24 de noviembre de 2006, 
cit., párr. 128.

92  jimena quesada, Luis, “La vinculación del juez a la jurisprudencia internacional”, en revenGa sánChez, Miguel (coordinador), El 
Poder Judicial, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 542.

Para su afirmación, tal autor se apoya en COnFOrti, benedetto (International Law and the Role of Domestic Legal Systems, 
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993, p. 9), y pasa luego a agregar: “Cabalmente, cuanto mayor éxito tenga la tarea de difusión de 
la jurisprudencia internacional entre los operadores jurídicos internos, menos operativo resultará el principio jura novit curia, pues 
la mayor formación de los abogados comportará una elaboración más cuidada y perfeccionada de sus pretensiones y, por lo tanto, 
menor margen de discrecionalidad interpretativa en manos de los jueces” (“La vinculación del juez…”, cit., pp. 542/543 y nota 96 
a pie de página).

93   En esa línea, el doctor Sergio GarCía ramírez ha señalado en su voto razonado a la sentencia de la Corte IDH, “Caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, cit. en notas 83 y 93 a pie de página, deja sentado su criterio en punto 
a que al referirse al control de convencionalidad si bien el Tribunal ha tenido a la vista la aplicabilidad y aplicación de la CADH, 
tal función se despliega “en lo que toca a otros instrumentos de igual naturaleza, integrantes del corpus juris convencional de los 
derechos humanos de los que es parte el Estado: Protocolo de San Salvador, Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, 
Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer, Convención sobre Desaparición Forzada, etcétera” (párr. 2).
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prescindir de la lectura que del texto y el espíritu de tal pacto ha realizado el nombrado 
Tribunal Interamericano94.

En la dinámica de interrelación de los tribunales locales y la Corte IDH, el control de 
convencionalidad se conecta con el establecimiento por ésta de patrones hermenéuticos 
generales que deben ser observados por aquéllos para pugnar por que los actos internos 
se conformen a los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado, evitar que 
éste incurra en responsabilidad internacional, además de la convergencia de razones de 
economía procesal y hasta de preservación de la sustentabilidad del propio sistema pro-
tectorio interamericano. 

De ello da buena explicación GarCía ramírez, para quien, dentro de la lógica jurisdiccional 
que sustenta la creación y operación de la Corte IDH, “no cabría esperar que ésta se viese 
en la necesidad de juzgar centenares o millares de casos sobre un solo tema convencional –
lo que entrañaría un enorme desvalimiento para los individuos–, es decir, todos los litigios 
que se presenten en todo tiempo y en todos los países, resolviendo uno a uno los hechos 
violatorios y garantizando, también uno a uno, los derechos y libertades particulares. La 
única posibilidad tutelar razonable implica que una vez fijado el «criterio de interpretación 
y aplicación», éste sea recogido por los Estados en el conjunto de su aparato jurídico: a 
través de políticas, leyes, sentencias que den trascendencia, universalidad y eficacia a los 
pronunciamientos de la Corte constituida –insisto– merced a la voluntad soberana de los 
Estados y para servir a decisiones fundamentales de éstos, explícitas en sus constituciones 
nacionales y, desde luego, en sus compromisos convencionales internacionales”95.
  
Al solo efecto ejemplificativo, acotamos que la Corte Suprema de Justicia argentina ha dic-
tado el fallo “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”96, 
de 13 de julio de 2007, en el que –por mayoría97– para moldear su plataforma argumental 
en un hard case que giraba en torno al análisis de constitucionalidad de la atribución pre-
sidencial de emitir indultos que beneficien a sujetos acusados de cometer delitos de lesa 
humanidad (vid., v.gr., el consid. 31 de la moción mayoritaria)98, transcribió el párr. 124 
de la sentencia recaída en “Almonacid Arellano”, resultando singularmente significativo 
el consid. 21 de la posición triunfante de nuestro Máximo Tribunal en relación con el 
deber del poder judicial local de realizar el control de convencionalidad.

94  Ver para ampliar, bazán, Víctor, por ejemplo, en “La Corte Suprema de Justicia argentina y su rol en la articulación del derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho interno”, Revista de Derecho Político, N° 73, UNED, septiembre-diciembre de 
2008, Madrid, pp. 315/373.

95  Loc. cit. en nota 95, párr. 8.
96  Fallos, 330:3248. 
97  Los alineamientos fueron: por la mayoría, los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni; en disidencia se 

expidió el ministro Fayt y en disidencia parcial lo hizo la doctora Argibay.
98  Sobre éste y otros temas relativos al rol institucional del Máximo Tribunal nacional, ver bazán, Víctor, “¿La Corte Suprema de 

Justicia argentina se reinventa, presentándose como un tribunal constitucional?”, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana 
de Derecho Constitucional, N° 20, enero-junio de 2009, IIJ, UNAM, México, D.F., pp. 4/63; y “La jurisdicción constitucional en 
Argentina: actualidad y prospectiva”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N° 13, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (CEPC), Madrid, 2009, pp. 33/88.
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Esta faena supone dilucidar si una norma interna es o no “convencional”, ya que –como 
expuso la Corte IDH en el “Caso Boyce y otros”–, no alcanza con limitarse a evaluar si 
una norma es inconstitucional, sino que la cuestión debe girar en torno a si la misma tam-
bién es “convencional”, o sea, debe además el órgano jurisdiccional en cuestión decidir si 
ella restringe o viola los derechos reconocidos en la CADH99.   
 
Antes de cerrar este ensayo, permítasenos expresar que la retroalimentación de los con-
troles de constitucionalidad y convencionalidad (labores ambas que a nuestro entender 
deben los magistrados desarrollar tan prudente como tenazmente, incluso ex officio100) 
se hace, por tanto, evidente en el marco de un creciente espacio interactivo del derecho 
constitucional, el procesal constitucional y el internacional de los derechos humanos; 
ámbito de convergencia que tiene al juez (ordinario o constitucional, según corresponda) 
como protagonista, y no como mero espectador pasivo, aunque siempre guiado por un 
activismo mesurado y reflexivo.

VII. Apreciaciones finales 

1. En este trabajo hemos defendido que entre los derechos civiles y políticos y los de-
rechos económicos, sociales y culturales existe unidad conceptual, equivalencia de 
entidad jurídica e interrelación y complementación; y que, de ninguna manera, media 
separación antinómica.

 El empleo léxico de la expresión “generaciones de derechos humanos”, u otras equiva-
lentes, no puede ni debe afectar aquella unidad conceptual de los derechos, puesto que 
ellos imbrican en la dignidad humana, obviamente, también unitaria. De ello se sigue 
–en palabras de GarCía ramírez– que, planteado el carácter integral de los derechos, 
corresponde afrontar igualmente el carácter integral de su protección101.

 Al ser unitaria la dignidad humana, la escisión de los derechos humanos en “cate-
gorías” pretendidamente diversas y estancas, sólo conduce a la creación de falsas 
dicotomías que poco aportan en favor de la indivisibilidad, la universalidad y la 
interdependencia de los derechos humanos, sean éstos civiles y políticos o econó-
micos, sociales y culturales.

99  Corte IDH, “Caso Boyce y otros vs. Barbados”, Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 20 de 
noviembre de 2007, Serie C, N° 169, párr. 78.

100   Con relación al tema del control de constitucionalidad de oficio, reenviamos a bazán, Víctor, por ejemplo, en: “Desmitificando 
la prohibición de ejercer el control de constitucionalidad de oficio en el orden federal argentino”, Revista Peruana de Derecho 
Constitucional, N° 2, Tribunal Constitucional, Lima, 2000, pp. 301/321; “El control de constitucionalidad de oficio en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina”, Revista de Derecho Político, N° 60, UNED, Madrid, 2004, pp. 385/423; 
y “El control judicial de constitucionalidad de oficio frente a la alegada violación del principio de separación de poderes”, en 
resnik, Mario H. (coord.), Teoría del Estado. Colección de análisis jurisprudencial, La Ley, Buenos Aires, 2005, pp. 381/403. 

101  GarCía ramírez, Sergio, op. cit. en nota 6, p. 131.
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 Los enfoques atomizados o fragmentados, como el que subyace en la tesis de las “ge-
neraciones de derechos humanos”, han dificultado la evolución del derecho internacio-
nal de los derechos humanos102 en la dimensión fáctica.

 Cuando menos, podría convenirse que tal fórmula no puede ser admitida automática 
y acríticamente, sino que, como alternativa de “mínima”, debe ser repensada, verifi-
cando si, en definitiva, es léxica, histórica y jurídicamente correcta o simplemente una 
creación discursiva arbitraria103.

 
2. El respeto por los DESC y su realización fáctica vinculan genéricamente a los clási-

cos poderes del Estado: al ejecutivo, al diseñar las políticas sociales; al legislativo, 
al dictar las cláusulas pertinentes para impulsar la operativización de los derechos 
contenidos en la Constitución y los instrumentos internacionales; y al judicial, al 
aplicar e interpretar la normativa emanada por los órganos competentes, salvar las 
omisiones inconstitucionales104 e inconvencionales105 en que éstos incurran, supervi-
sar la progresividad sustentable de aquellos derechos y procurar enervar los intentos 
de regresividad a su respecto.

 Sin embargo, es innegable que la actividad de la magistratura jurisdiccional adquiere 
singular importancia desde que, como mutatis mutandi ha afirmado méndez, una 
obligación internacional puede cumplirse de varias maneras y por vía de diversos 
poderes del Estado, siéndole indiferente al derecho internacional que se lo haga por 
vía administrativa, legislativa o judicial, sin perjuicio de lo cual –agrega–, “ante un 
incumplimiento, ya sea total o parcial, es a la justicia a quien corresponderá arbitrar 
los medios para garantizar el goce del derecho, tanto porque en derecho interno el 
Poder Judicial es el garante final de los derechos de las personas, como porque es 
al estamento judicial al que compete la responsabilidad por la incorporación de las 
normas internacionales al derecho interno”106.

 Es también relevante la intervención del poder judicial porque su actuación –al fallar 
en hipótesis de incumplimiento o transgresión de los DESC– produce un doble efecto: 
directo, dirimiendo y dando solución a los casos concretos en los que entren en juego 

102   Cfr. CançadO trindade, Antônio A., en el prólogo a la citada obra de PintO, Mónica, Temas de derechos humanos, p. II.
103  rabOssi, Eduardo, op. cit., pp. 41 y ss., pássim. 
104 Sobre el tema pueden verse, entre otros, los siguientes trabajos de bazán, Víctor, “Un sendero que merece ser transitado: el 

control de la inconstitucionalidad omisiva”, en bazán, Víctor (coord.), Desafíos del control de constitucionalidad, Ediciones 
Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pp. 171/269, “Hacia la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales: el control de las 
omisiones inconstitucionales. Especial referencia a los casos de Brasil y Argentina”, en bazán, Víctor (coord.), Inconstitucionalidad 
por omisión, Temis, Bogotá, 1997, pp. 41/108; “Neoconstitucionalismo e inconstitucionalidad por omisión”, Revista Derecho 
del Estado, N° 20, Universidad del Externado, diciembre de 2007, Bogotá, Colombia, pp. 121/144; “Respuestas normativas y 
jurisdiccionales frente a las omisiones inconstitucionales: una visión de derecho comparado”, en CarbOneLL, Miguel (coord.), En 
busca de las normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión, 2ª ed. ampl., IIJ, UNAM, México, D.F., 2007, 
pp. 75/270.  

105   Ver bazán, Víctor, “Inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión”, La Ley, T° 2009-E, Buenos Aires, pp. 1240/1256.
106   méndez, Juan E., “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos”, en abreGú, Martín y COurtis, 

Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS, Editores del Puerto, 
Buenos Aires, 1997, p. 532. 
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tales derechos; e indirecto, pues como mutatis mutandi se ha acotado, es interesante 
que las sentencias obtenidas puedan encaramarse como importantes vehículos para 
canalizar hacia los poderes políticos las necesidades de la agenda pública, a través de 
una semántica de los derechos, y no meramente por medio de las actividades de lobby 
o demanda político-partidaria107.

3. En la búsqueda de estrategias de exigibilidad y justiciabilidad de los DESC en el ám-
bito interno, el denominado litigio estratégico es “recurso y herramienta fundamental 
para un programa de expansión de derechos y de incidencia en políticas de derechos 
humanos”. De tal manera, “mediante distintas causas judiciales es posible develar y 
exponer patrones de conductas ilegales y/o estructuras desde las que sistemáticamente 
se violan los derechos humanos. Pero también –y esto es fundamental en la actuali-
dad– es posible generar una herramienta útil para promover derechos no garantizados, 
tanto por las propias insuficiencias del Estado, como porque su protección efectiva 
sólo se activa a partir del reclamo de los grupos afectados. (…) Someter a la conside-
ración de los tribunales los conflictos que están ausentes de la agenda de los poderes 
políticos es un modo de insertarlos en la discusión pública y otorgarles visibilidad”108.

 
 Asimismo, dentro de otras técnicas argumentales alternativas que propicien la exi-

gibilidad judicial de los DESC pueden contabilizarse los principios de igualdad y de 
debido proceso.

 En cuanto al primero de ellos, nadie podría válidamente dudar –al menos desde el 
‘deber ser’– que el carácter universal de los derechos humanos conduce a la igual-
dad, cuyo corolario es la no discriminación109. Y, justamente, una útil herramienta 
de justiciabilidad de los DESC estriba en la prohibición de discriminación por razón 
de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición 
económica, condición social o caracteres físicos; enumeración no taxativa y, por 
tanto, de textura abierta.

 En relación con el segundo de los principios nombrados, la exigencia del respeto por 
el debido proceso (algunas de cuyas irradiaciones están ordenadas a evitar demoras 
irrazonables en los litigios, cercenamientos de la defensa en juicio, etc.), para cuyo 
abastecimiento es dable exigir complementariamente una actitud no reduccionista en 
punto a la legitimación, entendida ésta como llave de acceso a la jurisdicción, des-
echando posiciones excesivamente formalistas que impongan arbitrarias cortapisas 
a la apertura procesal.

107  abramOviCh, Víctor y COurtis, Christian, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, Hechos y derechos [Revista del 
Instituto de Promoción de Derechos Humanos], Vol. 7, Ministerio del Interior, Buenos Aires, 2000, p. 26.

108  Así se explica en una publicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “Introducción”, La lucha por el Derecho. 
Litigio estratégico y derechos humanos, Siglo XXI Editores, 1ª ed., Buenos Aires, 2008, pp. 17/18. 

109  PintO, Mónica, op. cit., p. 13. 
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4. En el presente trabajo se ha intentado hacer foco en las posibilidades tuitivas nacionales 
e internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales en los ámbitos in-
terno e interamericano, para lo cual se parte de la base de que, indudablemente, una de 
las pautas que muestra si verdaderamente existe o no voluntad política de los Estados 
para garantizar la real vigencia de los derechos humanos110, es la proclividad a admitir 
la revisión de sus actos u omisiones por órganos internacionales.

 Sea como fuera, no está en discusión que en realidad el Estado debería fortalecer los 
mecanismos internos de exigibilidad y justiciabilidad de los DESC, previendo y evi-
tando posibles incumplimientos u otras violaciones en la materia.

5. En la misma línea analítica, premisa de significativa actualidad es la concerniente 
a la búsqueda de una coexistencia armónica de los tribunales constitucionales o 
de los órganos que hagan sus veces y los tribunales internacionales en materia de 
derechos humanos111, sobre todo, a partir del creciente proceso de recíproca inci-
dencia del derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos y 
de la indiscutida existencia de una suerte de amparo interamericano112 previsto por 
la CADH (art. 25). 

 De una u otra manera, este precepto convencional internacional tiene encarnadura en 
un importante número de Estados Partes de dicho Pacto en el arco latinoamericano, los 
que aun cuando empleen denominaciones diversas para identificarlo (“acción de tute-
la” en Colombia; “recurso de protección” o “acción de protección”, respectivamente 
en Chile y Ecuador; “mandado de segurança” en Brasil, y “acción, recurso o proceso 
de amparo” en el resto de los países que lo programan), reconocen un propósito sub-
yacente común: la cobertura tuitiva cabal de los derechos fundamentales.

6. La creciente evolución del derecho internacional de los derechos humanos diversifica 
los retos que se posan sobre la magistratura judicial, entre los que se cuenta la impres-
cindibilidad de manejar una multiplicidad de fuentes jurídicas que pueden generar 
antinomias y demandar un esfuerzo argumentativo suplementario.

 En ese punto no puede obviarse la obligatoriedad que pesa sobre los magistrados 
locales de llevar adelante, incluso de oficio, el control de convencionalidad –por 

110   En lo que atañe a ese punto, los Principios de Limburgo destacan que los Estados Partes deben rendir cuentas ante la comunidad 
internacional y ante sus propios pueblos con respecto al cumplimiento de sus obligaciones bajo el PIDESC (párr. 10). 

111   Un acercamiento a tal problema puede compulsarse en bazán, Víctor, “Protección transnacional de los derechos humanos. El 
sistema interamericano y algunas cuestiones procedimentales novedosas y conflictivas ante la Comisión y la Corte Interamericanas”, 
en masCiOtra, Mario (dir.), Derecho Procesal Constitucional, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 43/120.

112    Sería injusto omitir traer a colación aquí, por su importancia anticipatoria en el tema al que esta nota se refiere, el libro de ayaLa 
COraO, Carlos, Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la protección de los derechos humanos, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Edit. Jurídica Venezolana, Caracas y San José de Costa Rica, 1998; o mutatis 
mutandi –entre otros aportes– la obra de CaPPeLLetti, Mauro, Dimensiones de la Justicia en el mundo contemporáneo, Porrúa, 
México, D.F., 1993, pp. 45 y ss. quien se refiere a un “recurso de amparo individual a nivel supranacional”, que ayaLa COraO cita 
en el mencionado libro (pp. 76/77 y nota 83 a pie de página).
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conducto del principio jura novit curia–, que se retroalimenta con el control de 
constitucionalidad.

 En materia de protección de DESC, es preciso profundizar la labor de la jurisdicción 
constitucional latinoamericana, que deberá hacer gala de un dinamismo prudente para 
generar estándares jurisprudenciales sustentables que, sin resultar temerarios ni atentar 
contra el equilibrio financiero del Estado, aporten a la vigencia efectiva de tales dere-
chos y les reconozcan carácter de fundamentalidad. 

 No puede obviarse que Constitución, con la carga normativa que le es inherente, e 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como la CADH y los patrones 
hermenéuticos que a su respecto traza la Corte IDH, conforman un cuerpo jurídico que 
orienta su vigencia hacia un idéntico sustrato axiológico. 

7. La pauta de interpretación conforme a la CADH como patrón interpretativo a respe-
tar y resguardar por parte de los órganos jurisdiccionales vernáculos no impide ad-
vertir la conveniencia de que se genere un diálogo jurisprudencial entre la Corte IDH 
y los respectivos órganos de cierre de la jurisdicción constitucional de los Estados 
que conforman el sistema interamericano, a los fines de que aquélla tenga presente 
las observaciones o discrepancias que los mismos formulen a los criterios jurispru-
denciales trazados por el Tribunal Interamericano para coadyuvar al mejoramiento 
de su labor jurisdiccional. Naturalmente, todo ello en aras de optimizar el modelo 
tuitivo sobre la base de un adecuado funcionamiento de las piezas que lo componen, 
precisamente para hacer más efectiva y eficiente la protección de los derechos huma-
nos en nuestro espacio regional. 

 Es que, como se ha afirmado con referencia específica a la Argentina pero en reflexión 
válida ad extra, “el deber de cumplir con las decisiones de los tribunales interna-
cionales no debería conducir a la aplicación ciega de la jurisprudencia internacional; 
corresponde también a los jueces nacionales, y en especial a los tribunales superiores, 
señalar sus disidencias y observaciones a las líneas jurisprudenciales de los órganos 
del sistema interamericano, que deben tomar debida nota de esas opiniones a fin de 
ajustar y perfeccionar sus decisiones. La plena integración de la justicia argentina en 
un orden jurídico internacional requiere, precisamente, del tipo de diálogo crítico que 
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la Corte Suprema sugiere a la Corte Interamericana en este caso113. Es indudable que 
así como la jurisprudencia constitucional argentina se transforma y modela con los 
desarrollos del derecho internacional, también la jurisprudencia interamericana debe 
considerar adecuadamente la jurisprudencia constitucional de los Estados que integran 
el sistema”114 –énfasis agregado–.

8. La visualización de la labor de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos 
Humanos exhibe de qué manera va abriéndose paso una incipiente práctica que, de 
consolidarse, permitirá ensanchar las probabilidades de alegabilidad de los DESC 
en el contexto interamericano, ya que, básicamente en el Tribunal con sede en Costa 
Rica, se vislumbran determinados signos que denotan –inter alia–: la interpretación 
de los derechos civiles y políticos en “clave social”; el empleo de derechos “puente” 
o “conectores” entre los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales; el 
descubrimiento de ciertas facetas “sociales” de algunos derechos civiles y políticos; 
y la “reconducción social” del derecho individual a obtener reparaciones de índole 
patrimonial.  

 Para afianzar y acrecentar tal incipiente tendencia aperturista, y más allá de las 
opciones específicas que brinda el Protocolo de San Salvador, los peticionarios de-
berán formular planteos creativos y animarse a explorar nuevos caminos argumen-
tales ante la Comisión, como vía de acceso al sistema. Así, y en tren de compendiar 

113   La apreciación contenida en el texto se refiere a la causa “Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal 
promovido por su defensa” (Fallos, 327:5668), resuelta por la Corte Suprema de Justicia argentina, por mayoría, el 23 de diciembre 
de 2004.

Formaron la mayoría los doctores Petracchi y Zaffaroni; por su voto, se pronunciaron los doctores Belluscio y Maqueda (conjuntamente), 
y los ministros Fayt, Boggiano y Highton de Nolasco, de modo individual.

En dicho decisorio, el Máximo Tribunal argentino admitió el recurso extraordinario deducido contra una sentencia que había declarado 
extinta la acción penal por prescripción en una causa abierta por hechos que luego fueron juzgados por la Corte IDH, cuyas 
decisiones –sostuvo la Corte Suprema– resultan de “cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo 
cual también ella, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional (consid. 6° de 
la mayoría). 

Previamente, dejó sentado que el rechazo de la apelación tendría como efecto inmediato la confirmación de la declaración de 
prescripción de la acción penal, en contravención a lo decidido por la Corte Interamericana en su sentencia de 18 de setiembre de 
2003 en el “Caso Bulacio vs. Argentina”, en el que se declarara la responsabilidad internacional del país –entre otros puntos– por 
la deficiente tramitación del expediente en cuestión (ídem, consid. 5°).

Añadió que, “en consecuencia, la confirmación de la decisión por la cual se declara extinguida por prescripción la acción penal resultaría 
lesiva del derecho reconocido en este caso a las víctimas a la protección judicial, y daría origen, nuevamente, a la responsabilidad 
internacional del Estado argentino. Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los tribunales argentinos ha quedado 
considerablemente limitado”, por lo que correspondía declarar inaplicables al caso las disposiciones comunes de extinción de la 
acción penal por prescripción en una causa que, en principio, no podría considerarse alcanzada por las reglas de derecho internacional 
incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en materia de imprescriptibilidad: Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad 
–énfasis añadido– (ídem, consid. 10). 

En síntesis, el Alto Tribunal nacional (específicamente a través del voto de los doctores Zaffaroni y Petracchi, que encabezó el fallo) 
no se privó de exteriorizar su discrepancia respecto de algunas de las cuestiones resueltas por la Corte IDH ni de puntualizar que “se 
plantea la paradoja de que sólo es posible cumplir con los deberes impuestos al Estado argentino por la jurisdicción internacional 
en materia de derechos humanos restringiendo fuertemente los derechos de defensa y a un pronunciamiento en un plazo razonable, 
garantizados al imputado por la Convención Interamericana. Dado que tales restricciones, empero, fueron dispuestas por el propio 
tribunal internacional a cargo de asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos por dicha Convención, a pesar 
de las reservas señaladas, es deber de esta Corte, como parte del Estado argentino, darle cumplimiento en el marco de su potestad 
jurisdiccional” (ídem, consid. 15).

114   abramOviCh, Víctor, “Introducción. Una nueva institucionalidad pública. Los tratados de derechos humanos en el orden 
constitucional argentino”, en abramOviCh, Víctor, bOvinO, Alberto y COurtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados 
sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, CELS - Canadian International Development Agency, 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, pp. VI-VII.
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las posibles estrategias de exigibilidad ante ella, pueden ubicarse ejemplificativa-
mente las siguientes115: enfocar el reconocimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales en función de la protección de los civiles y políticos, por 
ejemplo, planteando el derecho a no ser discriminado en relación con los DESC; 
focalizar la consagración de éstos como límite al ejercicio de los derechos civiles 
y políticos; invocar el derecho a la protección judicial y la cláusula del debido pro-
ceso como medio alternativo de protección de los DESC; y alegar la obligación de 
no regresividad de los Estados en la materia.

9. En un marco genérico de discusión, para concluir y a modo de mensaje envolvente 
de los diversos rubros temáticos perfilados en este trabajo, creemos que es imposible 
soslayar la existencia de una directriz axiológicamente relevante que en todo momen-
to debe ser tenida en consideración tanto por las autoridades pertinentes en el ámbito 
interno cuanto por los órganos competentes en la dimensión transnacional en el res-
pectivo cumplimiento de sus funciones: los derechos humanos son reflejo directo de 
la dignidad humana, sean ellos civiles y políticos o económicos, sociales y culturales.

 Además, y precisamente en relación con estos últimos, ninO enseña –mutatis mutan-
di– que “todos los así llamados ‘derechos sociales’ deberían verse como derechos a 
priori, dado que su satisfacción dañaría el funcionamiento apropiado del proceso de-
mocrático y su calidad epistémica”116.

115   Cfr. COntarini, Eugenia et. al., “Argentina”, en La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: un desafío 
impostergable, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, San José de 
Costa Rica, 1999, p. 135.

116   ninO, Carlos S., La Constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997, p. 301.
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“DERECHOS DE LA MUJER EN UN SISTEMA DE PLURALISMO 
JURÍDICO Y EL ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”

Nelly Jácome Villalva, Msc.

INTRODUCCIÓN

La convocatoria a este evento internacional fue el detonante que impulsó mi reflexión 
sobre lo que las mujeres hemos avanzado en países como los nuestros Ecuador y Bolivia, 
hermanados por situaciones de pobreza, desigualdades y discriminación; países en donde 
las mujeres hemos ido paulatinamente consiguiendo avances y logrado superar múltiples 
obstáculos para ser parte de la construcción de nuevos Estados, los cuales parten del 
reconocimiento de la diversidad y plurinacionalidad, como bases para lograr cambios 
paradigmáticos.

En ambos países, respondiendo cada uno a sus propios procesos y dinámicas, se ha avan-
zado en la elaboración y aprobación de una nueva norma constitucional que parte del 
reconocimiento de la diversidad y plurinacionalidad y da paso a “una nueva forma de 
convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la  naturaleza, para alcanzar el buen 
vivir, el sumak kawsay” a decir de la Constitución ecuatoriana; o a “Un Estado basado en 
el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,  complementa-
riedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto 
social, donde predomine la búsqueda del vivir bien…;”según expresa la Constitución 
boliviana.

En todo caso, nos encontramos frente a la búsqueda de generar un nuevo pacto social y 
político que permita “refundar” los estados, considerando a grupos de la población que 
hasta hace poco no eran “visibles” en el sentido de tomar en cuenta su actoría social 
protagónica; es así que resurgen las nacionalidades indígenas por un lado pero además, 
constitucionalmente están presentes las mujeres, también en su diversidad.

El nuevo marco constitucional, en los dos países aunque con diferentes matices, es-
tablece –en el caso ecuatoriano- que “la Corte Constitucional es el máximo órgano 
de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta ma-
teria” Y en el caso boliviano “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la 
supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela 
el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”. Disposi-
ciones que indudablemente ratifican la importancia y el gran poder de esta instancia, 
para controlar e interpretar las normas constitucionales y precautelar su vigencia. De 
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ahí la necesidad de considerar la norma constitucional como punto de partida para 
este análisis.

A través de esta ponencia pretendo analizar críticamente el rol de la Corte o Tribunal 
Constitucional en temas relacionados con la garantía del Estado para un efectivo cumpli-
miento de los derechos de las mujeres, en este sistema de pluralismo jurídico en el que 
están incursionando nuestros países, partiendo de una breve revisión comparativa de la 
Constitución ecuatoriana y boliviana en los temas relacionados, que puedan coadyuvar 
con insumos en este proceso para configurar el futuro Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal de Bolivia. 

I.  ENFOQUE DE GÉNERO Y PLURALISMO JURÍDICO EN LAS CONSTI-
TUCIONES ECUATORIANA Y BOLIVIANA

El lenguaje como expresión de un discurso hegemónico y androcéntrico, generalmente 
ha propendido al empleo de términos masculinos por excelencia, situación innegable en 
el discurso jurídico y de ahí en el normativo.  El lenguaje es una representación simbóli-
ca que se impone sobre receptores que poco pueden hacer para rechazarlo, y es a lo que 
Pierre Bourdieu denomina violencia simbólica1 y precisamente por ese peso innegable, 
constituye un avance la forma en que la Constitución ecuatoriana está redactada, partien-
do del reconocimiento de que “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos 
y gozarán de los derechos  establecidos en la Constitución” (Art. 6).

Adicionalmente se amplía la concepción de la plurinacionalidad, logrando que haya dis-
posiciones expresas sobre la justicia indígena en diferentes artículos de la Constitución, 
siendo el inicio al reconocimiento de un sistema de pluralismo jurídico. En cuyo marco, 
se establece la “obligatoriedad de las decisiones de autoridades indígenas [como] condi-
ción esencial para que haya verdadera jurisdicción indígena…”2

En este mismo sentido dispone (Art. 189) que los jueces de paz, quienes tienen compe-
tencia para conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, 
en ningún caso prevalecerán sobre la justicia indígena. 

El numeral 10 del Art. 57 de la Constitución ecuatoriana, reconoce como derecho colecti-
vo de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, “crear, desarrollar, aplicar y 
practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitu-
cionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

1  BOURDIEU, Pierre (1987/2000) “Elementos para una sociología del campo jurídico” En Bourdieu, Pierre y Gunther Teubner. La 
fuerza del Derecho. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

2  GRIJALVA, Agustín. El Estado plurinacional e intercultural en la Constitución ecuatoriana de 2008. En Derechos Ancestrales 
Justicia en Contextos Plurinacionales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito, Ecuador, 2009 Pág. 404.
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Art- 171 “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejer-
cerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 
propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 
mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución 
de sus conflictos internos, y que no sean contrarios  a la Constitución y a los derechos 
humanos reconocidos en instrumentos internacionales…” 

Todas estas disposiciones relievan el reconocimiento que, constitucionalmente se otor-
ga a la justicia indígena en el Ecuador. Pero adicionalmente, dan cuenta de una partici-
pación directa y más activa de las mujeres, pues se garantiza no solo su participación 
sino además la adopción de decisiones. Situación fundamental para lograr la inserción 
y la participación de las mujeres en los sistemas jurisdiccionales indígenas.

La Constitución boliviana, por su parte, expresamente se refiere en su Art. 1, a que “Bo-
livia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 
lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. Logrando diversificar el concepto de 
pluralismo más allá de lo jurídico, lo que conlleva un reconocimiento expreso de la co-
existencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades 
interculturales y afrobolivianas. Ratificado por la disposición constitucional que reconoce 
como derechos de las nacionalidades indígenas el ejercicio de su sistema jurídico acorde 
a su cosmovisión.

La Constitución boliviana reconoce de manera expresa (a diferencia de otras constitu-
ciones) el pluralismo jurídico, como un principio que sustenta la potestad de impartir 
justicia que emana del pueblo boliviano (Art. 178) y en ese marco reconoce que la 
jurisdicción indígena originario campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción 
ordinaria. Es más, se cuenta con la Ley de Deslinde Jurisdiccional que determina los 
mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones que se reconocen constitucio-
nalmente. 

En el tema de género, el parágrafo II del Art. 8 dispone que el Estado boliviano se sus-
tente, entre otros valores, en la igualdad de oportunidades, equidad social y de género 
en la participación.  Y el parágrafo I del Art. 11 hace referencia a la forma que la Re-
pública de Bolivia adopta para su gobierno, pero lo que interesa para el análisis es que 
hace mención a que la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, 
tiene que considerar la equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Dispo-
siciones que indudablemente permiten considerar de manera obligatoria las relaciones 
asimétricas de poder que sobrevaloran los roles masculinos y subordinan los roles fe-
meninos y que da la pauta para buscar mecanismos que permitan llegar a la igualdad de 
género, sin dejar de lado las variables étnicas y etarias de la población. Aunque según 
mi criterio, la constitución boliviana circunscribe la visión de género específicamente 
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al campo de la participación, y como algo adicional al tema de prevenir, eliminar y 
sancionar la violencia de género, sin establecer expresamente un enfoque de género en 
otras áreas igualmente relevantes.

Frente a este breve panorama comparativo y general, que nos da evidencia sobre la 
existencia de una igualdad formal entre hombres y mujeres y además un reconoci-
miento a la diversidad cultural, nos encontramos con actos y actitudes institucionales 
y cotidianas, que aún tienden a ser discriminatorias hacia las mujeres, “hacia sectores 
invisibilizados socialmente como son los indígenas”3 y otros sectores o grupos, quienes 
son parte del conglomerado que si bien tienen derechos, éstos aún no son del todo ga-
rantizados en la praxis.  

Pero  ¿Qué es lo que genera esta contradicción entre lo formal y lo que realmente sucede 
en la práctica? Para responder a esta interrogante, no podemos dejar de analizar las rela-
ciones inequitativas de poder en la conformación de los Estados y los individuos que la 
conforman. El pacto social no consideró en igualdad de condiciones a todas las personas, 
partió de una clasificación que sobrevaloró lo masculino sobre lo femenino, así como lo 
blanco sobre lo indígena o negro. Estableció un parámetro del “deber ser”, trastocando las 
individualidades y las diversidades, generando estereotipos y desigualdades. Las diferen-
cias dieron lugar a las desigualdades e inequidades, por eso muchas teóricas feministas 
avanzan y evolucionan en el camino de la diferencia y la igualdad y postulan, al igual que 
la población indígena, la diversidad. 

No podemos olvidar que, en el caso de hombres y mujeres indígenas, éstos fueron mina-
dos y minimizados a tal punto de que, en un momento histórico determinado, se convirtie-
ron en seres “carentes de poder material [por lo que] debieron allanarse a la imposición 
de estereotipos occidentales, que se vieron traducidos en varios aspectos de su vida cul-
tural, y entre aquellos en la imposición de un modelo jurisdiccional occidental, en donde 
se asume al derecho como un todo armónico, sin considerar situaciones especiales de 
colectivos quienes sostienen una cosmovisión distinta respecto a la justicia.”4

En este punto, es oportuno hacer referencia que el reconocimiento que los estados ecua-
toriano y boliviano hacen de sus Estados como plurinacionales, permite dimensionar el 
paso “de un proyecto monoétnico, de supremacía blanco mestiza” hacia un proyecto in-
cluyente basado en la diversidad.5 Situación harto importante para fijar las nuevas reglas 
de estos acuerdos nacionales.

3   MASAPANTA,  Christian. El derecho indígena en el contexto constitucional ecuatoriano: entre la exigibilidad de derechos y el 
reconocimiento del pluralismo jurídico. En Derechos Ancestrales Justicia en Contextos Plurinacionales. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Quito, Ecuador, 2009 Pág. 426.

4  Ídem, Op. Cit.
5  PACARI, Nina. Pluralidad jurídica: una realidad constitucionalmente reconocida, en Revista Aportes Andinos Abril 2002 http://

www.uasb.edu.ec/padh/revista2/articulos/ninapacari.htm
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No obstante, la dificultad surge al momento de concretar su aplicabilidad, porque no 
podemos dejar de reflexionar que tan solo el cambio de la norma jurídica no basta para 
que la realidad cambie, para que el habitus6 (en términos de Bourdieu) pueda trastocar-
se.  Esto lo podemos evidenciar en situaciones concretas, como el hecho de que a pesar 
del reconocimiento constitucional de la justicia indígena, facultando a sus autoridades 
a aplicar sus procedimientos propios “la aceptación de su vigencia aún provoca resis-
tencias en un sector de la sociedad nacional que, por desconocimiento, no admite la 
existencia de múltiples y profundos avances sobre la pluralidad jurídica.”7

Otro elemento, que a mi entender, coadyuva en la falta de aplicabilidad es el desco-
nocimiento que tiene la sociedad blanco – mestiza de las culturas indígenas, de los 
afrodescendientes y de otros.  Esta falta de conocimiento se traduce en los comentarios 
a través de los medios de comunicación, en los cuales por ejemplo confunden actos 
de linchamiento, con mecanismos de la justicia indígena y lo que más bien permite 
evidenciar la permanencia de un prejuicio racista que considera todo lo indígena como 
sinónimo de salvajismo.

La administración de justicia indígena está constituida por “normas, procedimientos 
sumarísimos que son de carácter público y colectivo expresado en las asambleas 
comunales así como autoridades competentes como los cabildos para resolver un 
conflicto”. Pero a diferencia de la justicia occidental ésta es eminentemente oral. Ya 
en la etapa procedimental, “las partes deben presentar las pruebas de cargo o de des-
cargo, solicitar la comparecencia de testigos, pueden realizarse careos, la autoridad 
puede decidir la conformación de comisiones investigativas si el caso lo requiere, 
etc. a fin de establecer el grado de responsabilidad y luego dictaminar la sanción 
correspondiente”. 8

Igualmente para los casos de delito flagrante, tienen su propio procedimiento, el mismo 
que determina que “ni los afectados, ni quienes lo sorprendieron, ni aún los comuneros 
pueden ejecutar sentencia. Su obligación es dar a conocer a la autoridad competente que 
en este caso es el Cabildo Comunal, para que avoque conocimiento del caso y se inicie 
el proceso de juzgamiento tomando en cuenta normas y procedimientos que la costumbre 
establece hasta llegar a dictar la resolución condenatoria o absolutoria”. 9

Como se puede evidenciar de lo descrito, no estamos frente a ninguna manera de anar-
quismo ni violación de derechos humanos, sino más bien frente a un sistema jurídico que 

6  HABITUS, entendido como las estructuras sociales internalizadas, incorporadas al agente en forma de esquemas de percepción, 
pensamiento y acción. Tomado de Diccionario Crítico de Ciencias sociales. Enrique Martín, Universidad de Sevilla. http://www.
ucm.es/info/eurotheo/diccionario/H/habitus.htm

7  PACARI, Nina. Pluralidad jurídica: una realidad constitucionalmente reconocida, en Revista Aportes Andinos Abril 2002 http://
www.uasb.edu.ec/padh/revista2/articulos/ninapacari.htm

8  PACARI, Nina. Pluralidad jurídica: una realidad constitucionalmente reconocida, en Revista Aportes Andinos Abril 2002 http://
www.uasb.edu.ec/padh/revista2/articulos/ninapacari.htm

9  Ídem. Op. cit. 2002
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responde a una cultura distinta de la que ha sido hegemónica. Es más, se trata de un sis-
tema de justicia que no surge en estos tiempos actuales, y que ha sido parte de la cultura 
indígena por siglos, pero que ha sido invisibilizado y es ahora que se empieza a ubicarlo 
como tema público y además a reconocerlo constitucionalmente. 

Reconocer otro sistema de justicia, aparte del hegemónico, no significa que se esté 
aceptando que se trata de un sistema infalible y perfecto, como tampoco significa que 
lo es la justicia ordinaria; pues si bien es un sistema que responde a la cosmovisión de 
los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres especialmente en lo que tiene 
que ver con la violencia al interior de sus familias, y a los delitos sexuales, se man-
tiene en una escala inferior frente a otros delitos, lo que implica que no se brinda una 
verdadera atención y protección a las víctimas de estas violencias. El mismo panora-
ma se encuentra en la justicia ordinaria y por ello, entre otras causas, la desconfianza 
que genera su efectividad en la sociedad,  especialmente en casos de violencia basada 
en el género.

II.  DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA CORTE CONSTITUCIONAL

El campo de los derechos de las mujeres es bastante amplio, por lo que voy a revisar, 
de manera general, el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y 
reproductivos y cómo la actuación de la Corte o Tribunal Constitucional puede apoyar 
a garantizar el cumplimiento de los derechos. Derechos éstos, que si bien son aplicables 
a toda la sociedad, sin embargo hacen referencia a situaciones específicas que viven las 
mujeres en el marco de una sociedad androcéntrica y sexista. 

Las mujeres, en el marco de las nuevas corrientes posmodernas, surgen como di-
versas, pues ahora convergen indígenas, mestizas, blancas, afrodescendientes, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas mayores, mujeres con VIH/SIDA, migrantes, lesbia-
nas, etc., etc. El sujeto se ha pluralizado y diversificado, por ende ha complejizado su 
posicionamiento político, mas se han logrado avances importantes en lo que tiene que 
ver con los derechos humanos de las mujeres. La normativa internacional reconoce 
que las mujeres han vivido años de invisibilización y olvido, lo que ha generado cons-
tantes violaciones de sus derechos, por ello las reconocen como sujeto de derechos y 
obligan a los Estados a dar respuestas de toda índole para combatir la violencia y la 
discriminación contra las mujeres. 

Entre los instrumentos internacionales más relevantes con los que se cuenta en esta mate-
ria, están la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer -CEDAW- y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará).  La primera define amplia-



369

mente lo que se entiende por discriminación10, abonando con elementos que pueden ser 
aplicados en la práctica y que van a permitir identificar diferentes manifestaciones de 
discriminación basada en género. En tanto que la Convención Belem do Pará define que 
se entenderá por violencia contra las mujeres “cualquier acción o conducta basada en 
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como privado”(Art. 1)

De las definiciones revisadas, se puede inferir que las situaciones de discriminación y de 
violencia afectan a todas las mujeres, indistintamente de su edad, etnia, condición econó-
mica, social  o cualquier otra condición. Razón por la cual cobran importancia estas con-
venciones internacionales, cuyos principios y derechos deberían ser acogidos y aplicados 
también por la justicia indígena.

A este tenor, la CEDAW establece como deber de los Estados parte “la protección jurídica 
de los derechos de la mujer sobre la base de la igualdad con los hombres y garantizar por 
conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”(Art. 2 literal c).  En 
lo que tiene que ver con lo relacionado a tribunales nacionales o competentes, conforme lo 
señala esta convención, se podría considerar que “incluye a la justicia indígena reconoci-
da constitucional e internacionalmente, por lo mismo la protección jurídica a las mujeres 
contra la discriminación también compete a las autoridades indígenas”11; por cuanto al 
reconocer la justicia indígena de igual forma se reconocen sus autoridades y se les otorga 
competencia, lo que obliga a estas autoridades a garantizar tal protección jurídica.

Otro aporte de estos instrumentos internacionales es el “señalamiento expreso de los di-
versos ámbitos en que se puede ejercer la violencia contra la mujer, sobre todo el privado 
que durante décadas había sido dejado fuera de la esfera de protección de los derechos 
humanos”.12 

De estos mandatos internacionales, se han hecho eco nuestros países, lo que ha dado lugar 
a un reconocimiento de la existencia de la violencia contra las mujeres al interior de las 
familias, situación que se ve reflejada en las constituciones y en la legislación secundaria 
sobre violencia intrafamiliar o de género que se ha promulgado en toda la región, y en la 
apertura de espacios de administración de justicia como las Comisarías de la Mujer y la 
Familia en el Ecuador, por ejemplo.

10  Art. 1 CEDAW: “A los efectos de [CEDAW], la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”

11   SALGADO, Álvarez Judith. Justicias y desprotección a mujeres indígenas contra la violencia. Posibilidades de interculturalidad. 
En Derechos Ancestrales Justicia en Contextos Plurinacionales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito, Ecuador, 2009

12  Ídem, Op. Cit. 2009
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Las Comisarías de la Mujer y la Familia en mi país, datan ya de hace dieciséis años, tiem-
po en el cual se han logrado institucionalizar como espacios de administración de justicia 
contravencionales en materia de violencia intrafamiliar, competencia otorgada por la Ley 
contra la violencia a la mujer y la familia. Instituciones que han abierto la posibilidad 
de denunciar estos actos de violencia y que las mujeres que son víctimas de ésta puedan 
acceder a medidas de protección inmediata y en general lograr acceso a la justicia sin que 
medien compromisos políticos, económicos ni de ninguna índole, pues la Ley no recono-
ce ningún tipo de fuero para estos casos.

No obstante, difícil sería avanzar en el mejoramiento de estos procesos,  si no somos ca-
paces de reconocer primero las deficiencias de estos espacios; es así que una de las críticas 
más directas que se les ha hecho a estas comisarías es que en cuanto a su conformación 
y ubicación son espacios netamente urbanos (se encuentran en las cabeceras cantonales), 
dejando de lado la población rural e indígena.  Igualmente los funcionarios y funciona-
rias de estas dependencias no hablan ni entienden el Quechua (idioma reconocido por la 
Constitución ecuatoriana) lo que también limita el acceso de las mujeres indígenas.

Lo relatado hace que se vea la importancia que tendría para las mujeres indígenas que 
han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia sexual, que su justicia propia 
pueda apoyarse en las convenciones internacionales sobre derechos humanos de las 
mujeres y que también se analicen en estos procesos las relaciones de poder de dominio 
que subyugan a esa mujer agredida a mantener la relación con su agresor. Lo indica-
do, de ninguna manera quiere desconocer que en la cosmovisión indígena tienen sus 
propios principios y valores, más bien pretendo encontrar aquellos canales que pueden 
ayudar a complementar no solo a la justicia indígena, sino también a la justicia ordina-
ria que podría enriquecerse con ésta.  En definitiva no considero que la aplicación de 
las dos justicias sean incompatibles, ni tampoco creo que el pluralismo jurídico genere 
sistemas de justicia paralelos; más bien lo entiendo como una oportunidad de concretar 
verdaderamente la justicia a través de la aplicación de distintos tipos de justicia pero 
que tienen un objetivo en común: lograr una convivencia en paz y armonía y conseguir 
el buen vivir.

Se hace necesario precisar que al hablar de violencia y discriminación en contra de las 
mujeres, no se está dejando de lado el hecho cierto que estos actos u omisiones y las difi-
cultades mismas para acceder a la justicia, “afectan en forma diferenciada a las mujeres 
indígenas y afrodescendientes que están expuestas al menoscabo de sus derechos por 
causa del racismo. Sufren varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, 
por su origen étnico… y por su condición socio-económica”.13

13  Ídem, Op. Cit.
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Ratificando lo indicado sobre que en la justicia indígena, al igual que en la justicia 
ordinaria,  no se da una verdadera atención ni protección a las víctimas de estas vio-
lencias,  y en ocasiones más bien se las revictimiza, tenemos que “muchos casos de 
violación, de acoso sexual, se resuelven por medio de una transacción entre fami-
lias, entre grupos, sin considerar a la mujer como sujeto de derechos individuales 
también”14, es decir se prioriza el concepto de comunidad por sobre el de la mujer 
agredida, menoscabando la dignidad y el derecho de esa mujer a vivir una vida sin 
violencia.

Lamentablemente esta práctica de las conciliaciones en casos de violencia intrafamiliar 
o delitos sexuales también las encontramos en la justicia ordinaria, por lo que es im-
prescindible que estas justicias reconsideren y cuestionen los elementos androcéntricos 
y los sesgos de género que utilizan en sus motivaciones para resolver.  Al respecto, es 
importante tomar en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sostiene que “es de reconocimiento internacional que la conciliación en casos de vio-
lencia intrafamiliar no es recomendable como método para resolver estos delitos […] 
al hacer este delito conciliable, el delito se vuelve sujeto de negociación y transacción 
entre la víctima y el victimario. La conciliación asume que las partes involucradas se 
encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el 
caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar.”Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, 
Washington, OEA, 2007, p.70.15

Se hace necesario conocer que asimismo hay otras prácticas en la región, y en las 
comunidades indígenas, en el intento de lograr armonía entre los principios y pro-
cedimientos de las jurisdicciones ordinaria e indígena, partiendo del reconocimiento 
de que somos un Estado unitario pero diverso y plurinacional. Uno de estos intentos, 
pretende combinar la justicia indígena con la ordinaria, como el caso de la Ley del 
Buen Trato que tienen las comunidades indígenas de Lago Agrio (zona del oriente 
ecuatoriano) en el que se contempla el asistir ante la familia, la comunidad  (auto-
ridades, asamblea, cabildo) y organización (Dirigencia de la Mujer, Dirigencia de 
Derechos Humanos, Consejo de Gobierno de la Organización) y también se toma en 
cuenta a la Comisaría de la Mujer y la Familia, y demás dependencias de la justicia 
ordinaria. En esta ley se indica de manera expresa que en caso de lesiones graves se 
acudirá a las autoridades de justicia ordinaria. Esta práctica me lleva a insistir en la 
idea de apoyo mutuo entre la justicia ordinaria y la indígena.

14  Ídem, Op. Cit. 
15  Cita tomada de SALGADO, Álvarez Judith. Justicias y desprotección a mujeres indígenas contra la violencia. Posibilidades de 

interculturalidad. En Derechos Ancestrales Justicia en Contextos Plurinacionales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Quito, Ecuador, 2009.
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El otro campo de derechos considerado  para esta análisis es el tema de los derechos 
sexuales y reproductivos, los cuales han sido objeto de muchas resistencias, pero al-
gunas feministas han contribuido con precisiones teóricas importantes, tales como Ca-
therine MacKinnon quien sostiene que “la estructura fundamental de la sociedad es el 
género, siendo ésta la línea que determina primariamente la distribución del poder”.  
Y se refiere a este poder dominante que, de acuerdo al feminismo radical ha permitido 
que los hombres que lo ostentan, lo manifiesten a través de la posibilidad de definir 
lo que es ser mujer y del libre acceso a la sexualidad femenina, y como consecuencia 
las mujeres despojadas de su posibilidad de identificación se convierten en objetos de 
intercambio. 16

En base a esta concepción, el feminismo radical aborda principalmente el tema de la 
sexualidad, la reproducción y la capacidad de la mujer de decidir sobre su cuerpo, como 
contrapartida al uso que se ha dado al cuerpo de la mujer como espacio de dominio y con-
trol que ha ido generando la opresión de la mujer. Posición que ha permitido lograr que 
nuestras constituciones  reconozcan los derechos sexuales y reproductivos y garanticen 
su cumplimiento y ejercicio en condiciones seguras.

La Constitución boliviana garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus dere-
chos sexuales y sus derechos reproductivos (Art. 66) y la Constitución ecuatoriana garan-
tiza el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 
sexualidad, y su vida y orientación sexual (Art. 66. 9). Por otra parte, garantiza el derecho 
a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y 
a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener (Art. 66.10).  Estas disposiciones, nos dan 
la pauta para notar que los derechos sexuales y reproductivos son considerados como de-
rechos humanos, derechos que reconocen el derecho a la libertad de decidir sobre la vida 
sexual y reproductiva de sí mismas y como tal deben ser garantizados. 

Pese a que en la práctica hemos visto actuaciones de las autoridades constitucionales 
que desdicen esta obligación estatal de garantizar los derechos sexuales y reproductivos; 
como el caso de la resolución del anterior Tribunal Constitucional ecuatoriano sobre la 
píldora de anticoncepción de emergencia,  a través de la cual concedió la acción de am-
paro constitucional propuesta y suspendió definitivamente la inscripción de medicamento 
y certificado de registro sanitario del producto denominado POSTINOR - 2 /LEVONOR-
GESTREL 0,75 COMPRIMIDOS, con vigencia desde el 5 de agosto de 2004. Esta reso-
lución se basó en la consideración de que se trata de un medicamento abortivo a pesar de 
que el informe farmacológico, aceptado por la comunidad científica internacional, señala 
que «se trata de una nueva droga… para ser utilizada como un agente anticonceptivo para 
después del coito, en situaciones de urgencia».

16  FLORES, Fernando. Coordinador. Género y Derecho Constitucional. Serie 2 primera edición. Quito,  2003. Pág., 131.
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Pero frente a este panorama, surge la pregunta sobre el rol que en este nuevo Esta-
do constitucional de Derecho desempeña la Corte Constitucional, en su condición de 
máximo poder para controlar que las normas de la Constitución se cumplan.  Sin ol-
vidar el garantizar los derechos sexuales y reproductivos tanto dentro del ámbito de la 
justicia ordinaria, cuanto en la justicia indígena. En este sentido el Artículo 196.I de 
la Constitución boliviana dice: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la 
supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el 
respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.  Y en lo que 
tiene relación con la intervención de este órgano constitucional en los casos de justicia 
indígena, claramente menciona que este Tribunal tiene que conocer y resolver: “las 
consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus 
normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del Tribunal Constitucional 
es obligatoria”(Art. 202, 8). 

La Constitución ecuatoriana dispone que la Corte sea el máximo órgano de control, y 
que sus pronunciamientos los haga a través de dictámenes y sentencias, siendo éstos de 
carácter vinculante (Art. 436.1)

En definitiva este máximo tribunal, en los dos países, tiene la facultad de emitir su cri-
terio o pronunciamiento en sentencia con efectos vinculantes y por tanto obligatorios de 
cumplimiento.  Esta facultad hace imprescindible que quienes conforman estos tribunales 
no solo conozcan la legislación nacional e internacional, sino además que manejen un 
enfoque de género e intercultural porque a través de sus pronunciamientos van generando 
jurisprudencia y mandatos inapelables a ser aplicados a nivel nacional.

La Ley Orgánica de Garantías constitucionales y control constitucional del Ecuador, 
mantiene un capítulo sobre la Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la 
justicia indígena, lo que da apertura para que las personas que se encuentran inconformes 
con alguna decisión de la autoridad indígena “en ejercicio de funciones jurisdiccionales, 
por violar los derechos constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el 
hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación 
de esta decisión…”(Art. 65 LOGCCC)

La disposición transcrita permite que cualquier persona, en las condiciones particulariza-
das en este artículo,  pueda acudir  ante la Corte Constitucional, lo que quiere decir que se 
logra una ampliación de la titularidad de los derechos,  ahora se reconocen nuevos sujetos 
como los pueblos y nacionalidades indígenas, “quienes pueden presentar eventualmente 
demandas como tales no solo sus específicos derechos colectivos sino cualquier otro de 
los derechos establecidos en la Constitución. Así por ejemplo, una nacionalidad indígena 
podría demandar contra actos violatorios de los derechos sociales, a los cuales la Cons-
titución denomina derechos del buen vivir o sumak kawsay, o los derechos de grupos de 
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atención prioritaria (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc.)”17.  Con esta 
norma se impide que el organismo constitucional pueda rechazar las demandas de los 
pueblos indígenas argumentando que no tienen legitimación activa y que por tanto no po-
dían comparecen en juicio, situación que motivaba el rechazo de las demandas por parte 
del anterior Tribunal Constitucional del Ecuador.18

Adicionalmente, se trata de una disposición de gran valía porque reconoce los derechos 
de las mujeres y la discriminación de la mujer por el hecho de serla, esta norma es una ga-
rantía especialmente para las mujeres indígenas que pueden ver vulnerados sus derechos 
ante alguna de sus autoridades que, por ejemplo, puede priorizar los intereses e imagen 
de la comunidad que los derechos individuales de esa mujer, circunstancia que puede ser 
puesta a consideración de la Corte Constitucional para solicitar la acción extraordinaria 
de protección. Formalmente entonces, está garantizado el derecho de las mujeres a no ser 
discriminadas y vivir una vida sin violencia.  Esta disposición, indudablemente se cons-
tituye en el argumento constitucional que impulsa el reconocimiento de la violencia de 
género en las comunidades indígenas, dando lugar a que se tomen acciones al respecto, 
desde las autoridades indígenas. Este condicionamiento debería lograr que dichas autori-
dades den la misma importancia a estas violaciones de derechos que a cualquier otro de-
lito y que reactiven todos los mecanismos de los que dispongan en sus comunidades para 
prevenir nuevos actos de violencia en contra de la o las víctimas y especialmente buscar 
la reparación de su derecho vulnerado.

Sin embargo, para que la Corte Constitucional pueda ejercer control sobre la justicia 
indígena,  se tendría que “ubicar el ejercicio de esta jurisdicción en el marco de una com-
prensión intercultural de los derechos constitucionales. Su función no es la de desvirtuar 
la autonomía y diferencia cultural que la propia constitución reconoce y garantiza a esta 
jurisdicción. Para el efecto la Corte Constitucional deberá asegurar en su funcionamien-
to institucional algunas formas de análisis o diálogo intercultural.”19 Y precisamente en 
esta forma de análisis, es donde debería permear el enfoque de género y el análisis de las 
relaciones inequitativas de poder entre las partes procesales, para que se vaya formando 
la motivación que corresponde en pro de evitar la vulneración de derechos y brindar pro-
tección a la víctima.

A pesar de la disposición de la Constitución de dictar una ley que coordine la justicia 
indígena y la justicia estatal, ésta no se ha promulgado, pero no basta solo con contar 
con esta ley para lograr una verdadera justicia indígena, pues ésta se viene aplicando 
históricamente, es parte del convivir indígena, sin embargo lo que se pretende es que 
haya un total y claro reconocimiento de sus competencias y jurisdicción, para evitar 

17  GRIJALVA, Agustín. El Estado plurinacional e intercultural en la Constitución ecuatoriana de 2008. En Derechos Ancestrales 
Justicia en Contextos Plurinacionales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito, Ecuador, 2009

18  Idem. Op. cit.
19  Ídem. Op. Cit. Pág. 405
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confusiones con la aplicación de la justicia ordinaria.  Hace falta también que se vaya 
generando “la jurisprudencia constitucional y en general una estructura institucional 
pública intercultural”.20

Hay que aclarar que es necesario mantener la alerta para evitar que se mantenga el mis-
mo sistema jurídico único y hegemónico, y que solo se pretenda que la justicia indígena 
esté supeditada a lo considerado como norma, como una especie de dádiva o concesión 
a los subordinados, porque lo contrario sería “mantener la colonialidad del poder [en las 
que] históricamente las relaciones, por ejemplo entre los pueblos indígenas y la sociedad 
blanco-mestiza, han sido asimétricas” 21

Ahora bien, tampoco podemos dejar de lado el hecho de que la mayor parte de las culturas 
y sociedades han mantenido un carácter patriarcal, que incide automáticamente en las ins-
tituciones y sistemas de justicia sean mestizos o indígenas y como la sociedad y las comu-
nidades en su conjunto van traduciendo las relaciones asimétricas de poder de este sistema 
a la violencia y la discriminación como efecto inmediato de un control sobre la otra, el 
cuerpo de la otra como espacio de dominio y de batallas, en donde las mujeres siguen sin 
ser reconocidas como sujetos con plena capacidad para decidir sobre sí mismas, ocurrien-
do lo mismo y en ocasiones duplicando la discriminación en caso de mujeres indígenas.

Las autoridades constitucionales deben “analizar los conceptos filosóficos culturales sobre 
relaciones de género y las relaciones actuales de poder en comunidades, que afectan la re-
solución de problemas que enfrentan mujeres indígenas”, como un mecanismo que acerque 
más directamente a estos funcionarios o funcionarias a una realidad intercultural. “Al final, 
serán las propias mujeres quienes redefinirán su identidad jurídica por la reconstrucción 
de conceptos ancestrales y/o la apropiación de aspectos de otras culturas jurídicas.”22

En consecuencia, los Tribunales o Cortes Constitucionales son los llamados a garantizar 
efectivamente los derechos contemplados en la Constitución y en los convenios interna-
cionales sobre derechos humanos, manejando principios como la interculturalidad, auto-
nomía, pluralismo jurídico, oralidad, debido proceso, entre otros. El reto fundamental es 
ir generando jurisprudencia positiva que apoye a la revalorización jurídica de los indíge-
nas y de las mujeres, dejando referentes doctrinarios y jurisprudenciales para que las otras 
autoridades las apliquen de manera obligatoria. Y que esta jurisprudencia vaya armoni-
zando y coordinando los procedimientos de la justicia indígena y de la justicia ordinaria, 
sin sometimiento de ninguna frente a la otra.

20  GRIJALVA, Agustín. El Estado plurinacional e intercultural en la Constitución ecuatoriana de 2008. En Derechos Ancestrales 
Justicia en Contextos Plurinacionales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito, Ecuador, 2009 Pág. 406

21  WALSH,  Catherine.  Interculturalidad, Estado y Sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época, Quito, Universidad Andina 
Simón Bolívar/ABYA YALA, 2009, p. 175. Citado en SALGADO, Judith. Justicias y desprotección a mujeres indígenas contra la 
violencia. Posibilidades de interculturalidad.

22   Artículo: Análisis de Género y Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Revista electrónica MÚLTIPLES No. 6. Hacia 
una definición del Pluralismo Jurídico en Bolivia. Un boletín informativo del Grupo de Gobernanza y Justicia. Febrero 2009. Pág. 7
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Está planteado el reto y Bolivia lo está asumiendo con profundo compromiso, les toca 
pues dar el primer paso en la praxis e ir construyendo el camino de encuentro en el marco 
de un pluralismo jurídico que busque respetar la diversidad y su entorno, sin olvidar a más 
de la mitad de la población que constituimos las mujeres.

Gracias. 



Rafael J. Chavero Gazdik 

Abogado por la Universidad Católica Andrés 
Bello de Caracas, Venezuela, especialización en 
Derecho Administrativo; Taller de Negociación 
y Taller de Mediación en la Universidad de 
Harvard, Boston, Massachusetts; LL.M. (Magister 
en Leyes) por la Universidad de Duke, Durham, 
Estado Unidos de Norteamérica. Doctorado 
en Derecho. Elaborando Tesis Doctoral. por la 
Universidad Central de Venezuela,  Caracas, 
Venezuela.
 
Profesor de Derecho Administrativo y 
Constitucional de la Universidad Católica 
Andres Bello Caracas, Venezuela; Universidad 
Metropolitana Caracas, Venezuela; Universidad 
Católica del Tachira. Autor de numerosos libros y 
artículos publicados.





379

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENA 
ORIGINARIO CAMPESINOS, DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA JURISDICCIÓN 
CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

Rafael J. Chavero Gazdik1*

I.- INTRODUCCIÓN

Comencemos por destacar que según el último censo oficial realizado en el año 2001, en 
Venezuela existen 543.348 indígenas, lo que representaba en ese entonces cerca del 2,3% 
de la población nacional. Sin embargo, extraoficialmente se conoce que para el año 2008 
existían en Venezuela cerca de 800.000 indígenas, 40 pueblos indígenas reconocidos y 
casi 3.000 comunidades indígenas a lo largo y ancho de la nación2. 

Quizás es por esta razón que en Venezuela el tema indígena se ha tratado como un  
asunto marginal de protección de grupos minoritarios. Sin embargo, como tendremos 
oportunidad de revisar brevemente en estas líneas, en los últimos 15 años se ha venido 
experimentando, al menos formalmente, una mayor dedicación al tema indígena, sobre 
todo a los fines de cambiar la concepción que se tiene sobre sus culturas, historias y 
tradiciones.

En los últimos años se han dictado una gran cantidad de normas jurídicas que abordan 
esta nueva concepción indígena, siguiendo las tendencias mundiales más aceptadas. Sin 
embargo, como tendremos oportunidad de revisar, esta nueva concepción no ha termi-
nado de incorporarse en la realidad y cotidianidad venezolana, lo que ha dificultado la 
operatividad de la nueva legislación.

A continuación haremos un breve  repaso por la evolución de nuestras concepciones en 
materia indígena; de seguidas trataremos de resumir nuestro particular sistema de justicia 
constitucional; luego analizaremos las directrices constitucionales y legales en materia de 
jurisdicción indígena; para finalmente abordar las diversas formas de revisión constitu-
cional de las decisiones en materia indígena. 

* Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés 
Bello

2  Muchas de estas comunidades presentan problemas graves de desnutrición y han venido sufriendo de la desidia de las autoridades 
gubernamentales.
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II.-  LA EVOLUCIÓN EN EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER 
 PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL DEL ESTADO VENEZOLANO

En la Constitución venezolana de 1961 se consagró la visión jurídico-filosófica que para 
la época se mantenía con relación a las comunidades indígenas. Concretamente, en el ar-
tículo 77 se estableció un “régimen de excepción” destinado a garantizar la protección de 
las comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación. Es decir, 
se diseñó un esquema “integracionista” y “civilizador” del indígena, quien debía irse in-
corporando progresivamente, a través de diversas políticas estatales, a la vida de la nación. 

Esta era la concepción que venía arrastrando nuestra historia. Como muestra de ello, 
puede revisarse como a lo largo de nuestra tradición constitucional se establecieron con-
ceptos que desconocían el respeto por la conservación de la diversidad étnica. De hecho, 
en la Constitución de 1909 se previó la necesidad de contratar misioneros destinados a 
“civilizar” a los pueblos indígenas3.

En tal virtud, en el año 1915 se dictó la Ley de Misiones, con el objeto de “reducir y 
atraer a la vida ciudadana las tribus y parcialidades indígenas no civilizadas que aún exis-
ten en diferentes regiones de la República”. Bajo esta Ley se concedieron los llamados 
“permisos de tránsito” para los misioneros encargados de “culturizar” a las poblaciones 
indígenas.

Se trataba de una concepción que hoy puede considerarse como excluyente y reductora, 
que desconocía la diversidad étnica, cultural y social de la nación4. Predominaba la con-
cepción del supremacismo, donde se desconocía el derecho propio de cada pueblo indí-
gena. La política de Estado era clara, debía “culturizarse” a las comunidades indígenas, a 
los fines de incorporarlas a la visión monocultural del Estado.

Sin embargo, esta posición que subestimaba la cultura y tradición indígena fue encontran-
do resistencia, y las autoridades estatales fueron poco a poco entendiendo la necesidad de 
respetar la diversidad étnica y cultural de la población indígena, aprendiendo a valorar la 
riqueza de esas tradiciones.

Un primer paso importante hacia el reconocimiento de la diversidad cultural y la supe-
ración de esa visión “integracionista” lo encontramos en la decisión dictada por la Sala 
Plena de la antigua Corte Suprema de Justicia, en fecha 5 de diciembre de 1996, donde 
se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de División Político-Territorial del Estado 
Amazonas. 

3  Artículo 80.
4  Véase, al respecto, el trabajo de LUZARDO POLANCO, Rubia y MONTIEL FERNÁNDEZ, Nemesio, La nueva relación de los 

pueblos y comunidades indígenas con el Estado venezolano, en la obra colectiva: Hugo Chávez: una década en el poder, Centro de 
Estudios Políticos e Internacionales, Bogotá, 2010.
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Los argumentos centrales que presentamos en esa oportunidad, para desconocer una ley 
impuesta por el poder central, tenían que ver, precisamente, con la necesidad de reconocer 
la diversidad étnica y cultural, así como el derecho a la participación ciudadana de las 
comunidades indígenas.

En su fallo, la Corte reconoció los derechos fundamentales de las minorías indígenas, 
señalando lo siguiente:

Estima este alto Tribunal que en la formación de una ley de divi-
sión político-territorial del Estado, como lo es el de Amazonas, con 
la cual se modifican las condiciones económicas y sociales de la 
región, se cambia el entorno vital del individuo, se establecen los 
municipios y sus límites, se modifica la normativa jurídica (con-
secuencia de la mencionada división), se afecta la tenencia de las 
tierras, se ordena el territorio bajo un nuevo régimen, se cambia la 
vida cotidiana de la población, no debe desestimarse la expresión 
de la voluntad de los mismos indígenas. Más aún, su participación 
debe ser considerada con especial atención, en vista de que los in-
dígenas constituyen uno de los grupos sociales más expuestos a 
la violación de sus derechos humanos, por sus condiciones socio-
económicas, culturales, y aislamiento, por cuanto en su hábitat in-
tervienen intereses distintos y a veces contrarios a los legítimos 
derechos de la población autóctona, porque, lamentablemente, la 
historia de la humanidad, evidencia un largo y triste padecer de las 
minorías, en algunos casos, por el desconocimiento de sus legítimos 
derechos, en otros, por la cultura del odio y el prejuicio. Es enton-
ces, en este contexto, que los derechos humanos de los indígenas, 
cobran mayor fortaleza, y esta Corte así lo reconoce expresamente. 
Asimismo, precisa el alto Tribunal, que la lesión de los derechos 
humanos de las minorías no les atañe sólo a esas comunidades sino 
a la nación entera, en virtud de la solidaridad y protección de los 
intereses superiores del gentilicio venezolano (artículos 57 y 51 de 
la Carta Magna).

Según lo expuesto, se circunscribe la presente discusión a la le-
sión constitucional de los derechos de las minorías, previstos en 
la Carta Magna y en los tratados y convenciones internacionales 
de derechos humanos, situación que permite, con fundamento en 
el artículo 46 del Texto Fundamental (…) Anular el acto impug-
nado, en sus disposiciones lesivas de los mencionados derechos, 
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con prescindencia del análisis de violaciones de rango legal. Así 
se declara (…)”. (Resaltado de la Sala).

La nulidad de esta ley implicó la necesidad de indagar las necesidades e inquietudes de 
los pueblos indígenas del Estado Amazonas, lo que sin duda sirvió para establecer un diá-
logo abierto con estas comunidades, lo que contribuyó notablemente en la superación de 
la posición integracionista y monocultural. Este nuevo proceso legislativo, derivado del 
fallo de la Corte Suprema de Justicia, se realizó con una amplia participación de las dis-
tintas comunidades indígenas de ese Estado5, lo que sirvió de antesala para la participa-
ción protagónica que luego adquirieron los pueblos indígenas en el debate constituyente 
que culminó con la vigente Constitución de 1999.

En efecto, con miras a lograr una participación efectiva en el debate constituyente, en el 
año 1998 se realizó en Ciudad Bolívar un Congreso Extraordinario de Pueblos Indígenas, 
donde participaron más de 300 representantes indígenas. En ese Congreso se eligieron 
a 3 representantes para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, esa 
elección fue desconocida por el Consejo Nacional Electoral, quien convocó a una nueva 
Asamblea Indígena, con miras a elegir, bajo la supervisión de ese ente rector, a la repre-
sentación indígena para el proceso constituyente. En esa nueva oportunidad se ratificaron 
los mismos representantes elegidos en Ciudad Bolívar, quienes luego pasaron a formar 
parte de la Asamblea Nacional Constituyente6.

Sin duda, la representación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente fue determi-
nante, pues pasaron a liderizar la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 
donde salieron las normas constitucionales que luego resultaron aprobadas con la actual 
Constitución. Allí se prevé un capítulo especial denominado “De los derechos de los pue-
blos indígenas”, el cual contiene las siguientes normas:

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos 
y comunidades indígenas, su organización social, política y eco-
nómica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, 
así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que 
ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para 
desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Eje-
cutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, 
demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus 
tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembarga-
bles e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Cons-
titución y en la ley.

5  A tales fines, se creo la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), la cual tuvo una participación 
protagónica en el proceso de ejecución del fallo citado.

6  Idem.
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Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los 
hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la inte-
gridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, 
está sujeto a previa información y consulta a las comunidades in-
dígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por 
parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y 
a la ley.

Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener 
y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, 
espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomen-
tará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de 
los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación 
propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilin-
güe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y 
tradiciones.

Artículo 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud 
integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado recono-
cerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con 
sujeción a principios bioéticos.

Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 
promover sus propias prácticas económicas basadas en la recipro-
cidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas 
tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir 
sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios 
de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecu-
ción y gestión de programas específicos de capacitación, servicios 
de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades 
económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Es-
tado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes 
a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la 
legislación laboral.

Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual co-
lectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los 
pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos 
genéticos y los conocimientos asociados a los mismos persegui-
rán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre 
estos recursos y conocimientos ancestrales.
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Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participa-
ción política. El Estado garantizará la representación indígena en la 
Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades 
federales y locales con población indígena, conforme a la ley.

Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces 
ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo 
venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad 
con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integri-
dad y la soberanía nacional.

El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en 
el sentido que se le da en el derecho internacional.

Adicionalmente, en el artículo 260 de la misma Constitución se estableció:

Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar 
en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones 
ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta 
Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la 
forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 
judicial nacional.

Como puede apreciarse, la Constitución venezolana vigente establece amplias disposi-
ciones dirigidas a reconocer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingue de nuestro 
Estado, superando así, al menos formalmente, las posiciones que subestimaron y subyu-
garon la cultura indígena por muchos años.

A partir de la Constitución de 1999 ha comenzado un desarrollo prolífero de una legisla-
ción encargada de desarrollar los principios constitucionales. Sin temor a equivocarnos, 
podríamos aseverar que desde el punto de vista legislativo, no existe ninguna deuda pen-
diente frente a los derechos de los pueblos indígenas.

Demos una rápida mirada a la legislación nacional que ha venido desarrollando los dere-
chos y principios constitucionales en materia indígena.

1.- Leyes especiales referidas a los pueblos indígenas

Existe un conjunto de leyes que han venido desarrollando en forma directa los derechos 
y principios constitucionales. Estas leyes son:
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· En primer lugar, es importante destacar que en el año 2001 se ratificó el Conve-
nio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

· Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 
(2001)

· Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005)
· Ley de Idiomas Indígenas (2007)
· Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009)
· Ley del Artesano Indígena (2010)

2.- Leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas

Adicionalmente, existe otra buena cantidad de leyes postconstitucionales que si bien no 
van dirigidas a regular la materia indígena, sus normas reconocen expresamente la diver-
sidad cultural y dan cabida a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entre 
estas leyes podemos mencionar:

· Ley Orgánica de Identificación7.
· Ley Orgánica del Registro Civil8.
· Ley Orgánica del Ministerio Público9.
· Ley del Sistema de Justicia10.
· Ley de Servicios Sociales11.
· Ley Orgánica del Poder Público Municipal12.
· Ley Orgánica de la Defensa Pública Nacional13.
· Ley Orgánica para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad14.
· Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Sujetos Procesales15.
· Ley de Protección del Niño y del Adolescente16.
· Ley Orgánica de los Territorios Federales17.
· Ley Orgánica de los Consejos Comunales18.
· Ley Orgánica de Educación19.
· Ley Orgánica de Seguridad de la Nación20.
· Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión21.

7  Artículos 9 al 19.
8  Artículos 14 y 80.
9  Artículos 48 al 50.
10  Artículos 20 y 21.
11  Artículos 21, 43 y 67.
12  Artículos 11, 47, 48, 49, 50, 67, 132, 146 y 276.
13  Artículos 18 y 78
14  Artículo 10.
15  Artículo 6.
16  Artículos 60 y 550.
17  Artículo 15.
18  Artículos 11 y 28.
19  Artículos 15, 18 y 27.
20  Artículos 11 y 12.
21  Artículo 4.
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Adicionalmente, existe un Anteproyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Espe-
cial Indígena con el Sistema de Justicia, el cual fue presentado ante la Asamblea Nacional 
en el mes de marzo de 2009, aún cuando en nuestro criterio, contiene disposiciones muy 
superficiales que nada aportan a lo ya resuelto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comuni-
dades Indígenas.

3.- Organización administrativa

Por otra parte, desde el punto de vista de la organización administrativa del Estado, la 
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas dispuso la creación del Instituto 
Autónomo Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), como ente encargado de la ejecu-
ción y coordinación de las políticas públicas dirigidas a los puebles y comunidades 
indígenas. 

Posteriormente, mediante el Decreto Nº 6.732, sobre Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública Nacional, se creo Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, el cual vino a sustituir al INPI, con el fin de: facilitar la formación y 
participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas; impulsar y garantizar 
la constitución, formación y activación de los Consejos Comunales Indígenas y de las 
Contralorías Sociales respetando sus usos y costumbres; viabilizar el empoderamiento 
de los pueblos y comunidades indígenas a través de las instancias institucionales exis-
tentes y organizaciones comunales; crear mecanismos efectivos para la construcción de 
espacios de socialización política intercultural, multilingües y bilingües de los pueblos y 
comunidades indígenas; impulsar el etnodesarrollo con las identidades de los pueblos y 
comunidades indígenas, la economía solidaria y comercio justo; establecer las estrategias 
que permitan fortalecer el crecimiento colectivo, endógeno y sostenido de los pueblos y 
comunidades indígenas a una vida digna y a su estilo de vida propia; todo ello con cri-
terios de eficiencia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética 
Socialista, de conformidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación.

Dentro de este Ministerio se han creado varios Viceministerios, con la tarea de atender 
algunas de las tareas mencionadas anteriormente.

En suma, podríamos decir que desde el punto de vista formal, en los últimos años se ha 
venido saldando la deuda que tenía pendiente el Estado venezolano con su población in-
dígena, toda vez que ha habido un desarrollo legislativo extenso, en el cual se han consa-
grado una buena cantidad de derechos fundamentales de los pueblos indígenas. De hecho, 
en casi todas las leyes dictadas en los últimos años se han venido incorporando normas 
especiales destinadas a reconocer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingue de 
nuestro Estado. 
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Igualmente, el Estado venezolano ha incorporado dentro de su aparato burocrático un 
Ministerio destinado a atender, desarrollar e implementar todas las políticas públicas re-
lacionadas con su carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe.

4.-  Algunos contratiempos. El Poder Judicial no ha respondido a las necesidades 
de los pueblos indígenas

Lamentablemente, muchos de los principios y derechos consagrados en la Constitución 
y en leyes especiales, a que hemos hecho referencia, no han podido concretarse y mucho 
menos consolidarse. En muchos aspectos, las exigencias y cuestionamientos de la pobla-
ción indígena no han obtenido respuesta satisfactoria ni en las instancias gubernamenta-
les, ni en las judiciales.

La mejor muestra de esta afirmación la encontramos en el proceso de demarcación del 
hábitat indígena. Según la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Constitución, 
la demarcación debía realizarse dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia 
del Texto Fundamental. Es decir, el Estado tenía plazo hasta el mes de marzo de 2002.

Sin embargo, luego de vencido ese término, distintas comunidades indígenas del país han 
exigido a los organismos gubernamentales competentes, la definición y demarcación de 
sus respectivos territorios. Estas exigencias no han sido cumplidas, de allí que algunas 
comunidades indígenas han acudido a los organismos jurisdiccionales, a los fines de de-
mandar la conducta omisiva del Estado venezolano.

Es el caso, que todas las acciones judiciales intentadas han sido rechazadas, sin funda-
mento jurídico serio. Así, por ejemplo, la comunidad indígena Bari, quienes han alegado 
poseer una zona de reserva indígena en forma permanente, ejerció un recurso contra la 
abstención del Ejecutivo Nacional, al no haber concretado la demarcación de su hábi-
tat, dentro del lapso establecido en la Constitución. Esta acción fue rechazada, mediante 
sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa, en fecha 17.12.03. Textualmente 
señaló esa Sala:

Ahora bien, al revisarse la normativa en que los recurrentes sus-
tentan sus planteamientos se evidencia que en el caso tratado más 
que una  obligación concreta en cabeza de la Administración, lo 
que se configura es un cúmulo de obligaciones genéricas nacidas 
del texto constitucional destinadas a delimitar y garantizar el de-
recho a la propiedad colectiva que, sobre sus tierras, tienen los 
pueblos y comunidades indígenas, y sólo después de efectuarse 
las labores de demarcación territorial es que surgiría el derecho 
específico a que se les concedan los títulos correspondientes.
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Aunado a lo anterior, no se evidencia tampoco una clara actitud 
omisa por parte del Poder Ejecutivo Nacional en adelantar el refe-
rido proceso de demarcación que constituya una real abstención; 
al contrario, se observa que se cumplió con la designación de la 
Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas a que hace mención la ley que 
regula la materia y que dicha Comisión está realizando ciertas 
actuaciones para alcanzar los fines para las cuales fue. En vista de 
lo anteriormente expuesto, estima la Sala que en el presente caso 
no se materializan los presupuestos necesarios para que proceda 
el recurso por abstención o carencia interpuesto, de allí que el 
mismo debe ser desestimado. Así se declara. 

Esta sentencia fue revocada por la Sala Constitucional22, la cual le ordenó a la Sala Polí-
tico-Administrativa la continuación del proceso destinado a cuestionar el incumplimiento 
de la demarcación del hábitat de la comunidad Bari. Sin embargo, ese proceso judicial, al 
día de hoy, 7 años más tarde, no ha producido sentencia definitiva.

Incluso, la comunidad de indígenas Bari ha seguido presionando por una decisión que 
obligue la demarcación, incluso solicitándole unas medidas cautelares a la Sala Político-
Administrativa, ante la presencia –según alegan- de irregulares y paramilitares colom-
bianos, quienes han desconocido la condición de propietarios del pueblo barí, y frente 
a deforestaciones de empresas madereras de la zona. Esas medidas cautelares han sido 
negadas por la misma Sala Político-Administrativa.

Una situación muy similar ha sucedido con la comunidad Yukpa, la cual solicitó la de-
marcación de su hábitat en el mes de septiembre de 2000. Sin embargo, luego de 10 años 
de intensa lucha a nivel administrativo y judicial, no han podido obtener la demarcación 
de su hábitat, de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 y en la Disposición Transitoria 
Decimosegunda de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de De-
marcación y Garantía de Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas.

En efecto, la Sala Político-Administrativa, en sentencia de fecha 14 de junio de 2007, 
caso comunidad Yukpa,  señaló lo siguiente:

A su vez, el Ejecutivo Nacional, en cumplimiento del artículo 6 
de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los 
Pueblos Indígenas, esto es, dentro del lapso establecido en la Dis-
posición Transitoria Décima Segunda de la Constitución de 1999, 
dictó el Decreto Presidencial No. 1.392 de fecha 3 de agosto de 

22  Sentencia Nº 93 del 01 de febrero de 2006.
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2001, publicado en la Gaceta Oficial No. 37.257 de fecha 9 de 
agosto de 2001, mediante el cual se creó la Comisión Nacional de 
Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunida-
des Indígenas, órgano que tiene por objeto promover, asesorar y 
coordinar todo lo relativo al proceso nacional de demarcación del 
hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas a ser de-
sarrollado a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales y, en este sentido, consta en el presente expediente co-
pias de informes de los cuales se desprende que se han realizado 
diferentes actividades destinadas a cumplir con dichos objetivos.

También hay que tener en cuenta que el proceso de demarcación 
previsto en la Ley, se compagina con las obligaciones asumidas 
internacionalmente por el Estado a través del Convenio 169 so-
bre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo, el cual fuera incorporado 
al ordenamiento jurídico venezolano mediante su aprobación y 
posterior publicación en la Gaceta Oficial No. 37.305 de fecha 
17 de octubre de 2001, ya que dicho instrumento internacional de 
protección de los derechos de los pueblos indígenas, establece en 
su artículo 14 que los Estados partes del convenio deben instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico na-
cional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas 
por los pueblos interesados.”

Así las cosas, a juicio de esta Sala, ante la entrada en vigencia de 
la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los 
Pueblos Indígenas, que establece los procesos que deben realizar-
se para la demarcación del hábitat y tierras indígenas, así como 
todo lo concerniente a la titularización de la propiedad colectiva 
indígena, no existe una omisión por parte del Ejecutivo Nacional 
en esa materia, puesto que, como se expresara con anterioridad, 
cuando la Disposición Transitoria Décima Segunda del Texto 
Constitucional se refiere a que el proceso de demarcación debe 
realizarse en el lapso de dos años, no se refirió a que dicho proce-
so debía culminarse dentro de ese lapso.

De igual forma, no puede dejar de destacar esta Sala que según el 
artículo 14 de Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tie-
rras de los Pueblos Indígenas, el Plan Nacional de Demarcación 
del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas abarca los pue-
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blos y comunidades hasta ahora identificados: Amazonas: bani-
va, baré, cubeo, jivi (guajibo), hoti, kurripaco, piapoco, puinave, 
sáliva, sánema, wotjuja (piaroa), yanomami, warekena, yabarana, 
yekuana, mako, ñengatú (geral). Anzoátegui: kariña y cumana-
goto. Apure: jibi (guajibo), pumé (yaruro), kuiba. Bolívar: uruak 
(arutani), akawaio, arahuaco, eñepá, panare, hoti, kariña, pemón, 
sape, wotjuja (piaroa), wanai (mapoyo), yekuana, sánema. Delta 
Amacuro: warao, arahuaco. Monagas: kariña, warao, chaima. Su-
cre: chaima, warao, kariña. Trujillo: wayuu. Zulia: añú (parajua-
no), barí, wayuu (guajiro), yukpa, japreria. Este proceso también 
incluye los espacios insulares, lacustres, costaneros y cualesquie-
ra otros que los pueblos y comunidades indígenas ocupen ances-
tral y tradicionalmente, con sujeción a la legislación que regula 
dichos espacios, indicando este artículo además, que la enuncia-
ción de los pueblos y comunidades señalados no implica la ne-
gación de los derechos que tengan a demarcar sus tierras otros 
pueblos o comunidades que por razones de desconocimiento no 
estén identificados en esta ley.

Lo anterior implica que la demarcación es un proceso complejo y 
continuo, que ni siquiera se agota con los presupuestos estableci-
dos en la ley, ya que mediante la introducción de una cláusula nu-
merus apertus, pueden otras comunidades indígenas no previstas 
en dicho instrumento legislativo solicitar la demarcación.

También hay que tener en cuenta que, paralelamente a la acti-
vidad desplegada por el Ministerio del Ambiente a través de la 
Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, mediante Gaceta Oficial No. 
37.997 de fecha 9 de agosto de 2004, el Ejecutivo Nacional creó 
la Comisión Presidencial denominada “Misión Guacaipuro”, la 
cual contempla dentro de sus objetivos, el impulso “del proceso 
de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas.”
Por las razones que anteceden, esta Sala debe declarar sin lugar el 
recurso de abstención interpuesto. Así se declara.

Esta sentencia de la comunidad indígena Yukpa fue posteriormente revisada por la Sala 
Constitucional, la cual confirmó el fallo de la Político-Administrativa23.

23  Sentencia del 14 de agosto de 2008.
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Como vemos, los más importantes tribunales del país han considerado que son suficien-
tes los esfuerzos que han venido “adelantando” los organismos gubernamentales en el 
proceso de demarcación del hábitat de las comunidades indígenas. Es decir, ha pasado 
ya más de una década, y el Estado venezolano sigue sin cumplir (o al menos culminar) 
con su obligación de reconocer y demarcar los espacios ocupados por las comunidades 
indígenas, a pesar de los incesantes requerimientos que han hecho éstas.

Otro caso bastante polémico fue el ocurrido en la zona indígena de la población de 
Chaparralito, Municipio Pedro Camejo del Estado Apure. Durante los meses de oc-
tubre y noviembre del año 2005, unos ciudadanos indígenas venezolanos de diferen-
tes etnias denunciaron una serie de tratos discriminatorios contra sus comunidades, 
por no pertenecer éstos, según señalaron, a la religión católica, apostólica y romana. 
Denunciaron estos indígenas que eran cristianos evangélicos, razón por la cual las 
autoridades militares ordenaron la expulsión de los misioneros que esas comunida-
des habían aceptado voluntariamente. Adicionalmente, denunciaron que patrullas del 
ejército venezolano, adscritas supuestamente al Teatro de Operaciones N° 1, con sede 
en Guasdalito del Estado Apure, se presentaron en las comunidades Pumé de Cha-
parralito, y sin ningún tipo de autorización legal o judicial procedieron allanar esas 
comunidades indígenas.

Es muy probable que las actuaciones militares hayan estado motivadas por otra decisión 
que había tomado la Sala Político-Administrativa, mediante la cual se revocó un permiso 
a la Misión Nuevas Tribus de Venezuela, por considerar que ello atentaba contra la auto-
nomía de los pueblos indígenas24. Sin embargo, es evidente que si bien el Estado no puede 
asumir, bajo nuestra Constitución vigente, la política de “evangelizar” o “culturizar” a las 
comunidades indígenas; tampoco puede prohibir que éstas libremente acepten misioneros 
dentro de su hábitat.

Lo cierto del caso es que, ante esa situación, los indígenas afectados ejercieron una acción 
de amparo constitucional por ante la Sala Constitucional. Sin embargo, luego de haberse 
iniciado el trámite correspondiente, el apoderado de los indígenas afectados desistió de 
la acción. A pesar de la gravedad de las denuncias, las cuales estaban relacionadas con 
actos discriminatorios por razones religiosas y con allanamientos violentos de comunida-
des indígenas, la Sala Constitucional homologó el desistimiento25, en lugar de continuar 
de oficio con el proceso, al tratarse de un asunto de evidente orden público26. En un voto 
salvado del magistrado Rondón Haaz, éste expresó lo siguiente:

24  Sentencia del 5 de noviembre de 2008.
25  Sentencia de la Sala Constitucional del 13 de agosto del 2008. En esta sentencia, la Sala Constitucional se limitó a exponer, en un 

obiter dictum,  el contenido genérico del derecho a la libertad religiosa.
26  La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que la acción de amparo es de eminente orden 

público (artículo 14); e igualmente dispone que en casos de desistimiento, el juez debe observar si se trata de derechos de eminente 
orden público o de hechos que afecten las buenas costumbres (artículo 25).
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el tema de la posible discriminación de los demandantes por parte 
de distintos agraviantes a causa de su condición indígena y de su 
religión es de la mayor importancia en un Estado que garantiza 
la libertad de culto, la igualdad y la dignidad de todos sus habi-
tantes y la protección de los pueblos indígenas, de modo que el 
salvante considera que la Sala debió reconocer el orden público 
que está involucrado en el asunto y admitir la demanda a trámite, 
como pretensión para la protección de intereses colectivos, cuyos 
supuestos de procedencia se cumplen, además, porque los hechos 
que fueron delatados y las peticiones reclamadas por los actores 
exhorbitan su ámbito individual y exceden también de su condi-
ción de miembros de ciertas comunidades indígenas, y abarca a la 
comunidad indígena en general.

Como vemos, hay una clara disonancia entre un prolijo desarrollo legislativo en materia 
indígena y la concreción de esos derechos en la realidad. Desafortunadamente, los tribu-
nales nacionales no han sabido (o querido) exigirle a los órganos administrativos com-
petentes, el cumplimiento de los derechos y obligaciones frente a los pueblos indígenas.

Ello responde a una muy triste realidad, y es que el Poder Judicial venezolano ha estado 
notoriamente intervenido y controlado por el Poder Ejecutivo, lo que le ha restado consi-
derablemente su autonomía e independencia; sobre todo en casos de cuestionamientos de 
actos, hechos u omisiones de órganos de la administración pública.

III.- LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

Antes de entrar a revisar las características de la jurisdicción indígena y su relación con la 
justicia constitucional ordinaria, consideramos indispensables resumir, muy brevemente 
algunas características del sistema constitucional venezolano, pues éste siempre se ha ca-
racterizado por disponer de algunas peculiaridades que lo diferencian de la gran mayoría 
de los sistemas comparados de control constitucional. Y, sin lugar a dudas, las peculia-
ridades se han venido incrementando en los últimos años, sobre todo, con la entrada en 
vigencia de la Constitución de 1999.

Así, nuestra tradición constitucional ha contado con algunas características particulares 
que diferencian a nuestro sistema de justicia constitucional; y con la Constitución de 1999 
han surgido nuevos elementos también bastante curiosos para el derecho comparado. Así, 
como principales peculiaridades podemos resaltar: i) un sistema mixto de control consti-
tucional de normas jurídicas; ii) la llamada acción popular para cuestionar las leyes y de-
más normas jurídicas; iii) la posibilidad de actuar de oficio en determinadas pretensiones; 
iv) la jurisdicción normativa; y v) la universalidad e intensidad, con respecto al resto de 
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los sistemas de control constitucional de derecho comparado, la cual consiste en la posi-
bilidad de asumir el conocimiento de cualquier controversia judicial, independientemente 
del lugar o estado en que se encuentre e, incluso, sin necesidad de que nadie se lo solicite 
y sin que exista una controversia como tal.

Analicemos brevemente estas particularidades:

1. Sistema mixto de control constitucional de normas 

Las Constituciones suelen asignar a un órgano estatal el control y defensa de la Consti-
tución frente a los actos normativos. En la gran mayoría de los casos, como hemos visto, 
esa competencia se le asigna al Poder Judicial. Ahora bien, existen sistemas donde sólo 
un órgano o tribunal del Poder Judicial (o incluso fuera de éste) es el encargado de ejercer 
ese control, por lo general un Tribunal Supremo o una Corte o Tribunal Constitucional; 
así como hay sistemas donde ese control de normas jurídicas se le atribuye a todos los 
jueces que conforman el Poder Judicial.

El sistema mixto de control constitucional tiene la particularidad de que combina los dos 
mecanismos tradicionales de defensa de la Constitución, esto es, el sistema concentrado 
y el difuso. De allí, que al lado de la competencia de un máximo tribunal (antes Corte 
Suprema de Justicia y ahora Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia) para 
anular normas jurídicas contrarias a la Constitución, con efectos erga omnes, existe tam-
bién la atribución (y hasta obligación) de que todos los jueces de la República, así sea de 
oficio, ejerzan directamente el control difuso de la constitucionalidad de las normas, lo 
que implica dejar de considerar o aplicar en cualquier caso concreto, y sólo en ese caso 
particular, aquellas disposiciones que entiendan contrarias al Texto Fundamental.

Este sistema tiene ya larga tradición en Venezuela, y el mismo se reitera en la Constitu-
ción vigente de 199927. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 
2º del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene competencia para de-
clarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales dictadas por la Asamblea Nacional, 
así como de las Constituciones o leyes estadales y Ordenanzas municipales.

Igualmente, en el artículo 334 de la Constitución se establece que todos los jueces de 
la República, en el ámbito de sus respectivas competencias están en la obligación de 
asegurar la integridad de la Constitución. De allí, que en caso de incompatibilidad entre 
la Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitu-

27  A pesar de que la Constitución fue aprobada por vía refrendaria, en diciembre de 1999, su publicación definitiva se efectuó en 
marzo del 2000, lo que ocasionó severas críticas, pues esta publicación guardaba ciertas diferencias algunas de gran relevancia- 
con la Constitución que había sido sometida a la aprobación del pueblo. Incluso, la también polémica Exposición de Motivos fue 
elaborada luego de la aprobación de la Constitución, y luego de que habían cesado en sus funciones los miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente.
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cionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo 
conducente.

Este sistema ha venido siendo aplicado, más recientemente, por otros ordenamientos ju-
rídicos latinoamericanos y europeos, como es el caso de Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Perú, Portugal, entre otros. 

Hay que destacar que nuestro sistema mixto o dual de control constitucional de normas 
jurídicas se perfeccionó con la Constitución de 1999, pues para entonces, ambos siste-
mas no se encontraban integrados entre sí, de forma tal que existían muchos casos donde 
diversos tribunales mantenían criterios de interpretación constitucional distintos, sin que 
fuera posible unificarlos u homogeneizarlos, toda vez que no existía un único tribunal que 
tuviese la última palabra en materia constitucional.

En efecto, antes de la Constitución de 1999, el control concentrado de la constitucionali-
dad de los actos del poder público lo ejercían, dependiendo del tipo de acto, o la Sala Ple-
na de la Corte Suprema de Justicia, o la Sala Político-Administrativa de la misma Corte 
Suprema de Justicia. Igualmente, no existía ningún mecanismo que atribuyera a un único 
tribunal, el control constitucional de las decisiones judiciales, por lo que una sentencia 
definitiva dictada por un tribunal de instancia podía diferir y hasta contrariar otra de una 
Sala de la Corte Suprema de Justicia, en relación a temas constitucionales.

De hecho, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (órgano encargado del control 
concentrado de la constitucionalidad de actos con rango de ley) no podía conocer o re-
visar las decisiones dictadas por el resto de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y 
mucho menos las de tribunales de instancia. De allí, que podía darse el caso que cada una 
de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia tuviesen un criterio distinto referen-
te, por ejemplo, al contenido de algún derecho fundamental o al alcance de alguna norma 
constitucional.

Este problema se repetía también con los tribunales inferiores, pues no todos los ca-
sos podían llegar a la Corte Suprema de Justicia, por lo que los Juzgados Superiores 
de una determinada jurisdicción podían diferir de aquélla, con respecto a los criterios 
de interpretación constitucional. Así, por ejemplo, si una sentencia de un Tribunal 
Superior Civil ejercía el control difuso de la constitucionalidad de una norma jurí-
dica, y por tanto tomaba una decisión desaplicando una norma de rango legal, por 
considerarla contraria a la Constitución, esa sentencia podía ser contraria a algún 
criterio constitucional expuesto por cualquiera de las Salas de la Corte Suprema de 
Justicia; e, incluso, podía ser contraria a una sentencia de las Salas que ejercían el 
control concentrado de la constitucionalidad de los actos normativos (Sala Plena y 
Político-Administrativa)
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Esta situación, sin duda, generaba cierta inseguridad jurídica, pues una misma norma 
constitucional podía ser entendida o interpretada en forma distinta por diversos tribuna-
les, sin la posibilidad de unificar o consolidar un criterio único de interpretación consti-
tucional.

Ahora con la Constitución de 1999 es difícil que ello ocurra, pues la Sala Constitucional 
puede, a través de diversos mecanismos, verificar los criterios de interpretación constitu-
cional de cualquier tribunal del país o Sala del Tribunal Supremo (lo que incluye, como 
veremos más adelante, decisiones de autoridades indígenas). Incluso, esta potestad de con-
trol puede ejercerse durante la tramitación del caso, a través de la figura del avocamiento.

De allí, que se puede decir que hoy en día el sistema mixto de control constitucional de 
normas venezolano se encuentra integrado o vertebrado, toda vez que ahora existe un 
órgano judicial (Sala Constitucional) que, para bien o para mal, tiene la última palabra en 
materia de interpretación constitucional. Ahora, si ocurren desigualdades en materia de 
interpretación constitucional, ya no será por una falla del sistema de justicia constitucio-
nal, sino por razones de otra índole que escapan al mundo de lo jurídico.

Si bien podemos afirmar que actualmente el sistema mixto se encuentra integrado, no 
podemos dejar de advertir que los distintos mecanismos de revisión de los criterios de 
interpretación constitucional, por parte de la Sala Constitucional, no se encuentran per-
fectamente relacionados y compatibilizados.  

Quizás debido a la novedad y particularidad de muchos de los mecanismos de control 
constitucional utilizados por nuestra Sala Constitucional, y/o quizás debido a la audacia 
con que se han implementado estos remedios, no existen reglas claras en relación a cuál 
de ellos debe prevalecer en las distintas situaciones jurídicas que suelen presentarse ante 
nuestro Máximo Tribunal.

De allí, que por ejemplo, frente a una decisión dictada por un Tribunal Superior Civil, 
donde se ha hecho uso del control difuso de la constitucionalidad de alguna norma ju-
rídica, pueden ejercerse, de oficio y a instancia de parte, varios recursos, incidencias o 
acciones, a través de los cuales se puede poner en conocimiento a la Sala Constitucional 
del asunto. Así, por ejemplo, por un lado, el juez tiene la obligación de enviar, de oficio, la 
sentencia a la Sala Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.12 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y al mismo tiempo esa sentencia puede ser 
cuestionada por las partes mediante el ejercicio de una acción de amparo constitucional o 
mediante una solicitud de revisión extraordinaria de sentencias, de acuerdo a lo estable-
cido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución. O, incluso, si la sentencia no 
se considerase firme, al existir la posibilidad de ejercer el recurso de casación, se podría 
ejercer una solicitud de avocamiento.
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Lo grave es que este solapamiento de mecanismos de control por parte de la Sala Consti-
tucional, no cuenta con ningún orden de prelación para resolver el problema, lo que puede 
generar importantes confusiones de índole procesal y hasta sustantivo, pues el alcance de 
cada uno de estos mecanismos son claramente distintos, tal y como veremos en el pre-
sente trabajo.

Estas confusiones deberían ser anticipadas y solucionadas por el legislador, principal-
mente al momento de dictar la tan esperada y requerida Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Constitucional. Mientras tanto, la jurisprudencia debería ir dando las pautas necesarias 
para evitar este tipo de confusiones.

2.- Acción popular frente al cuestionamiento de actos o normas jurídicas generales

Otras de las peculiaridades más resaltantes del sistema de justicia constitucional venezo-
lano, es que cualquier persona puede solicitar la nulidad de cualquier ley o acto normati-
vo, sin necesidad de demostrar ningún tipo de interés. Esto es lo que se conoce como la 
llamada acción popular. Es decir, no se requiere ningún tipo de legitimación especial para 
presentar una acción de inconstitucionalidad contra normas jurídicas28. 

Esta particularidad de nuestra sistema de justicia constitucional se remonta a la Constitu-
ción de 1858, donde se le otorgó a la Corte Suprema de Justicia la potestad de anular, con 
efectos generales, los actos legislativos sancionados por las Legislaturas provinciales, a 
petición de cualquier ciudadano, cuando sean contrarios a la Constitución”29.

Si bien esta potestad de control constitucional no abarcaba las leyes nacionales, lo cierto 
es que las constituciones posteriores fueron agregándole más facultades a la Corte Supre-
ma de Justicia, con miras a incluir el resto de los actos del poder público. Y si bien las 
posteriores Constituciones no hicieron referencia a la legitimación necesaria para presen-
tar una acción de inconstitucionalidad, las leyes que desarrollaron las competencias de la 
Corte Suprema de Justicia ratificaron ese carácter popular o al menos así fue entendido 
por el Máximo Tribunal30.

Actualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia recoge este carácter 
abierto y amplio en materia de legitimación (artículo 32), al señalar que le corresponde 
a la Sala Constitucional, mediante demanda popular de inconstitucionalidad, el control 
concentrado de la constitucionalidad de las normas legales. 

28  Incluso, la llamada acción popular ha sido extendida hasta para el caso de impugnación de actos administrativos de efectos 
generales, bien sea por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. Véase, al respecto, la sentencia de fecha 12.02.87, caso: Ramón 
Burgos Romero, dictada por la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia.

29  Artículo 113.
30  Es pertinente destacar que en la Constitución de 1864 se reservó la posibilidad de impugnar los actos normativos a las legislaturas 

de los Estados miembros de la federación. Sin embargo, posteriormente, en la Constitución de 1893,  y en las que le siguieron, se 
eliminó esta limitación.
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Por su parte, la Sala Constitucional ha tenido oportunidad de referirse al tema del carácter 
popular y abierto de la acción de inconstitucionalidad, reiterando su amplitud con unas 
pequeñas precisiones, tal y como se analizará más adelante, al tratar el tema de la acción 
de inconstitucionalidad. Así, en la sentencia de fecha 3 de junio de 2003, caso: Fresia 
Rincón, se abordó este asunto con un nivel de detalle importante. Y luego de un extenso 
análisis de la llamada acción popular, la Sala concluyó señalando:

Lo importante –resalta la Sala- en relación con los criterios ex-
puestos, es dejar sentado que efectivamente, toda persona, en prin-
cipio, posee legitimación para impugnar actos de efectos genera-
les y de contenido normativo, de lo que se colige la consagración 
de una legitimación sin duda amplia y, por tanto, una actio po-
pulatis a favor de todos los ciudadanos, sin embargo, cuando ese 
interés es desvirtuado, o resulta muy evidente su ausencia desde 
un inicio, según la regulación del artículo 16 del Código de Pro-
cedimiento Civil, en concordancia con el 112 de la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia, no es posible admitir la cualidad 
del recurrente, pues ello se prestaría, al ejercicio irresponsable de 
acciones cuyos efectos en nada inciden sobre la esfera jurídica del 
accionante (ejercicio de acciones temerarias) y, por ende, redunda 
en gran cantidad de juicios ante esta Sala y demás órganos juris-
diccionales, excluyendo de paso la intervención de los verdaderos 
legitimados o de los funcionarios previstos por la Constitución y 
las Leyes, a quienes tales instrumentos les hubiese atribuido tal 
función, subrogación que esta Sala, como guardián de las normas 
constitucionales, no debe consentir. 

No debe abrigarse ninguna duda entonces, que la acción popular 
está consagrada en nuestro ordenamiento, pero en las anotadas 
condiciones, esto es: amplia cuando deba ser amplia, para la im-
pugnación de la validez de los actos del Poder Público que, por 
tener carácter normativo y general obra erga omnes y, por tanto, 
su vigencia afecta e interesa a todos por igual. 

La posibilidad de que cualquiera del pueblo (de allí el nombre de acción popular) pueda 
presentar una acción de inconstitucionalidad frente a una norma jurídica constituye una 
verdadera particularidad de nuestro sistema de control constitucional, pues la gran mayo-
ría de los ordenamientos jurídicos comparados suelen restringir el ejercicio de las accio-
nes de inconstitucionalidad de leyes o normas jurídicas a determinados órganos o cuerpos 
del Estado (v.g. Presidente, Congreso, etc.). 
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Así, por ejemplo, en el sistema constitucional europeo, sobre todo, en España, Austria, 
Italia y Portugal no se admite la participación ciudadana en los procesos judiciales frente 
a leyes, pues a lo sumo recientemente se ha admitido en algunos países que las Defen-
sorías del Pueblo puedan ejercer este tipo de pretensiones. Ello, si se quiere, como una 
forma de evitar que los Tribunales Constitucionales puedan desconocer libremente las 
normas elaboradas por los órganos elegidos popularmente.

De allí, que el carácter popular de la legitimación para cuestionar judicialmente leyes y 
demás actos del mismo rango constituye una de las particularidades de nuestro ordena-
miento jurídico.

3.- Actuaciones de oficio por parte de la Sala Constitucional

Otra de las características particulares de nuestro sistema de justicia constitucional se 
refiere a la posibilidad de actuaciones de oficio por parte de la Sala Constitucional y los 
demás tribunales del país. Se trata de una peculiaridad que ha nacido o adquirido rele-
vancia, luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y luego del desarrollo 
jurisprudencial de la Sala Constitucional.

Así, en primer lugar debemos destacar que según lo dispuesto en el artículo 334 de 
la Constitución, el control difuso de la constitucionalidad de normas jurídicas pue-
de ser ejercido de oficio por cualquier juez. Es decir, no es necesario que las partes 
argumenten una posible discrepancia entre una norma y la Constitución para que el 
juez la desaplique, pues éste, de oficio, está obligado a darle preferencia siempre a 
las normas constitucionales. El no ejercicio de este control difuso puede ser motivo 
de apelación y/o de una ulterior revisión constitucional extraordinaria por parte de la 
Sala Constitucional.

Por otra parte, la Constitución de 1999 facultó expresamente a la Sala Constitucional 
para actuar de oficio en los casos de revisión de la constitucionalidad de los decretos que 
declaren estados de excepción dictados por el Presidente de la República (artículo 336.6). 
Se trata de un caso muy concreto que atiende a la indispensable necesidad de controlar los 
decretos presidenciales que puedan suspender las garantías constitucionales durante mo-
mentos de tensión interna o externa. Quizás la revisión de oficio se justifica en este caso 
debido a la urgencia que pueden requerir ciertas medidas gubernamentales de excepción 
y la necesidad de evitar que éstas afecten derechos fundamentales.

Sin embargo, más recientemente, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y luego la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se han encargado de atribuirle a la Sala 
Constitucional otras facultades para iniciar o asumir causas y controversias de oficio, 
esto es, sin que haya requerimiento de parte, para situaciones que no pueden considerarse 
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como urgentes o determinantes. Ello resulta, a nuestro juicio, contrario a la esencia misma 
de las funciones jurisdiccionales.

En efecto, no es normal (ni lógico) que se le atribuyan facultades oficiosas a los tribunales 
de justicia, pues se entiende que el Poder Judicial sólo puede conocer de casos y contro-
versias, debido a que su función es la de resolver conflictos y no la de generarlos. Otros 
poderes y otras ramas del poder público son las que tienen competencias para asumir el 
protagonismo de las acciones estatales, y resulta muy peligroso que quien tiene la última 
palabra en materia de interpretación constitucional pueda, a la vez, asumir iniciativas es-
tatales, pues con ello podría comprometerse el necesario equilibrio de poderes.

Sin embargo, en el sistema venezolano se ha comenzado a ver, con mucha regularidad 
y tranquilidad, la creación y resolución de conflictos judiciales por parte de los propios 
tribunales.

No se trata simplemente de la posibilidad de suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas 
argumentativas de las partes dentro de un proceso judicial destinado a defender las nor-
mas constitucionales, lo que es ya aceptado sin objeciones por la jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, pues ésta ha llegado hasta cambiar el tipo de acción ejercida por el 
accionante31 o incluir denuncias para justificar la competencia de la Sala. En efecto, para 
citar un solo ejemplo bastante ilustrativo de esta afirmación, en la sentencia dictada por 
la Sala Constitucional, en fecha 27 de septiembre de 2005, caso: María Pilar Hernández, 
se señaló lo siguiente:

En este sentido, aprecia la Sala, luego de un análisis exhaustivo de 
las denuncias formuladas por la parte actora, que las mismas se cir-
cunscriben fundamentalmente a señalar que los actos administra-
tivos cuestionados son el producto de la aplicación de una norma 
de rango legal (artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal), 
la cual estima violatoria del Texto Fundamental y en especial del 
principio constitucional de irretroactividad de las leyes, previsto en 
el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, según el cual “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto 
retroactivo, excepto cuando imponga menor pena”, toda vez que, 
según se expone, el ciudadano Contralor General de la República la 
destituyó con base a una facultad no contenida en la ley vigente para 
el momento en que ocurrieron los hechos.

31  Esto fue exactamente lo que sucedió en el caso ASODEVIPRILARA, sentencia de la Sala Constitucional del 24 de enero de 2002, 
toda vez que dicha asociación ejerció una acción de amparo constitucional y la Sala entendió que se trataba más bien de una acción 
de protección de derechos colectivos y difusos, razón por la cual modificó el curso procedimental del caso.
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En razón de las circunstancias antes anotadas, considera la Sala que 
el Thema Decidendum se centra, en efecto, en la determinación por 
parte de la Sala, de la inconstitucionalidad o no del referido artículo 
105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional del Control Fiscal, por lo que esta Sala con-
sidera, que, mas allá de la pretendida desaplicación de la norma, 
la verdadera finalidad es la nulidad de la misma. En consecuencia, 
esta Sala, con base al principio iura novit curia, estima que lo some-
tido a su conocimiento es un recurso de nulidad por inconstitucio-
nalidad del mencionado artículo 105, respecto de lo cual la Sala es 
competente, de conformidad con la previsión contenida en el artí-
culo 336, numeral 1 de la Constitución y el artículo 5, numeral 6 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide32.

Igualmente, en la sentencia dictada por la Sala Constitucional, en fecha 13 de marzo de 
2001, caso: Henrique Capriles Radonski, la Sala declaró inadmisible una acción de am-
paro constitucional propuesta por el entonces Alcalde del Municipio Baruta; pero acto 
seguido, de oficio y luego de declarada la inadmisibilidad de la acción, pasó a decidir la 
controversia, básicamente dándole la razón al actor.

Las actuaciones de oficio permitidas en nuestro sistema constitucional van más allá de 
estas situaciones, pues le permiten a la Sala Constitucional la posibilidad de, por ejemplo, 
iniciar un proceso de revisión de una sentencia definitiva dictada por cualquier otro tri-
bunal (facultad extraordinaria de revisión constitucional); o solicitar el envío de un expe-
diente que se encuentra ante otro tribunal, para seguir conociendo del asunto o devolverlo 
luego de haber corregido alguna actuación procesal (avocamiento).

En efecto, la Sala Constitucional ha iniciado, de oficio, procesos judiciales destinados a 
revisar sentencias definitivamente firmes. Así, por ejemplo, en la decisión de fecha 15 de 
octubre de 2007, se señaló lo siguiente:

Que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala 
Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sen-
tencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de con-
trol de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por 
los tribunales de la República, en los términos establecidos por la 
ley orgánica respectiva (…)”.

32  Fíjese que de no haber considerado la Sala Constitucional que la verdadera intención de la recurrente era la nulidad del artículo 
105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, habría tenido que declinar su competencia en la Sala Político-
Administrativa, pues el objeto del recurso era la nulidad de dos actos administrativos.
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Que el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: “(…) 
Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más 
alto Tribunal de la República: 4. Revisar las sentencias dictadas 
por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la vio-
lación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, 
Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados váli-
damente por la República, o que haya sido dictada como conse-
cuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; 
asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determi-
nada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios 
jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la Repú-
blica, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la 
competencia le esté atribuida a otra Sala (…)”.

Que en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturis-
mo”), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, 
restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judi-
ciales las sentencias definitivamente firmes dictadas por las demás 
Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o 
tribunal del país, apartándose u obviando expresa o tácitamente 
alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sen-
tencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, 
realizando un errado control de constitucionalidad y, estableció que 
la Sala posee la potestad de revisar, en forma extraordinaria y ex-
cepcional “(…)  de oficio las sentencias definitivamente firmes en 
los mismos términos expuestos en la presente decisión, esta Sala 
posee la potestad discrecional de hacerlo siempre y cuando lo con-
sidere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la 
interpretación de la Constitución en todas las decisiones judiciales 
emanadas por los órganos de administración de justicia. (…)”. 

En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia, ACUERDA: 

1.- ORDENAR a la Secretaría de la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia, abrir el correspondiente expediente a 
los fines de que esta Sala en ejercicio de las competencias conte-



402

nidas en los artículos 336.10 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela 
y del criterio vinculante de su sentencia Nº 93 del 6 de febrero 
de 2001 (caso: “Corpoturismo”), conozca de oficio la revisión 
de la sentencia Nº 1.415/2007 de la Sala Político Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual se ordena realizar 
todos los trámites de ley correspondientes a tal efecto.

2.- ORDENAR a la Secretaría de la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia, oficiar a la Sala Político Administra-
tiva de este Tribunal, a los fines que remita copia certificada de la 
sentencia Nº 1.415/2007, ya identificada, dentro del lapso de tres 
(3) días contados a partir de su notificación.

En el caso de la facultad de avocamiento, el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia expresamente le confiere a todas las Salas del Tribunal Supremo, la 
facultad de avocarse a causas pendientes ante otros tribunales, incluso de oficio. Textual-
mente señala esta disposición:

Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respec-
tiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situa-
ción, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, 
cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conoci-
miento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal.

Como vemos, nuestra Sala Constitucional tiene la posibilidad no sólo de modificar las 
pretensiones de las partes en las controversias que se consideren de orden público, sino 
incluso puede dar inicio a procesos judiciales, a los fines de revisar (y anular) sentencias 
definitivamente firmes o interlocutorias, sin que ninguna de las partes se lo solicite, me-
diante el uso de las facultades de revisión constitucional y/o avocamiento. 

Insistimos en que se trata de una nota bastante particular de nuestro sistema de justicia 
constitucional, pues el derecho comparado suele reservar las actuaciones del Poder Judi-
cial a la resolución de casos y controversias, una vez que las partes accionan directamente 
ante los órganos judiciales.

4.- La jurisdicción normativa e invasiva de la Sala Constitucional

Otra nota característica que podríamos destacar, luego de los primeros años de funciona-
miento de la Sala Constitucional venezolana, es el ejercicio abusivo y desmesurado de 
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funciones legislativas, ajenas y desconocidas para el Poder Judicial. A través de senten-
cias normativas, la Sala Constitucional se ha dedicado a crear y/o modificar textos legis-
lativos, amparada en la tesis del carácter efectivo de las normas constitucionales.

Así, entre otras cosas, la Sala Constitucional:

· Modificó el proceso para tramitar las acciones de amparo constitucional; 

· Eliminó la consulta obligatoria prevista en la Ley Orgánica de Amparo; 

· Creo un procedimiento especial para la tramitación del habeas data;

· Creo el llamado recurso de interpretación constitucional e impuso un procedi-
miento para su tramitación; 

· Creo un procedimiento especial para las solicitudes de antejuicios de mérito de los 
legisladores estatales;

· Modificó y aumentó el alcance de la facultad extraordinaria del avocamiento; 

· Creó la figura de las acciones en defensa de derechos colectivos y difusos; 

· Creo una acción autónoma para la denuncia de los fraudes procesales (juicio or-
dinario);

· Modificó el procedimiento para tramitar las acciones de inconstitucionalidad, a 
través de 3 sentencias;

· Modificó la forma de computar diversos lapsos procesales previstos en el Código 
de Procedimiento Civil y en otras leyes especiales;

· Se asignó facultades de oficio para avocarse a cualquier causa y para revisar cual-
quier sentencia;

· Modificó el régimen de costas en las demandas contra los entes públicos;

· Estableció la solidaridad laboral entre los miembros de grupos económicos;

· Modificó el régimen sucesoral para el caso de muertes durante los procesos de 
fecundación in vitro.



404

· Nombró a los miembros del Consejo Nacional Electoral, les asignó sus respecti-
vos cargos y hasta nombró su consultor jurídico;

· Nombró a los miembros de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración 
del Poder Judicial;

En la gran mayoría de estos fallos se ha limitado a invocar el principio de la Cons-
titución viviente, en el sentido de que se trata de “un instrumento vivo, orgánico y 
cambiante”, lo que sería suficiente para justificar esta interferencia del poder judicial 
en el legislativo.

La Sala Constitucional entiende que al abandonarse la idea del carácter programático de 
ciertas normas constitucionales quedaría justificada la llamada jurisdicción normativa, 
y así quedaría nuestro último intérprete de la Constitución con facultades para crear y 
modificar el derecho.

5.- La universalidad e intensidad del sistema de control constitucional venezolano

La consecuencia del sistema descrito no es otra que la creación de un Tribunal Constitu-
cional (ya no una Sala) muy atípico, pues dispone poderes y funciones desconocidas en 
derecho comparado, pues no existe Tribunal Constitucional foráneo con tanto poder. Al 
punto, que bajo un sistema de verdadera separación de poderes sería prácticamente in-
sostenible la convivencia institucional ante la clara supremacía de la Sala Constitucional 
frente al resto de los poderes públicos. Estos poderes de la Sala Constitucional han sido 
tolerados por el resto de los poderes públicos, únicamente debido a que la conformación 
de esta ha sido claramente marcada con tintes políticos.

Igualmente, este sistema ha implicado, en muchos casos, claros excesos y graves desafue-
ros que le han restado su legitimidad, desbordando los roles tradicionales del poder judi-
cial. Igualmente, en muchas oportunidades lo que se ha cuestionado es la excesiva defe-
rencia con la que se ha enfrentado a actos y omisiones del gobierno y el poder legislativo.

En efecto, con base en la legislación vigente y la jurisprudencia de la propia Sala Consti-
tucional, ésta tiene la posibilidad de entrar a conocer cualquier proceso que esté en manos 
de cualquier otro tribunal o sala del Tribunal Supremo de Justicia, en cualquier estado y 
grado de la causa.

Igualmente, la Sala Constitucional se ha atribuido la potestad de interpretar en abstrac-
to normas constitucionales, generando muchas veces claras modificaciones de la letra y 
espíritu de la Carta Magna. También se ha atribuido la facultad de revisar cualquier deci-
sión judicial, invadiendo muchas veces la autonomía de otras jurisdicciones especiales. 
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Incluso, ha llegado hasta el absurdo de revisar decisiones de la Sala Plena del Tribunal 
Supremo, de la cual sus propios magistrados forman parte.

Adicionalmente, la Sala Constitucional es la competente para dirimir las competencias 
entre las distintas Salas del Tribunal Supremo; al mismo tiempo que dicta sus decisiones 
sin hacer referencia a pautas o criterios de interpretación constitucional previamente es-
tablecidos. Cónsono con ello, modifica sus decisiones sin mayor rigurosidad científica y 
sin justificar las razones del abandono del criterio anterior.

En resumen, la Sala Constitucional de Venezuela tiene los poderes más amplios para 
asumir o revisar cualquier controversia judicial, en cualquier estado y grado del proceso, 
al entender que es el máximo intérprete de la Constitución. Teniendo esto en cuenta, pa-
semos a revisar cómo está consagrada en Venezuela la jurisdicción indígena.

IV.- EL DESARROLLO DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA

Comencemos por recordar que la jurisdicción indígena tiene expresa consagración cons-
titucional. El artículo 260 dispone lo siguiente:

Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar 
en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones 
ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias 
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta 
Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la 
forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 
judicial nacional. (Subrayado añadido).

Por su parte, y siguiendo con el mandato constitucional previsto en la última parte de la 
norma transcrita, en el Título VII de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indíge-
nas (en adelante “LOPCI”) se establecieron las bases para la coordinación con el sistema 
de justicia nacional. Textualmente estas normas disponen:

Artículo 130 
Del Derecho Propio
El Estado reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, 
en virtud de lo cual tienen la potestad de aplicar instancias de 
justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades, legí-
timas y que sólo afecten a sus integrantes, de acuerdo con su 
cultura y necesidades sociales, siempre que no sea incompatible 
con los derechos humanos establecidos en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y 
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convenciones internacionales suscritos y ratificados por la Re-
pública, interculturalmente interpretados y con lo previsto en la 
presente Ley.

Artículo 131  
Del Derecho Indígena
El derecho indígena está constituido por el conjunto de normas, 
principios, valores, prácticas; instituciones, usos y costumbres, 
que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que 
les permite regular la vida social y política, autogobernarse, or-
ganizar, garantizar el orden público interno, establecer derechos 
y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito 
interno.

 Artículo 132  
De la Jurisdicción Especial Indígena
La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tie-
nen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autori-
dades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho 
propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para so-
lucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se 
susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.

La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de co-
nocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos 
sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos re-
paratorios como medida de solución de conflictos.

Las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base 
de la vía conciliatoria, el diálogo, la medición, la compensación y 
la reparación del daño, con la finalidad de restablecer la armonía 
y la paz social. En los procedimientos participarán tanto el ofen-
sor como la víctima, la familia y la comunidad. Las decisiones 
constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional; en consecuencia, 
las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetarlas 
y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones in-
ternacionales suscritos y ratificados por la República y de confor-
midad con la presente Ley.
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Parágrafo Único: A los efectos de este Capítulo, se entenderá por 
integrante toda persona indígena que forme parte de una comuni-
dad indígena. También se considera como integrante toda persona 
no indígena integrada por vínculos familiares o por cualquier otro 
nexo a la comunidad indígena, siempre que resida en la misma.

 Artículo 133  
De la Competencia de la Jurisdicción Especial Indígena
La competencia de la jurisdicción especial indígena estará deter-
minada por los siguientes criterios:

1. Competencia Territorial: Las autoridades legítimas tendrán 
competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto sur-
gido dentro del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas respectivos.

2. Competencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas tendrán 
competencia extraterritorial respecto de controversias sometidas 
a su conocimiento, surgidas fuera del hábitat y tierras indígenas, 
cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y comunida-
des indígenas, no revistan carácter penal y no afecten derechos de 
terceros no indígenas. En este caso, la autoridad legítima decidi-
rá según las normas, usos y costumbres del pueblo o comunidad 
indígena y lo dispuesto en el presente artículo, si conoce o no de 
la controversia y, en caso negativo, informará a los solicitantes y 
remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria cuando corresponda.

3. Competencia Material: Las autoridades legítimas tendrán 
competencia para conocer y decidir sobre cualquier conflicto o 
solicitud, independientemente de la materia de que se trate. Se 
exceptúan de esta competencia material, los delitos contra la se-
guridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o contra 
el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustan-
cias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilícito de armas de 
fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de ma-
nera organizada de varias personas y los crímenes internaciona-
les: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes 
de agresión.

4. Competencia Personal: La jurisdicción especial indígena ten-
drá competencia para conocer de solicitudes o conflictos que in-
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volucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad indígena. 
Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que 
encontrándose dentro del hábitat y tierras indígenas cometan al-
gún delito previsto en la legislación ordinaria, podrán ser dete-
nidas preventivamente por las autoridades legítimas, las cuales 
deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria 
conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

 Artículo 134  
De la Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la 
Ordinaria.

Las relaciones entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdic-
ción ordinaria se rigen por las siguientes reglas:

1. Reserva de la jurisdicción especial indígena: las decisiones to-
madas por las autoridades indígenas legítimas sólo serán revisa-
das por la jurisdicción ordinaria cuando sean incompatibles con 
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y con-
venciones internacionales suscritos y ratificados por la República.

2. Relaciones de coordinación: La jurisdicción especial indígena 
y la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordina-
ción y colaboración, a los fines de prestarse el apoyo requerido 
para la investigación, juzgamiento o ejecución, de sus decisiones.

3. Conflicto de jurisdicción: De los conflictos entre la jurisdicción 
especial indígena y la jurisdicción ordinaria conocerá el Tribunal 
Supremo de Justicia, mediante el procedimiento respectivo esta-
blecido en la ley que regula la materia.

4. Protección del derecho a la jurisdicción especial indígena: 
Cuando la jurisdicción ordinaria conozca de casos que correspon-
dan a la jurisdicción especial indígena, debe remitir las actuacio-
nes a esta última.

Artículo 135  
De los Procedimientos para resolver Conflictos de Derechos Hu-
manos.
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Contra toda decisión emanada de la jurisdicción especial in-
dígena, violatoria de derechos fundamentales, se podrá inter-
poner la acción de Amparo Constitucional ante la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se trami-
tará conforme al procedimiento previsto en la ley respectiva y 
estará orientada según las reglas de equidad, garantizando la 
interpretación intercultural de los hechos y el derecho, toman-
do en cuenta el derecho propio de los pueblos y comunidades 
indígenas involucrados.

 Artículo 136  
Del Fortalecimiento del derecho Indígena y Jurisdicción Especial 
Indígena.

El Estado garantiza, entre otros, los siguientes mecanismos para 
facilitar la aplicación del derecho indígena y el desarrollo de la 
jurisdicción especial indígena:

1. Promoción y difusión: El ente ejecutor de la política indígena 
del país creará una instancia mixta interinstitucional con partici-
pación de representantes de los pueblos y comunidades indígenas 
y sus organizaciones, para el diseño y ejecución de políticas pú-
blicas que promuevan la difusión y el respeto del derecho indíge-
na y la jurisdicción especial indígena.

2. Programas: El ente ejecutor de la política indígena del país o 
los pueblos, comunidades y sus organizaciones indígenas, podrán 
diseñar y ejecutar, conjunta o separadamente, programas o pro-
yectos de capacitación y formación en el pluralismo legal, dirigi-
dos a las autoridades indígenas y a los operadores de justicia, para 
facilitar la aplicación del derecho indígena y la coordinación con 
la jurisdicción ordinaria.

3. De la enseñanza del derecho indígena: En la enseñanza del 
derecho y carreras afines, las instituciones educativas y de for-
mación judicial, de conformidad con las normas aplicables, in-
corporarán materias referidas a la multiculturalidad, pluralismo 
legal y el derecho indígena, el Estado proveerá los medios nece-
sarios para la capacitación en materia indígena a los operadores 
de justicia, abogados y funcionarios encargados de aplicar la ley 
en zonas con predominancia indígena.
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Capítulo II  
De los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y sus 
Integrantes ante la Jurisdicción Ordinaria.

 Artículo 137  
De los Derechos en la Jurisdicción Ordinaria.

Los pueblos y comunidades indígenas, y cualquier persona indí-
gena que sea parte en procesos judiciales, tendrán derecho a co-
nocer su contenido, efectos y recursos, contar con defensa profe-
sional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de su cultura 
durante todas las fases del proceso.

El Estado establecerá los mecanismos que permitan superar las 
dificultades inherentes a las diferencias culturales y lingüísticas 
para facilitar a los indígenas la plena comprensión de estos pro-
cesos.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los indígenas que estén 
sometidos o participen en procedimientos administrativos o espe-
ciales, en tanto sean aplicables.

 Artículo 138  
Del Derecho a la Defensa
A los fines de garantizar el derecho a la defensa de los indígenas, 
se crea la Defensa Pública Indígena, dentro del sistema de Defen-
sa Pública del Tribunal Supremo de Justicia. Para el nombramien-
to de defensores públicos de indígenas se exigirá que los mismos 
sean abogados y conozcan la cultura y derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas. Los defensores públicos de indígenas 
son competentes para ejercer la representación y defensa de los 
indígenas en toda materia y ante toda instancia administrativa y 
judicial, nacional e internacional.

Artículo 139 
Del Derecho a Intérprete Público
El Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomas origi-
narios en todo proceso administrativo o judicial. Se requerirá del 
nombramiento de un intérprete, a los fines de prestar testimonios, 
declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que 
hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos.
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Artículo 140  
De los Informes Periciales
En los procesos judiciales en que sean parte los pueblos y comu-
nidades indígenas o sus miembros, el órgano judicial respectivo 
deberá contar con un informe socio-antropológico y un informe 
de la autoridad indígena o la organización indígena representati-
va, que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe 
socio-antropológico estará a cargo del ente ejecutor de la política 
indígena del país o profesional idóneo.

 Artículo 141 
 Del Juzgamiento Penal
En los procesos penales que involucren indígenas se respetarán 
las siguientes reglas:

1. No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos tipifi-
cados como delitos, cuando en su cultura y derecho estos ac-
tos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con 
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y 
convenciones internacionales suscritos y ratificados por la Re-
pública.

2. Los jueces, al momento de dictar sentencia definitiva o 
cualquier medida preventiva, deberán considerarlas condi-
ciones socioeconómicas y culturales de los indígenas, y de-
cidir conforme a los principios de justicia y equidad. En todo 
caso, éstos procurarán establecer penas distintas al encarce-
lamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio 
sociocultural.

3. El Estado dispondrá en los establecimientos penales en los es-
tados con población indígena, de espacios especiales de reclusión 
para los indígenas, así como del personal con conocimientos en 
materia indígena para su atención.

Por último, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Venezuela en el año 200133, esta-
blece lo siguiente:

33  Ver Gaceta Oficial N° 37.307 Extraordinaria, del 17 de octubre de 2001.
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Artículo 8 
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados de-
berán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su 
derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus cos-
tumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incom-
patibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmen-
te reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir 
en la aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 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 obliga-
ciones correspondientes. 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico 
nacional y con los derechos humanos internacionalmente recono-
cidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos inte-
resados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 
cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 
cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de di-
chos pueblos en la materia. 

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legis-
lación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en 
cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del en-
carcelamiento. 

Artículo 11 
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de 
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los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de 
cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previs-
tos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la vio-
lación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, 
sea personalmente o bien por conducto de sus organismos repre-
sentativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 
Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en pro-
cedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes 
u otros medios eficaces. 

De acuerdo a la Constitución venezolana y las normas que la desarrollan, hay tres aspec-
tos fundamentales que requieren de análisis para la delimitación de la jurisdicción indíge-
na. El aspecto personal, el territorial y el material. Veamos brevemente cada uno de ellos.

1.- El aspecto personal

Conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Constitución, la jurisdicción indígena 
sólo puede juzgar o afectar a los integrantes de las comunidades indígenas. Es decir, cual-
quier asunto de naturaleza penal, civil, mercantil, laboral o de cualquier otra naturaleza 
que involucre al menos una persona no indígena, deberá ser dilucidado por la jurisdicción 
ordinaria, entendiendo ésta por la no indígena.

Para que pueda aplicarse el fuero indígena es necesario que todas las partes involucradas 
sean indígenas. Pero vale destacar que el artículo 132 de la LOPCI establece que a los fines 
de esa ley, también se considera indígena a toda persona integrada por vínculos familiares 
o por cualquier otro nexo a la comunidad indígena, siempre que resida en la misma. De allí 
que el fuero de esta especial jurisdicción puede extenderse a personas vinculadas direc-
tamente con los pueblos indígenas, siempre y cuando residan en la comunidad indígena. 

Sin embargo, como veremos más adelante, cuando se vaya a juzgar a un indígena dentro 
de la jurisdicción ordinaria, deberán tomarse en consideración unas garantías procesales 
adicionales.

2.- El aspecto territorial

Por otra parte, la jurisdicción indígena está destinada a regular los asuntos de cualquier 
naturaleza que surjan dentro de un hábitat o tierra indígena. Éstas se determinan conforme 
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a las realidades culturales, etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponímia 
indígena, las cuales deberán reflejarse en los documentos correspondientes.

Conforme a la LOPCI el hábitat indígena está conformado por las tierras ancestrales y 
que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas. Incluso, la ley señala que 
los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de su hábitat y tierras originarias, o 
en su defecto, a una compensación por otras de igual o similar naturaleza34.

El principal problema que presenta el aspecto territorial de la jurisdicción indígena es el 
hecho de que los procedimientos de demarcación a que hace referencia la LOPCI han 
estado “en curso” durante más de una década. Si bien existe una Comisión Nacional 
de Demarcación, es lo cierto que estos complejos procesos no han culminado con las 
protocolizaciones de los títulos respectivos, de allí que siga una gran incertidumbre con 
respecto a la delimitación concreta del hábitat indígena. Según datos aportados por el 
propio gobierno venezolano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el 
año 2008 sólo se habían otorgado menos del 2% de los títulos de propiedad colectiva que 
reclaman las distintas comunidades indígenas del país.

En todo caso, nos luce evidente que en el supuesto de presentarse conflictos dentro de 
una tierra ancestral indígena, no demarcada formalmente, deberá considerarse que la con-
troversia debe resolverse dentro de la jurisdicción indígena. En todo caso, el tema de la 
existencia o no de un hábitat indígena podrá ser objeto de prueba y análisis en cada caso 
concreto, y deberán considerarse todas las disposiciones establecidas en la LOPCI referi-
das a los derechos de los pueblos indígenas.

Los conflictos de competencia que puedan surgir por razones territoriales deberán ser 
resueltos por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 134.3 de la LOPCI. El procedimiento aplicable se 
encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil.

Existen decisiones en las cuales la jurisdicción constitucional (ordinaria) ha dictado me-
didas cautelares destinadas a impedir la protocolización de documentos o títulos de pro-
piedad en tierras bajo disputa entre comunidades indígenas. Así, por ejemplo, vale la pena 
destacar el caso de la Comunidad Indígena Santa Rosa de Tacata, donde dos grupos o aso-
ciaciones que decían representar a esta comunidad indígena se disputaban la titularidad 
de unas tierras. Ello originó una acción de amparo ejercida por uno de los grupos, la cual 
derivó en una decisión de la Sala Constitucional, de fecha 11 de mayo de 2006, en la cual 
se dictó una medida cautelar de prohibición de protocolización de documentos de ventas 
en el registro subalterno. El caso no ha sido decidido aún en forma definitiva. 

34  Artículos 23 y siguientes de la LOPCI.
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Nótese que los grupos acudieron a la jurisdicción ordinaria a resolver la controversia, y no 
a su especial jurisdicción. Para resolver el caso la Sala Constitucional ni siquiera se paseó 
por su posible incompetencia, al tratarse un asunto o conflicto entre indígenas, dentro de 
sus tierras o hábitat.

Por último, es importante destacar que el artículo 133 de la LOPCI extiende el fuero de 
la jurisdicción indígena a asuntos o controversias surgidas entre pueblos o personas in-
dígenas, fuera de sus respectivos hábitats o tierras. La única limitante es que no se trate 
de asuntos de naturaleza penal, y siempre y cuando no se afecten derechos de terceros no 
indígenas.

3.- El aspecto material

Por último, la jurisdicción indígena debe aplicar, lógicamente, su propio derecho. Este de-
recho está constituido, conforme a lo señalado por la LOPCI, por el conjunto de normas, 
principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres que cada pueblo indígena 
considere legítimo. Es decir, es el derecho propio de cada pueblo, tal y como lo ha defini-
do la antropólogo colombiana Sánchez Botero35.

El aspecto material abarca tanto las normas sustantivas como las adjetivas, de modo que 
esta jurisdicción deberá aplicar los procedimientos que tradicionalmente utilicen para 
resolver sus controversias.

Ahora bien, tanto para las normas adjetivas como sustantivas, la Constitución establece 
una limitante; y es que ninguna de estas disposiciones pueden ser contrarias a la Cons-
titución, a la ley y al orden público36. Y aquí probablemente es donde reside el mayor 
problema de la jurisdicción indígena en Venezuela, toda vez que hasta los momentos no 
existe ninguna decisión de principios que haya abordado este tema con la profundidad y 
claridad que se requiere.

A diferencia de lo que ha sucedido en Colombia, donde la Corte Constitucional colombia-
na, con mucho menos legislación que la venezolana, nuestra Sala Constitucional nunca 
se ha encargado de establecer unos estándares o principios que sirvan de guía a la hora de 
reconocer el derecho propio indígena. Así, en una temprana decisión de la Corte Consti-
tucional colombiana se estableció la necesidad de sopesar el derecho de autonomía de la 
jurisdicción indígena, frente al riesgo de imponer los valores y principios constitucionales 
de la jurisdicción ordinaria. En la sentencia C-139/96 (9 de Abril, 1996), esa Corte señaló 
lo siguiente:

35  SÁNCHEZ BOTERO, Esther, “La jurisdicción especial indígena” PGN, Imprenta Nacional, Bogotá, 2000. 
36  Artículo 260 de la Constitución.
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Nuestra Constitución, como esta Corporación lo reconoció en la 
misma sentencia, no adopta ni una posición universalista extre-
ma ni un relativismo cultural incondicional. En otras palabras, la 
Carta parte de la regla general del respeto a la diversidad étnica y 
cultural (artículo 7), pero establece la limitación de ésta cuando 
su ejercicio implica el desconocimiento de preceptos constitucio-
nales o legales (artículos 246 y 330). Sin embargo, no cualquier 
precepto constitucional o legal prevalece sobre la diversidad étni-
ca y cultural, por cuanto ésta también tiene el carácter de princi-
pio constitucional: para que una limitación a dicha diversidad esté 
justificada constitucionalmente, es necesario que se funde en un 
principio constitucional de un valor superior al de la diversidad 
étnica y cultural. De lo contrario, se restaría toda eficacia al plu-
ralismo que inspira el texto de la Carta, como lo advirtió la Corte 
Constitucional en la decisión aludida:

“La interpretación de la ley como límite al reconocimiento de los 
usos y costumbres no puede llegar hasta el extremo de hacer ne-
gatorio el contenido de éstas por la simple existencia de la norma 
legal. El carácter normativo de la Constitución impone la necesidad 
de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos por la 
norma constitucional -diversidad, pluralismo- y aquellos tutelados 
por las normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible del 
pluralismo y de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indíge-
nas que no puede ser objeto de disposición por parte de la ley, pues 
pondría en peligro su preservación y se socavaría su riqueza, la que 
justamente reside en el mantenimiento de la diferencia cultural.”

Esta directriz interpretativa se justifica, además, por la naturaleza 
particular de los derechos de los miembros de las comunidades in-
dígenas. Como lo anota el profesor portugués Boaventura de Sousa 
Santos, “los derechos étnicos deben ser construidos y contextuali-
zados como derechos de los pueblos y de las colectividades antes 
de que puedan proteger, como derechos humanos, a los individuos 
que pertenecen a tales pueblos y colectividades.” En otras palabras, 
las comunidades indígenas reclaman la protección de su derecho 
colectivo a mantener su singularidad cultural, derecho que puede 
ser limitado sólo cuando se afecte un principio constitucional o un 
derecho individual de alguno de los miembros de la comunidad o de 
una persona ajena a ésta, principio o derecho que debe ser de mayor 
jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad.
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Tal y como lo explica Cabedo Mallol, en Colombia la Corte Constitucional ha fijado 
los principios de maximización de la autonomía indígena y minimización de las restric-
ciones, lo que supone que al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso 
concreto al interés de la preservación de la diversidad étnica de la nación, sólo serán 
admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades, cuando i) se trate de una 
medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía (v.g. seguridad de la 
nación); y ii) siempre que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se 
les reconoce a las comunidades indígenas37.

Y es que en Colombia, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse a 
asuntos sumamente interesantes y polémicos, como es el caso de la posibilidad de que los 
pueblos indígenas, con base en sus usos y costumbres, establezcan castigos con el uso del 
cepo y del fuete; o utilicen la pena de destierro de la comunidad38.

Para analizar éstos y otros casos, la Corte Constitucional colombiana ha venido utili-
zando las pautas interpretativas antes expuestas, las cuales tienen por norte respetar la 
autonomía del derecho y la jurisdicción indígena. Estas son las directrices interpretativas 
que brillan por su ausencia en Venezuela, donde las hermosas normas constitucionales y 
legales han quedado como adagios alejados de la realidad.

La mejor muestra de lo preocupante de la situación real venezolana la encontramos en 
una decisión de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, 
mediante la cual se destituyó a una juez penal del Estado Zulia, por haber pretendido darle 
preferencia a las normas internas de una comunidad indígena. La Comisión le impuso la 
sanción más grave por considerar que el delito que se le imputaba al indígena era el de 
homicidio, lo que entendió como una vulneración del orden público, al atentar contra el 
derecho a la vida. Es decir, a juicio de la instancia que supervisa la labor judicial, al acu-
sarse a un indígena de cualquier delito grave, ya estaríamos en presencia de una violación 
del orden público, lo que implicaría la imposibilidad de remitir el asunto a la jurisdicción 
indígena39.

Se trata de una decisión que desconoce en forma protuberante lo dispuesto en la LOPCI, 
toda vez que allí se consagra los delitos que pudieran quedar reservados a la jurisdicción 
ordinaria. En efecto, el artículo 133.3 de la LOPCI dispone que se exceptúan de la compe-
tencia material de la jurisdicción indígena, los delitos contra la seguridad e integridad de 
la Nación, los delitos de corrupción o contra el patrimonio público, los ilícitos aduaneros, 
de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilícito de armas 
de fuego, los delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera organizada de 

37  CABEDO MALLOL, Vicente J., “La jurisdicción especial indígena de Colombia y los Derechos Humanos”, en la Revista 
Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, Nº 35-36 y 37, INAUCO, Valencia, 2000.

38  Sentencias T-349/96; T-523/97 y T-254/94, consultadas en la página web de la Corte Constitucional colombiana.
39  Sentencia del 2 de septiembre de 2009, caso: Nelly Mestre Urdaneta.
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varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de 
guerra y crímenes de agresión. Como vemos, nuestra legislación reconoce la posibilidad 
de que la jurisdicción indígena pueda conocer de otros delitos de envergadura, como sería 
el caso de los homicidios, secuestros, violaciones, etc.

Es de lamentar que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia venezolano haya 
perdido una oportunidad dorada para establecer sus criterios básicos en materia de de-
limitación de la jurisdicción indígena, en lo que ha sido, probablemente, el caso con 
mayor cobertura pública en materia indígena. Nos referimos al caso de los indígenas 
de la comunidad Yukpa, Sabino Romero y Alexander Fernández, a quienes se les acusa 
del delito de homicidio de otros indígenas (uno de ellos adolescentes). En este caso pa-
reciera no haber duda de que todas las partes involucradas son indígenas; que el lugar 
donde sucedieron los hechos  fue dentro de un hábitat indígena (comunidad de Guamo 
Pamocha); y que además existen autoridades legítimas con costumbres y procedimien-
tos propios para resolver conflictos.

Sin embargo, los indígenas imputados se encuentran siendo juzgados por la jurisdicción 
penal ordinaria, la cual los mantiene privados de su libertad. El caso ha llegado a las 
instancias judiciales más importantes del país, pues en primer lugar la Sala de Casación 
Penal se avocó de oficio a este asunto, dictando una decisión mediante la cual mantuvo la 
competencia de la justicia ordinaria, señalando textualmente lo siguiente:

En efecto, la Sala aprecia, que los hechos resultan del conflicto gene-
rado entre integrantes indígenas de la etnia Yukpa, que devino en un 
enfrentamiento armado donde falleció el ciudadano Evert Romero, y 
resultaron heridos el ciudadano Sabino Romero y los niños Edixon Ro-
mero y Marilin Romero, lo que da muestras primero, de la gravedad de 
los hechos que constituyen la perpetración de delitos contra las perso-
nas; y segundo, la conmoción social que han desatado los mismos en la 
colectividad de la etnia Yukpa, por ser tanto imputados como víctimas 
integrantes de esa comunidad indígena.    

Siendo esto así, en resguardo de las partes intervinientes en la presente 
causa, y en aras de garantizar una aplicación de la justicia responsable y 
expedita, la Sala decide sustraer el caso de su jurisdicción natural y re-
mitirlo a otro Circuito Judicial Penal, para que continúe el proceso ase-
gurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales40.

Posteriormente, la defensa de los imputados ejerció una acción de amparo contra la sen-
tencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que negó la 
40  Sentencia de fecha 22 de julio de 2010.
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declinatoria de competencia a favor de la jurisdicción indígena y mantuvo a los procesados 
privados de su libertad. Luego de varios meses a la espera de la decisión de este amparo, y 
luego de múltiples remitidos de prensa de varias comunidades indígenas, donde se exigía 
el respeto de la jurisdicción indígena, la Sala Constitucional se limitó a declarar inadmi-
sible la acción de amparo constitucional, con argumentos netamente formales, obviando 
todas sus potestades de ejercer un control constitucional de oficio y preferente41.

Consideramos que este era el caso oportuno para que, por fin, la Sala Constitucional 
estableciera las directrices necesarias para el desarrollo de la jurisdicción indígena. Sin 
embargo, razones de naturaleza política impidieron que se reconociera el fuero indígena.

Sencillamente nuestro Máximo Tribunal parece ignorar las normas constitucionales y 
legales que consagran y desarrollan la jurisdicción indígena, o al menos ha tolerado 
su no aplicación. Otra muestra de esta afirmación la encontramos en otra reciente de-
cisión de la Sala de Casación Penal, la cual se refería a otro caso de homicidio, donde 
también el imputado y la víctima eran indígenas miembros de la comunidad (etnia 
warao), y donde los hechos sucedieron en el medio del río Orinoco, a poca distancia 
del hábitat indígena. En este caso, la Sala Penal negó el recurso de casación inten-
tado por la defensa del procesado, ratificándose la competencia de la jurisdicción 
ordinaria. Es más, la Sala Penal ni siquiera abordó el tema del posible conflicto de 
competencia42. Sin embargo, al menos en este caso se reconoció la necesidad de que 
el procesado contara con un intérprete.

Si es justo precisar que en algunas decisiones de instancia (y de menor trascendencia) 
se ha reconocido el fuero indígena, ordenándose la remisión de los autos a las auto-
ridades jurisdiccionales indígenas. Así, por ejemplo, en una sentencia dictada por el 
Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Estado 
Amazonas, se ordenó remitir los autos al Jefe de la Comunidad Indígena Serranía (et-
nia Jivi), para que conociera de un caso de agresiones (riña colectiva), donde resultó 
lesionada una adolescente indígena. La sentencia ordenó también la excarcelación 
inmediata de las mujeres indígenas que habían sido aprehendidas por las autoridades 
policiales nacionales43. 

En pocas palabras, y salvo algunas excepcionales decisiones de tribunales de instancia, 
nuestra máxima instancia judicial no ha querido reconocer la existencia de la jurisdic-
ción indígena, dejando de aplicar normas constitucionales y legales que constituyen, sin 
lugar a dudas, compromisos y obligaciones del Estado venezolano frente a sus pueblos 
indígenas. 

41  Sentencia del 30 de julio de 2010.
42  Sentencia del 17 de diciembre de 2009, caso José Julio Marcano.
43  Sentencia del 29 de abril de 2009, a cargo del juez Utrera Marín.
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No sólo se ha obviado los criterios personales y territoriales, sino que además se ha tra-
tado con suma ligereza el criterio material, pues hasta el conocimiento de un juicio por 
homicidio es considerado como un asunto de orden público que debe ventilarse ante la 
jurisdicción ordinaria, sin verificar la existencia de órganos jurisdiccionales dentro de las 
propias comunidades indígenas involucradas. 

Sencillamente, la jurisprudencia venezolana indígena se encuentra a años luz de las nor-
mas, valores y principios que nuestra legislación consagra. Pareciera que todavía existe 
la percepción generalizada de que remitir los casos a la jurisdicción indígena implica 
impunidad.

4.-  Los mecanismos de coordinación y colaboración entre la jurisdicción indígena 
y la ordinaria

Al margen de la restrictiva jurisprudencia que hemos expuesto, hay que destacar 
que la LOPCI establece toda una serie de disposiciones destinadas a salvaguardar 
los derechos de las comunidades indígenas y sus integrantes, cuando éstos deben ser 
juzgados ante la jurisdicción ordinaria. Es decir, cuando se trate de conflictos donde 
no se cumplan los presupuestos personales, territoriales y materiales a que hemos he-
cho referencia antes. Este sería el supuesto de un proceso penal frente a un indígena 
a quien se le impute la comisión de un delito frente a un ciudadano no indígena y/o 
fuera de su comunidad o hábitat.

En estos casos, si bien el indígena debe ser juzgado ante la jurisdicción ordinaria, 
nuestra legislación exige toda una serie de garantías especiales al debido proceso, 
reconociendo así el carácter pluriétnico y multicultural de nuestro Estado. El no cum-
plimiento de estas garantías procesales implicaría una violación no sólo del derecho 
a la defensa y debido proceso de la persona involucrada, sino también una transgre-
sión a las disposiciones constitucionales que reconocen nuestra diversidad cultural y 
multiétnica.

Así, en primer lugar, la LOPCI exige que toda comunidad indígena o cualquier perso-
na indígena sometida a la jurisdicción ordinaria debe contar con una defensa idónea y 
especializada, lo que implica la necesidad de disponer de un defensor especial con co-
nocimiento de la legislación y la cultura indígena44. Igualmente, debe disponer de un 
intérprete público especial, a los fines de que pueda utilizar su idioma en todas las fases 
del proceso judicial respectivo45.

44  Recordemos que dentro del sistema de defensa pública existe una división especializada en asuntos indígenas.
45  Artículos 137 y siguientes.
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En el mismo sentido, en todo proceso judicial relacionado con temas indígenas, tra-
mitado ante la jurisdicción ordinaria, el juez debe exigir la presentación de un in-
forme socio-antropológico y un informe de la autoridad indígena, a los fines de que 
ilustre al tribunal sobre la cultura y el derecho indígena de la comunidad o ciudadano 
involucrado.

Es importante precisar que estas garantías se extienden también a los procedimientos 
administrativos seguidos ante los organismos de la Administración Pública, pues estos 
revisten la misma importancia que los procesos judiciales.

La LOPCI dispone, además, que en los procesos penales seguidos contra ciuda-
danos indígenas, el juez debe evitar la persecución de delitos no tipificados en la 
respectiva comunidad indígena involucrada. Al mismo tiempo, en caso de existir 
responsabilidad penal de un indígena, debe procurarse la imposición de penas dis-
tintas al encarcelamiento, a los fines de lograr la reinserción del indígena en su 
medio sociocultural.

Y en los casos en que sea necesaria la reclusión en un centro penitenciario, la LOPCI 
exige que ello se haga en establecimientos especiales para indígenas, dotados de personal 
con conocimiento en materia indígena.

Por último, hay otros aspectos que aún no han sido abordados por nuestra legislación, 
y mucho menos por nuestra jurisprudencia, nos referimos a los distintos requerimientos 
que pueden realizar las autoridades indígenas a los organismos jurisdiccionales ordi-
narios. Así, por ejemplo, la necesidad de solicitar la práctica de una prueba ante un tri-
bunal ordinario, o la necesidad de solicitar ayudas para la ejecución forzosa de algunos 
fallos. Son estos algunos aspectos que quedan por resolver, lo que no debería generar 
mayores complicaciones, sobre todo si se atiende a los principios establecidos en nues-
tra Constitución.

V.-  LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS DECISIONES EMANADAS 
DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA 

Por último, es necesario analizar los distintos mecanismos de revisión de las decisiones 
emanadas de la jurisdicción indígena, pues si bien estas pueden generar efectos de cosa 
juzgada tanto en sus respectivas instancias como a nivel nacional, ello es siempre y cuan-
do no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitu-
ción, tratados, pactos, convenciones y con la propia LOPCI46. 

46  Artículo 260 de la Constitución y 132 de la LOPCI.
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En este sentido, ya hemos adelantado la diversidad de mecanismos jurisdiccionales de 
que dispone la Sala Constitucional venezolana para conocer de cualquier controversia 
que curse ante las distintas jurisdicciones del país. Conforme a las normas constituciona-
les y legales venezolanas y de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, bá-
sicamente no existe ningún caso que pueda escapar del alcance de la jurisdicción de esta 
instancia. Este control constitucional puede ejercerse cuando la controversia se encuentra 
en curso o cuando exista ya sentencia definitiva.

1.- La posibilidad de revisar controversias que se encuentran en curso

Existen diversos mecanismos a través de los cuales los tribunales ordinarios, e incluso la 
Sala Constitucional, pueden entrar a conocer de controversias llevadas por ante la juris-
dicción indígena, o por ante la propia jurisdicción ordinaria, cuando existan irregularida-
des constitucionales o legales.

1.1.- El avocamiento

Uno de los mecanismos más utilizados en Venezuela, y probablemente sólo en Venezuela, 
es el del avocamiento, el cual le permite a cualquier sala del Tribunal Supremo de Justicia 
el conocimiento de un asunto de su competencia llevado o tramitado ante una instancia 
inferior. 

En efecto, frente al supuesto de que se esté tramitando por ante la jurisdicción indígena 
un caso en contravención a las normas o principios constitucionales, cualquier interesado 
puede solicitarle a la sala del Tribunal Supremo de Justicia afín al tipo de controversia de 
que se trate, que se avoque al conocimiento del mismo. Incluso, la propia sala afín podría 
hacerlo de oficio. Ello en uso de la facultad extraordinaria de avocamiento prevista en la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

En este supuesto, y conforme a las normas que regulan la figura del avocamiento, la sala 
del Tribunal Supremo podría corregir o enmendar las violaciones detectadas y dejar que 
el caso siga su curso regular; o también podría decidir asumir directamente el conoci-
miento del mismo; o podría remitirlo a otro tribunal, si las circunstancias del caso así lo 
ameritan.

Y viceversa, también una sala del Tribunal Supremo podría intervenir en una controversia 
llevada por ante la jurisdicción ordinaria, vía avocamiento,  para exigir que su curso con-
tinúe por ante la jurisdicción indígena, cuando ello corresponda conforme a los principios 
expuestos supra.
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Así, desde el punto de vista constitucional, si la Sala Constitucional considera que 
una controversia en materia indígena está siendo conocida por un tribunal incom-
petente, o se está llevando a cabo en contravención a los derechos fundamentales 
previstos en la Constitución, tratados o leyes especiales, puede asumir el asunto, 
por solicitud de parte o de oficio, y corregir o enmendar las infracciones constitu-
cionales. Así, por ejemplo, si percibe que un indígena está siendo juzgado en tri-
bunales ordinarios, por haber cometido una infracción legal dentro de su hábitat y 
frente a otro indígena, puede disponer que el caso sea remitido en forma inmediata 
a la justicia indígena.

Igualmente, si percibe que un pueblo o persona indígena está siendo juzgado en la vía 
ordinaria, pero sin cumplirse con las garantías procesales previstas en la LOPCI, puede 
intervenir en forma inmediata, a los fines de corregir la falla detectada.

Finalmente, si la Sala Constitucional percibe que un caso se está llevando a cabo ante 
la jurisdicción indígena, pero en contravención a garantías constitucionales elementa-
les, también podría intervenir para garantizar la vigencia de derechos fundamentales 
inalienables. 

1.2.- Regulación de competencias

Otra alternativa para revisar controversias en curso es a través del mecanismo de regu-
lación de competencia. Concretamente, en caso de que un particular considere que está 
siendo juzgado en la jurisdicción o tribunal equivocado, puede plantearle a ese mismo 
tribunal la declinatoria de competencia a favor de la jurisdicción y tribunal competente. Si 
el tribunal así lo considera, debe entonces remitir inmediatamente la causa al tribunal que 
corresponda. Su negativa puede ser objeto del mecanismo de regulación de competencia, 
previsto en el Código de Procedimiento Civil.

En caso de conflicto entre dos tribunales de estas dos jurisdicciones (ordinaria e indíge-
na), la Sala Político-Administrativa, al no existir superior común entre los tribunales de 
estas jurisdicciones, será la competente para resolver el conflicto, con base en las normas 
previstas en el Código de Procedimiento Civil y la LOPCI. 

2.- Posibilidad de revisar sentencias definitivas

También puede la jurisdicción constitucional, y más concretamente la Sala Constitucio-
nal, entrar a conocer de sentencias definitivas en materia indígena, emanadas tanto de la 
jurisdicción ordinaria como de la indígena. 
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2.1.- Acción de amparo constitucional

El artículo 135 de la LOPCI dispone que el mecanismo ideal para cuestionar decisiones 
emanadas de la jurisdicción indígena, a las que se le imputen violaciones de derechos fun-
damentales, es el amparo constitucional, el cual se encuentra regulado en Venezuela por 
la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, donde se prevé 
un procedimiento breve e informal, capaz de restablecer situaciones jurídicas infringidas 
cuando se violen derechos constitucionales47.

La norma señalada destaca que el amparo debe ejercerse directamente por ante la Sala 
Constitucional, la cual deberá garantizar la interpretación intercultural de los hechos y el 
derecho, tomando en cuenta la realidad y el derecho propio de los pueblos y comunidades 
indígenas involucrados. Es decir, la ley da algunos matices que deben ser considerados a 
la hora de ponderar las violaciones denunciadas.

Consideramos que también en estos casos debe cumplirse con las garantías procesales a 
que hemos hecho referencia supra, es decir, la presencia de una defensa profesional indí-
gena, un intérprete público, y la exigencia de informes periciales socio-antropológicos, 
destinados a ilustrar al tribunal del derecho propio de la comunidad involucrada.

2.2.- Recurso extraordinario de revisión.

Adicionalmente, conforme a lo previsto en el numeral 10º del artículo 336 de la Constitu-
ción venezolana, la Sala Constitucional tiene la potestad discrecional de revisar cualquier 
decisión que considere contraria a las normas, valores y principios constitucionales. Esta 
facultad puede ser ejercida, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, hasta de 
oficio, es decir, sin necesidad de que haya solicitud de algún interesado.

Conforme a esta facultad, la Sala Constitucional puede confirmar, revocar o modificar 
cualquier decisión definitiva de cualquier jurisdicción. Incluso, esta facultad se extiende 
a sentencias emanadas de otras salas del Tribunal Supremo.

Así, una decisión definitiva dictada por una autoridad jurisdiccional indígena, en contra-
vención a principios constitucionales fundamentales, podría ser objeto de revisión, modi-
ficación o anulación por parte de la Sala Constitucional. Igualmente, cualquier decisión 
emanada de la justicia ordinaria que contravenga los valores de la diversidad étnica y 
cultural de la población indígena, o cuando contradiga la riqueza de sus tradiciones, o 
cuando no haya tomado en consideración las garantías procesales previstas en la LOPCI.

47   Véase nuestro trabajo, “El nuevo régimen del amparo constitucional en Venezuela”, Editorial Sherwood, Caracas, 2001.
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3.- Estándares de revisión

Vemos entonces como nuestro sistema jurídico permite la revisión constitucional de cual-
quier controversia en curso o de cualquier decisión definitiva, independientemente de la 
jurisdicción de que se trate. Esto no es más que el reconocimiento de la supremacía cons-
titucional y de la necesidad de otorgar a un órgano jurisdiccional superior, el poder para 
imponer la última palabra en materia de interpretación constitucional. En suma, bajo el 
sistema de justicia constitucional venezolano, no hay controversia que pueda escapársele 
a la Sala Constitucional, para bien o para mal.

Sin embargo, como vimos antes, lo que falta ahora son sentencias de principios donde se 
expongan con claridad los estándares o pautas que deben tomarse en consideración para 
resolución de conflictos entre las jurisdicciones ordinaria e indígena. Esto resulta de vital 
importancia para evitar interferencias arbitrarias y desproporcionadas que pongan en tela 
de juicio el carácter pluricultural que propugna nuestra Constitución.

Se requiere además sentencias de principios que permitan divulgar, con carácter vincu-
lante, los principios en materia indígena, consagrados en la Constitución y en las leyes 
que la desarrollan. De lo contrario, la jurisdicción indígena será una tarea inconclusa 
(y hasta etérea), pues la experiencia jurisprudencial hasta el momento, nos enseña que 
no existe una conciencia de respeto hacia la autonomía cultural y jurídica de los pue-
blos indígenas. Más bien vemos un pronunciado desconocimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales, no sólo por parte de los jueces, sino también por el resto 
de la comunidad jurídica. Quizás por ello resulta claramente injustificado que la Sala 
Constitucional haya esquivado el tema indígena en el caso Sabino Romero y Alexander 
Fernández, mencionado supra.

Resulta indispensable que nuestra Sala Constitucional reconozca los principios de maxi-
mización de la autonomía indígena y minimización de las restricciones, que ha venido 
moderando la Corte Constitucional colombiana. Ello, insistimos, supone la necesidad de 
ponderar los intereses que puedan enfrentarse en cada caso concreto, con el interés de la 
preservación de la diversidad étnica de la nación.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Agosto de 2010
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EL PAPEL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONAL DE SUDÁFRICA

Kate O’Regan1*

El 27 de abril de 1994 los sudafricanos se dirigieron por primera vez como una nación a 
las urnas. Los votantes se formaron en fila por todo el país durante horas, y en algunos 
casos días, para marcar su “X” en la papeleta de sufragio. Los meses previos a la elección 
fueron marcados por bombas y asesinatos políticos, un promedio de diez muertes por 
día, resaltados en los noticieros por un siniestro conteo de decesos. Muchos extranjeros 
temieron que la elección sumergiría al país en el caos. Pero resultó que la elección fue un 
momento de alegría y orgullo nacionales. Pese a tropiezos con el conteo, las elecciones de 
1994 fueron un éxito y un auspicioso inicio de nuestra joven democracia constitucional.

La negociada revolución política que tuvo lugar ese día fue obvia. El gobierno de la 
minoría blanca fue reemplazado por un gobierno representativo de la mayoría de todos 
los sudafricanos. La política maligna del apartheid, que buscaba privar a los sudafricanos 
negros del acceso a oportunidades de prácticamente todo tipo (educativas, laborales, 
vivienda, recreación) fue rechazada enfáticamente. El mundo, y Sudáfrica, se regocijaron 
en esta revolución política.

Sin embargo, otra revolución tuvo lugar ese día: una más silenciosa y menos evidente 
– la revolución que la presentación de la nueva Constitución trajo a nuestro sistema 
legal. El énfasis de mi exposición el día de hoy estará en la consideración del papel 
del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en la democracia constitucional. Describiré la 
génesis del Tribunal Constitucional, su composición y la forma en que los magistrados 
son designados, y las atribuciones del Tribunal. Luego analizaré brevemente la relación 
entre el Poder Judicial y las ramas democráticas del gobierno, y la relación entre el 
Derecho Jurisprudencial (Common Law) y el Derecho Consuetudinario o Indígena en 
nuestro sistema constitucional.

El contexto es clave en un buen Derecho Constitucional. Es por eso que será útil empezar 
describiendo un poco a nuestra sociedad: somos un país en vías de desarrollo con 
ingresos medios y una población extraordinariamente diversa. Nuestro producto interno 
bruto es de USD 144 billones o USD 3.000 per capita. Nuestra población alcanza los 
48.687 millones2. La mayoría de los sudafricanos, cerca del 75%, es de origen africano 
(aproximadamente 38,5 millones de personas). Existe una minoría significativa de origen 
* Magistrada del Tribunal Constitucional de Sudáfrica (1994 – 2009)
2  Estas cifras fueron tomadas del informe de la Presidencia sobre Indicadores del Desarrollo de 2009. http://www.thepresidency.gov.

za/learning/me/indicators/2009/indicators.pdf revisado por última vez el 25 de agosto de 2010.
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indio (aproximadamente 1,2 millones) cuyos ancestros llegaron a Sudáfrica para trabajar 
como mano de obra legal en las plantaciones de azúcar a fines del Siglo XIX. Existe también 
una minoría significativa de ascendencia mestiza (aproximadamente 4,3 millones), los 
llamados gente de color, cuyos ancestros incluyen a la nativa población Khoi del lado este 
del Cabo y a esclavos traídos hasta el Cabo desde lugares que hoy constituyen Indonesia 
y Malasia durante fines del Siglo XVII y principios del Siglo XVIII. Los sudafricanos 
blancos conforman tan solo el 10% de la población (alrededor de 4,5 millones)3. Muchos 
sudafricanos blancos pueden rastrear sus raíces en Sudáfrica hasta el Siglo XVII. Los 
sudafricanos hablan una amplia variedad de idiomas, 9 de las cuales son reconocidas 
como oficiales. Siete, y de hecho se dice que hasta 8, son lenguas indígenas de Sudáfrica. 
La novena es el inglés. Los sudafricanos son destacadamente religiosos, si bien somos 
muy diversos en cuanto a nuestras creencias y prácticas. La mayoría son cristianos, pero 
hay comunidades significativas de adherentes al Hinduismo y al Islam, así como también 
a religiones animistas africanas.

Sudáfrica es también una de las sociedades con mayor desigualdad en el mundo, con un 
Coeficiente Gini por sobre el 0,5, estimado por la Presidencia en 0,66 el año 20094. Si bien 
la desigualdad entre razas se ha reducido, y la desigualdad dentro de los mismos grupos 
raciales ha incrementado concomitantemente, la desigualdad general sigue siendo alta.

Aproximadamente 1 millón de sudafricanos vive dentro de los estándares más bajos, en los 
que un hogar gana menos de 1000 al mes. Existe un debate en cuanto a la forma de medir 
la pobreza5, pero más allá de todo debate se encuentra el hecho que nosotros vivimos una 
profunda desigualdad y que demasiados sudafricanos viven en extrema pobreza.

Los patrones de desigualdad y pobreza son consecuencia de un pasado profundamente 
injusto. El preámbulo de la Constitución reconoce dicho pasado y asegura que ésta ha sido 
adoptada para “buscar sanar las divisiones del pasado y establecer una sociedad basada sobre 
valores democráticos, justicia social y los Derechos Humanos fundamentales.” Es por lo 
tanto una Constitución de transformación, basada sobre valores democráticos, que procura 
acortar la brecha entre ley y justicia, y entre su propia visión de cambio para una sociedad en 
la que la calidad de vida de todos sus ciudadanos sea mejorada y la realidad actual.

La génesis del Tribunal Constitucional

Los eventos políticos que culminaron con la aprobación de nuestra Constitución 
comenzaron en 1990 con la liberación de líderes de los movimientos libertarios Congreso 
Nacional Africano (African National Congress) y Congreso Pan-Africanista (Pan-
3  Idem.
4  Véase el informe de la Presidencia sobre Indicadores del Desarrollo citado anteriormente.
5 Compárese el informe de la Presidencia sobre Indicadores del Desarrollo citado precedentemente con JP Landman y otros 

Breaking the grip of poverty and inequality in South Africa 2004 – 2014 Diciembre 2003 http://www.ukzn.ac.za/ccs/files/P661-
Povertyreport3b.pdf revisado por última vez el 25 de agosto de 2010.
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Africanist Congress). Siguieron cuatro años de intensas negociaciones que desembocaron, 
inicialmente, en un estancamiento. Los movimientos libertarios exigían una Constitución 
preparada por una asamblea constituyente democráticamente elegida. El gobierno del 
Partido Nacional (National Party), que promovía el apartheid, exigía una Constitución 
redactada a través de negociaciones antes de celebrarse las primeras elecciones. Finalmente 
se acordó que se seguiría un proceso de reformas constitucionales y políticas en dos 
etapas. Una Constitución transitoria o interina sería negociada y aplicada por el gobierno 
minoritario. Las elecciones para un nuevo gobierno se realizarían bajo las normas de 
dicha Constitución Interina.

El nuevo Parlamento electo tendría dos funciones: la primeria como legislador nacional, 
la segunda como asamblea constituyente a cargo de redactar una nueva Constitución. Los 
temores del Partido Nacional fueron aplacados mediante un acuerdo por el que la nueva 
Constitución se sometería a ciertos principios constitucionales acordados con anterioridad 
a 1994 y anexados como agenda a la Constitución Interina. Se acordó que un nuevo 
Tribunal Constitucional sería establecido, el que tendría el deber de determinar si la nueva 
Constitución adoptada por la Asamblea Constituyente cumplía con los 34 principios 
constitucionales acogidos por la Constitución Interina. Este compromiso fue la génesis 
del Tribunal Constitucional: ¡fue establecido para determinar si la nueva Constitución era 
efectivamente constitucional! Este era un papel político clave conferido al Tribunal, que 
requería la confianza de todos los partidos involucrados en el proceso de negociación. 
Quizá fuera una génesis auspiciosa.

Desde el comienzo, el Tribunal se situó en el corazón del proceso de elaboración de la 
Constitución en una especie de asociación con la Asamblea Constituyente. Ratificando la 
Constitución, prácticamente cada artículo de la Constitución era revisada detalladamente 
y debatida, tanto en audiencias públicas por ante el Tribunal, como posteriormente en 
deliberaciones privadas. Tras la maratónica audiencia inicial de dos semanas, en julio 
de 1996 el Tribunal dictaminó que si bien la mayoría de los artículos del nuevo texto 
constitucional cumplían con los principios constitucionales, existía un puñado que no 
cumplía. El texto fue devuelto a la Asamblea Constituyente para ser subsanado. Cuatro 
meses más, tarde el nuevo texto fue aprobado por el Tribunal y entró en vigencia el 4 de 
febrero de 1997.

Quizá valga la pena mencionar que el cambio tuvo que ser negociado en varias áreas 
de la vida sudafricana. El gobierno local, por ejemplo, estuvo dividido racialmente y de 
manera profundamente desigual bajo el apartheid, con cada ciudad manteniendo concejos 
municipales separados según raza. En cada jurisdicción municipal se tuvo que negociar 
la forma en que los concejos divididos se fusionarían. De manera similar, muchas 
instituciones públicas, desde consejos escolares hasta códigos deportivos, tuvieron que 
negociar las reglas básicas de sus organizaciones. Estos procesos fueron con frecuencia 
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conflictivos en un comienzo, pero a la larga, gracias a compromisos y negociaciones, se 
alcanzaron soluciones a problemas aparentemente irreconciliables.

La composición del Tribunal y la designación de los Magistrados del Tribunal

La Constitución establece que el Tribunal Constitucional se compone de once miembros 
y que dicho órgano jurisdiccional debe “reflejar ampliamente la composición racial y 
de género de Sudáfrica”6. Inicialmente, el Tribunal Constitucional debía incluir cuatro 
miembros titulares del Poder Judicial, pero los restantes siete, si bien debían estar 
legalmente calificados, podían ser elegidos de cualquier área de la profesión jurídica.

En 1994, el Poder Judicial de Sudáfrica no era representativo en lo más mínimo. De 
166 jueces, 161 eran varones blancos, 2 eran mujeres blancas y 3 eran varones negros. 
Dieciséis años más tarde existen 216 jueces, de los que 124 son negros y 92 son blancos; 
49 son mujeres y 167 son varones. El liderazgo en el Poder Judicial también ha cambiado. 
Actualmente el Presidente y el Presidente Suplente del Tribunal Constitucional son 
varones negros, y 10 de los 12 presidentes de corte son varones negros. El primer Tribunal 
Constitucional tenía siete miembros blancos y cuatro miembros negros; nueve varones y 
dos mujeres. Actualmente el Tribunal tiene 8 miembros negros y 3 miembros blancos, 
pero todavía tan sólo dos mujeres.

Conforme la Constitución, el Presidente y el Presidente Suplente del Tribunal 
Constitucional son designados por el Presidente de la República, previa consulta a la 
Comisión del Servicio Judicial y a los líderes de los partidos políticos representados en la 
Cámara Baja del Parlamento7. Los restantes nueve magistrados son designados de distinta 
forma con la participación de la Comisión del Servicio Judicial. Dicha comisión cuenta 
con 24 miembros (3 jueces, incluido el Presidente del Tribunal Constitucional, quien 
la preside, el Ministro de Justicia, 4 abogados practicantes, 1 catedrático de Derecho, 
seis miembros de la Cámara Baja del Parlamento, cuatro miembros de la Cámara Alta 
del Parlamento, y 4 personas designadas por el Presidente, como también el Premier 
de la Provincia bajo ciertas circunstancias)8. La CSJ lanza una convocatoria pública en 
caso de vacancia. Luego selecciona a los candidatos y les entrevista públicamente. Luego 
remite al Presidente la lista de candidatos, la que contiene tres nombres por encima de la 
cantidad de vacantes. El Presidente designa entonces un magistrado luego de consultar 
con el Presidente del Tribunal y los líderes de los partidos políticos9. Los magistrados del 
Tribunal Constitucional, a diferencia de los jueces de otras cortes, sirven por 12 años, y 
en casos excepcionales por 15 años10.

6  Artículo 174(2) de la Constitución.
7  Artículo 174(3) de la Constitución.
8  Artículo 178 de la Constitución.
9  Artículo 174(4) de la Constitución.
10  Artículo 176(1) de la Constitución.
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El papel del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es la máxima corte del país en materia constitucional. Tiene tres 
tipos de competencia11: apelación (es la corte de apelación en última instancia en materia 
constitucional, y la mayoría de los casos que conoce son apelaciones), confirmatoria (el 
Tribunal Constitucional es la única corte con poder efectivo para declarar nula una ley del 
Parlamento o del órgano legislativo provincial), y de acceso directo como una corte de 
primera y última instancia.

Mientras que la competencia de apelación es clara y similar a la competencia de apelación 
que detentan otras cortes superiores, la atribución confirmatoria es inusual. Toda vez 
que una corte inferior determine que una disposición legal nacional o provincial es 
inconsistente con la Constitución, ésta debe remitir su fallo al Tribunal Constitucional para 
su confirmación12. El que únicamente el Tribunal Constitucional pueda declarar nula una 
ley del parlamento indica el lugar especial ocupado por el Tribunal Constitucional en el 
firmamento constitucional. Entre cinco y diez casos llegan al Tribunal para confirmación 
por este procedimiento. Los procesos de confirmación son debatidos en sesión abierta al 
igual que las apelaciones. Sólo en caso que el Tribunal confirme la orden de invalidación 
de una corte de menor jerarquía, ésta entra en efecto.

El tercer tipo de competencia es la competencia en primera y última instancia. Sólo los 
casos más delicados en materia de separación de poderes entran dentro de este mandato 
jurisdiccional. Por ejemplo, el proceso de ratificación de la Constitución que acabo de 
describir fue uno de ellos. De manera similar, la ratificación de constituciones provinciales 
como sujetas a la Constitución es otro asunto que cae dentro de la competencia exclusiva 
del Tribunal Constitucional. El que estos asuntos de extrema delicadeza estén reservados al 
Tribunal Constitucional es otro indicativo del particular papel del Tribunal Constitucional 
en la democracia de Sudáfrica.

El poder del Órgano Judicial bajo la Constitución es sustancial. Esto puede apreciarse en 
lo siguiente: en primer lugar, la Constitución establece lo que puede llamarse una forma 
sólida de revisión judicial facultando al Tribunal a declarar nulos una ley o un acto que 
resulte contrario a la Constitución. Desde un comienzo, la Constitución declara que la 
propia Constitución es “la ley suprema de la República” y que “leyes y actos contrarios 
a ella son nulos, y toda obligación impuesta por ella debe ser cumplida”13. El corolario 
de esto descansa en que una corte “a tiempo de decidir un asunto constitucional bajo su 
competencia” tiene que declarar nula la ley o el acto que resulte contrario a la Constitución 
y delimitar la extensión de su infracción.14 La Constitución establece a continuación que la 

11  Artículo 167 de la Constitución.
12  Artículo 172(2) de la Constitución.
13  Artículo 2 de la Constitución.
14  Artículo 172(1) de la Constitución.
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corte puede, adicionalmente, dictaminar cualquier orden “justa y equitativa”, incluyendo 
una resolución que suspenda la nulidad por un determinado periodo de tiempo y bajo 
cualquier condición, para permitir a la autoridad competente, que podría ser el Parlamento 
o el órgano legislativo provincial o entidad administrativa, la oportunidad para subsanar 
el vicio. La corte puede también limitar los efectos retroactivos de la nulidad.

En segundo lugar, la gama de los Derechos Fundamentales en nuestra Constitución es 
mucho más amplia que en muchas otras democracias constitucionales. Nuestra Constitución 
acoge no sólo los derechos civiles y políticos tradicionales, como el derecho a la libertad 
de expresión y el derecho al voto; sino también derechos sociales y económicos (aspecto 
que abordaré de nuevo más adelante) y otros que podrían ser descritos como derechos a 
la integridad democrática: el derecho de los ciudadanos a la justicia administrativa y de 
acceso a la información. En tercer lugar, los derechos comprendidos entre los Derechos 
Fundamentales obligan no solamente a los órganos del Estado sino también a ciudadanos 
particulares y a corporaciones hasta el límite en que sean “aplicables”, una redacción un 
tanto enigmática.

¿Con qué frecuencia el Tribunal Constitucional declara que una ley del Parlamento o del 
órgano legislativo provincial contraviene la Constitución? Según mis registros, hasta ahora 
ha ocurrido en 86 ocasiones. Un promedio de poco menos de seis veces al año. Llama la 
atención que este promedio no ha cambiado significativamente con el transcurso de los 
años. Es interesante comparar esto con la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien 
hasta fines del año 2002, a lo largo de casi 200 años, habría anulado 158 disposiciones de 
normas federales.15

En Sudáfrica, de manera quizá sorprendente, la declaración de nulidad con frecuencia 
suele ser no controversial. De hecho, las reglas del Tribunal disponen que el Ministro 
competente responsable de la legislación sea notificado con la demanda y que se le 
confiera la oportunidad para oponerse a ella. No es inusual que el Ministro comparezca 
únicamente para indicar que el gobierno no tiene la intensión de discutir enérgicamente 
que la constitucionalidad de la disposición, y que tan sólo desea someterse a la 
resolución apropiada a ser emitida por el Tribunal para regularizar el efecto de la 
declaración de nulidad.

En ocasiones, naturalmente, la declaración de nulidad es controversial, especialmente 
entre el público. El caso más destacado fue el de la pena de muerte, en que la disposición 
legal que establecía la pena capital fue declarada contraria a la Constitución y nula. Este 
fue el primer caso conocido por el Tribunal en 1995 y captó mucha atención de los medios 
de comunicación.

15  Véase el artículo de internet por Joel Grossman comentando sobre la importancia de Marbury c/ Madison http://writ.news.findlaw.
com/commentary/20030224_grossman.html revisado por última vez el 12 de abril de 2010. 
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Con anterioridad a 1990 y al proceso de transición, Sudáfrica tenía el dudoso honor de ser uno 
de los países que más prisioneros ejecutaba anualmente. Aproximadamente 100 reos fueron 
ejecutados por año durante la década de los 80. En 1990 el gobierno del apartheid declaró 
una suspensión de la aplicación de las penas de muerte, pero no eliminó la disposición de 
los códigos. Para 1994 existía un gran número de reos en espera de ejecución. Si bien la 
pregunta sobre si la pena de muerte debería ser derogada directamente mediante disposiciones 
constitucionales fue discutida durante las negociaciones, se acordó que el tema fuese delegado 
al Tribunal Constitucional. Llama la atención que pese al clamor público por la abolición 
de la pena de muerte, mientras el nuevo texto constitucional era discutido por la Asamblea 
Constitucional las disposiciones constitucionales que regulaban el derecho a la vida se 
mantuvieron sin cambios. El Tribunal ordenó que todas las personas sentenciadas a muerte 
permanecieran bajo custodia hasta que sus condenas fueran sustituidas por castigos legítimos.16

Similarmente controversial fue la resolución en el caso del Ministerio del Interior 
(Ministry of Home Affairs) y otros contra Fourie y otros17 que declaró que el artículo 30 
(1) de la Ley de Matrimonio, 25 de 1961, era contrario a la Constitución y nulo porque 
“no permitía a parejas del mismo sexo disfrutar del estatus y de los beneficios aparejados 
con las responsabilidades que ella reconoce a parejas heterosexuales.”18

Para decidir si una ley es inconstitucional se sigue un modelo en dos etapas.19 Esto 
significa que el Tribunal plantea dos preguntas. La primera es: ¿limita la ley un derecho 
contemplado entre los Derechos Fundamentales? Este ejercicio de ninguna manera es 
formal o automático. El Tribunal ha adoptado una posición cuidadosa a tiempo de delinear 
el alcance de los derechos y el litigante carga con el peso de la prueba para determinar 
si su derecho es vulnerado por la norma en cuestión. En caso que el Tribunal resuelva 
que la norma efectivamente limita un derecho, la segunda pregunta a ser respondida es si 
dicha limitación es “razonable y justificada en una sociedad abierta y democrática basada 
sobre la dignidad humana, la equidad y la libertad”20. Esto brinda al gobierno en defensa 
de la constitucionalidad de una norma la oportunidad para presentar evidencia y exponer 
argumentos de por qué la misma no sería inconstitucional.

¿Cómo decide el Tribunal si la limitación pasa la prueba de la justificación? Ésta 
considera si las razones expuestas por el gobierno para limitar el derecho en cuestión son 
suficientemente importantes como para superar el impacto que ocasionarían al limitar ese 
derecho. Este es en esencia un análisis de proporcionalidad.21

16  S c/ Makwanyae 1995 SA 391 (CC) párrafo 151.
17  2006 (1) SA 524 (CC)
18  Misma resolución, párrafo 162 siguiente.
19  El artículo 1 del Chárter Canadiense de Derechos y Libertades establece que “los derechos y libertades establecidos . . . (en este 

Chárter) están sujetos únicamente a límites razonables impuestos por ley en la medida que pueda demostrarse su justificación en 
una sociedad libre y democrática.”

20  Artículo 36 (1) de la Constitución.
21  S c/ Bhulwana 1996 (1) SA 464 (CC) párrafo 14.
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El proceso del análisis de limitaciones permite en consecuencia al Tribunal considerar las 
razones propuestas por el gobierno a favor de la norma bajo cuestionamiento. Al hacerlo, 
brinda al gobierno una oportunidad para exponer sus razones a favor de la limitación con 
el objeto de persuadir al Tribunal, y a la sociedad en general, de la legitimidad tanto de 
sus propósitos como de sus métodos.

La relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo

¿Qué hay de la relación del Tribunal con el Poder Ejecutivo, y en especial con el Presidente? 
Uno de los primeros casos ante el Tribunal trataba sobre las facultades conferidas al 
Presidente por la ley que regulaba la reestructuración del gobierno local (la Ley de 
Transición de Gobierno Local, 209 de 1993).22 Esta norma buscaba conferir al Presidente 
facultades para enmendarla (a la norma misma), cosa que el Presidente pretendía efectuar 
mediante dos decretos. La disposición que confería dichas facultades y los dos decretos 
fueron objeto de una demanda urgente por ante el Tribunal Constitucional justo antes de 
que se celebraran las primeras elecciones democráticas de gobierno local. Fueron tiempos 
de mucha tensión.

El Tribunal resolvió unánimemente, si bien con distintos fundamentos, que las 
disposiciones de la ley que otorgaban al Presidente facultades para enmendar la legislación 
aprobada por el Parlamento eran contrarias a la Constitución. Una mayoría de nueve 
sostuvo incluso que los decretos eran también nulos. Debido a las inminentes elecciones 
de gobierno local, el Tribunal suspendió la resolución de nulidad por el término de un 
mes con el propósito de permitir que el Parlamento fuese convocado nuevamente para 
rectificar la ley. Aquella tarde del 22 de septiembre de 1995, el Presidente Mandela 
declaró por televisión en transmisión nacional, que aceptaba la decisión del Tribunal, 
que el Parlamento sería convocado nuevamente, y que los vicios constitucionales en la 
ley y en los decretos serían subsanados. Fue un comienzo auspicioso para la relación del 
Tribunal con el Poder Ejecutivo.

Las facultades del Presidente han sido el centro de varios casos constitucionales 
importantes. Uno de ellos involucraba la facultad del Presidente para otorgar indultos.23

El Tribunal resolvió que dicha facultad tenía sus raíces en las facultades prerrogativas 
ejercidas bajo Constituciones anteriores (cuyo modelo era en gran parte la Constitución 
no escrita de Westminster) y que no existían facultades prerrogativas no enumeradas bajo 
nuestra Constitución.24 El Tribunal debía entonces determinar la extensión que tenía la 

22  Consejo Ejecutivo, Órgano Legislativo del Cabo Oeste y otros contra Presidente de la República de Sudáfrica y otros 1995 (4) SA 
877 (CC).

23  La disposición equivalente en la Constitución Interina fue el articulo 82 (1) (k). Era este artículo el que estaba bajo cuestionamiento 
en Presidente de la Republica de Sudáfrica y otro c/ Hugo 1997 (4) SA 1 (CC).

24  Hugo en párrafo 8.
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revisión judicial sobre dichas facultades. El Tribunal resolvió que el ejercicio de dichas 
facultades debía ser consistente con los Derechos Fundamentales, y que estaría sujeta a 
revisión sobre dicha base y también sobre la base de la mala fe.25

Lo que queda claro es que los actos del Ejecutivo quedan sometidos a la revisión 
constitucional del Tribunal; que al ejercer su jurisdicción el Tribunal es respetuoso y 
sensible respecto al papel constitucional del Ejecutivo, pero al mismo tiempo atento a su 
obligación de defender la Constitución y proteger los Derechos Fundamentales.

La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se ha tornado más problemática en los 
últimos años, especialmente cuando el actual Presidente, el Sr. Jacob Zuma, enfrentó una 
seria de procesos penales. Las acusaciones criminales, primero por violación y luego por 
cargos bajo la ley anticorrupción, desataron una ola de litigios. Severas críticas contra 
las cortes en general, y contra el Tribunal Constitucional en particular, fueron lanzadas 
por líderes políticos. Durante este tiempo, y en medio de un caso sobre la validez de las 
órdenes de cateo emitidas en contra del Sr. Zuma y otros, un colega judicial de la Corte 
de Cabo Alto se aproximó a dos magistrados del Tribunal Constitucional y, según tengo 
entendido, les solicitó que fallaran a favor del Sr. Zuma en el caso sobre órdenes de cateo 
mencionado. La solicitud del colega se refería al organismo a cargo de atender las quejas 
en contra del Poder Judicial, pero aquél niega haber intentado influir indebidamente sobre 
los magistrados del Tribunal. El organismo de quejas resolvió que debido a la dificultad 
para probar los hechos no podía dictaminar que el juez en cuestión cometió una falta 
gravísima. El asunto es aún objeto de litigio.

Pese a estos sucesos tempestuosos, la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo 
parece haberse aplacado significativamente durante el año desde que el Presidente Zuma 
asumió el cargo. Las leyes que regulan la estructura y el funcionamiento del Poder 
Judicial, un asunto controvertido que había sido archivado durante la era Mbeki, cuando 
la controversia estalló, podrían ser promulgadas más adelante este año, y es de esperarse 
que se omitan las disposiciones cuestionadas.

Derecho Jurisprudencial (Common Law) y Derecho Consuetudinario

Sudáfrica es una sociedad extremadamente diversa y pluralista. La familia está regida por 
una serie de diferentes sistemas legales, siendo uno de los más importantes el Derecho 
Indígena Africano o Derecho Consuetudinario. Nuestra Constitución democrática 
establece que el Poder Judicial tiene que aplicar el Derecho Consuetudinario toda vez que 
este sea aplicable, con sujeción a la Constitución.26

25  Idem en párrafo 28-29.
26  Artículo 211(3) de la Constitución.
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La Constitución reconoce igualmente a los líderes tradicionales.27 Existe aquí una 
tensión entre el principio de la democracia multipartidaria, que es uno de los principios 
básicos de nuestra Constitución, y el liderazgo tradicional. Es un choque entre tradición 
y modernidad, pero nuestra Constitución requiere que la tensión se acomode dentro de su 
propio marco general.

La tensión es sobre todo metodológica. El Derecho Consuetudinario es un sistema 
sostenido por las bases en el que las disputas son resueltas orgánicamente por los 
líderes, sin derecho a apelación y sin rendición de cuentas. El Derecho Constitucional es 
inevitablemente un sistema vertical que establece principios que tienen que ser aplicados 
a lo largo de todo el sistema. Aunque en esencia los valores de la Constitución y del 
Derecho Consuetudinario convergen, en ciertos casos se presentan divergencias. Quizá 
la más destacada sea el énfasis que la Constitución pone en la equidad entre géneros y el 
no sexismo.

Si los principios esenciales del Derecho Consuetudinario y la Constitución convergen, 
la labor de los magistrados no es muy difícil, porque los magistrados pueden con toda 
confianza dejar la resolución de las disputas al proceso consuetudinario. El sistema 
del Derecho Consuetudinario basado en la comunidad orgánica es accesible y flexible, 
y de gran valor para las comunidades en las que opera. No obstante, debo agregar 
que el sistema de Derecho Consuetudinario fue dañado por siglos de colonialismo y 
apartheid.

Si los principios esenciales del Derecho Consuetudinario por un lado y los de la 
Constitución por el otro divergen, el desafío es serio. El primer caso importante en que 
el Tribunal tuvo que considerar el Derecho Consuetudinario fue el caso de la Sra. Bhe.28 
Ella acudió al Tribunal demandando protección para sus hijas de 7 y 10 años. El padre 
de las niñas, el Sr. Maboyisi Mgolombane había fallecido en octubre de 2002 sin dejar 
testamento. Él fue carpintero, ella era trabajadora del hogar y ambos vivieron juntos en 
un hogar de hecho en la gigantesca ciudad flotante de Khayelitsha, sobre la costa de 
Cape Town. Tras el deceso del Sr. Mgolombane, su padre fue declarado único heredero 
del causante siguiendo el principio consuetudinario de la primogenitura masculina, en 
vista que el Sr. Mgolombane no había dejado hijos varones. El padre tenía el propósito 
de vender la casa de la familia para pagar los costos funerarios, lo que habría dejado sin 
hogar a la Sra. Bhe y a sus dos pequeñas hijas. Con la ayuda de una organización local, 
la Sra. Bhe presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la regla de Derecho 
Consuetudinario de la primogenitura masculina, que llegó al Tribunal Constitucional en 
el año 2004.

27  El articulo 211(3) de la Constitución establece que “la institución, estatus y rol del liderazgo tradicional conforme el Derecho 
Consuetudinario es reconocido sujeto a la Constitución.”

28  Bhe y otros c/ Magistrados, Khayelitsha y otros 2005 (1) SA 563 (CC).
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A nombre de la mayoría, el Presidente del Tribunal Langa sostuvo que la regla de la 
primogenitura masculina del Derecho Consuetudinario era contraria a la Constitución, 
debido a que excluía del derecho a heredar a las mujeres y a los niños nacidos fuera de 
matrimonio.

El mensaje del caso Bhe, basado en el texto expreso de la Constitución, es que el Derecho 
Consuetudinario debe ser reconocido como un importante sistema legal en nuestra 
sociedad. Sin embargo, al igual que todas las leyes en nuestro sistema legal, está sujeto a 
la Constitución y a los Derechos Fundamentales, y en este caso se consideró que infringía 
el derecho a la libertad contra la discriminación injusta. Este es el primer principio 
importante de la protección de la Constitución sobre la diversidad de nuestra sociedad: 
ésta acoge la naturaleza pluralista de nuestra sociedad pero bajo términos claros: los 
derechos fundamentales protegidos por la Constitución no pueden ser vulnerados por 
ninguna comunidad ni cultura.

Espero que estas explicaciones hayan dejado en claro que la función del Tribunal tiene 
tres partes: la más obvia, éste sirve como guardián de los derechos, tal como lo ilustra el 
caso Bhe. Si bien la Constitución reconoce y apoya el Derecho Constitucional, lo hace 
sobre la firme base que las reglas del Derecho Consuetudinario no pueden discriminar en 
razón de género. El papel del Tribunal como protector de derechos es uno importante y 
ampliamente reconocido en el mundo democrático.

No menos importante, pero quizá menos evidente a primera vista, es el papel del Tribunal 
en controlar la responsabilidad del Legislativo y del Ejecutivo. El Tribunal protege y 
enriquece la democracia prometida por nuestra Constitución al permitir a los ciudadanos 
exigir al gobierno que justifique el ejercicio del poder público en áreas precauteladas 
por los Derechos Fundamentales. Al hacerlo, el Tribunal crea un foro para el debate 
público sobre las razones para el ejercicio del poder. Este papel puede ser apreciado en 
la exigencia al Legislativo y al Ejecutivo para justificar toda limitación a los derechos 
acogidos por la Constitución, y en el requerimiento al gobierno para que explique por 
qué sus políticas en el área de los derechos sociales y económicos son razonables. Este 
rol conlleva una concepción de democracia que es más que democracia electoral. Brinda 
a los ciudadanos una vía para exigir la responsabilidad al gobierno, citándole para que 
justifique el ejercicio del poder público antes de las elecciones.

Por último, el Tribunal protege el proceso democrático en sí mismo. No he tenido 
tiempo para describir los muchos casos relacionados con los derechos a elegir y a 
votar que el Tribunal ha conocido en sus primeros quince años. En ellos, el Tribunal 
reconoció que su papel no era simplemente proteger derechos sino proteger un 
profundo y arraigado entendimiento de la democracia concordante con el texto 
Constitucional en su conjunto.
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Conclusión

El Poder Judicial detenta considerable poder bajo la Constitución Sudafricana. En 
sentido real, la Constitución se apartó de conceptos tradicionales del rol judicial. El rol 
ampliado del Tribunal fue obvio de inmediato en su papel dentro de la ratificación del 
texto constitucional, pero también evidente en la forma en que la Constitución establece 
que los derechos sociales y económicos sean protegidos por las cortes. Estas atribuciones 
judiciales inusuales se encuentran expresamente en el texto constitucional. Y sin embargo 
el texto afirma de igual forma y de manera elocuente la importancia de la democracia 
en Sudáfrica. Esto no es de sorprender. Luego de siglos de colonialismo y décadas de 
apartheid, el derecho al voto fue otorgado a los sudafricanos negros recién en 1994. El 
Poder Judicial ha tenido que esculpir un rol judicial apropiado a la luz del texto y de 
los valores de la Constitución. La primera función del Poder Judicial es proteger los 
derechos fundamentales de los ciudadanos sudafricanos – no sólo los derechos civiles y 
políticos, sino también los derechos sociales y económicos. La segunda es proporcionar 
a los ciudadanos una vía para exigir, aún antes de las elecciones, la responsabilidad del 
gobierno en el ejercicio del poder público en casos que afecten los derechos fundamentales. 
Al hacerlo, el Poder Judicial promociona un proceso de razonamiento público en nuestra 
democracia permitiendo a los ciudadanos, a través de litigios, cuestionar al gobierno 
acerca de sus razones para ejercer el poder público. Las razones invocadas son analizadas 
por el Poder Judicial con cuidadosa atención a la necesidad de proteger las funciones 
constitucionales legítimas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Y la tercera función 
del Poder Judicial es proteger la democracia y los procesos democráticos: esta es la más 
obvia en la jurisprudencia electoral del Tribunal pero también en su regulación de los 
procesos parlamentarios, que fortalecen la concepción constitucional de una democracia 
que alienta la participación ciudadana en los procesos de gobierno.

Nuestra democracia constitucional continuará enfrentando desafíos durante las próximas 
décadas. La necesidad de acortar la brecha entre la visión transformativa de la Constitución 
y la real experiencia vivida por los sudafricanos, se mantiene intensa. Acortar esa brecha, 
naturalmente, no es únicamente tarea del Poder Judicial, sino una tarea para todos 
nosotros. En palabras de un gran estadounidense, Martin Luther King:

“El cambio no gira con las ruedas de lo inevitable, sino que llega a través de una lucha 
continua. Y es por eso que debemos erguirnos y trabajar por nuestra libertad.”
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Notas Finales

1 Esta traducción prefirió el término magistrado en lugar de juez en aquellas partes del texto en que se re-
fiere a miembros del Tribunal Constitucional, para mantener concordancia con la legislación boliviana. 
(Nota del Traductor)

2 El texto emplea indistintamente el término “courts” o cortes a lo largo de todo el texto. Sin embargo, 
éste puede tener muchas acepciones en la terminología jurídica boliviana, razón por la que en la traduc-
ción se utilizó Poder Judicial para referirse a dicho órgano del Estado y cortes sólo en los casos en que 
aparece claro que el texto se refiere a un órgano jurisdiccional colegiado. (Nota del Traductor)  

3 El texto emplea el término “Bill of Rights”, propio de la tradición jurídica anglosajona, toda vez que los 
derechos humanos fueron reconocidos por primera vez como tales en Inglaterra el año 1689 a través del 
documento del mismo nombre. Podría ser traducido al castellano como Carta de Derechos, pero dicha 
expresión no es usual y carece del respaldo histórico del término inglés. Por esa razón esta traducción 
prefirió emplear el término Derechos Fundamentales. (Nota del Traductor)

4 El texto original emplea el término “proclamations”, que podría ser traducido como proclamas o pro-
clamaciones. Sin embargo, dentro de este contexto parece que este tipo de resoluciones presidenciales 
sudafricanas equivale a los decretos del sistema jurídico boliviano. (Nota del Traductor)
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SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 
Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

Rafael Vergara Sandóval1*

INTRODUCCIÓN.

La necesidad de transformaciones estructurales para democratizar las instituciones del 
Estado boliviano, producto del denominado Diálogo con el Pueblo de 11 de enero de 
1990, reunión de Jefes de Partidos Políticos de 5 de febrero de 1991 y 9 de julio de 1992, 
y la creación del Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Poder Judicial, per-
mitieron establecer la necesidad de la reforma constitucional en 19932, aunque no pueda 
olvidarse que, además de ello, la introducción del Tribunal Constitucional permitía supe-
rar el problema de la retardación de justicia y la falta de especialización constitucional de 
los tribunales3.

Por estas razones, no debe sorprender el consenso existente entre las fuerzas políticas 
del gobierno y de la oposición con representación parlamentaria en el Congreso Nacio-
nal4, plasmado en el denominado “Acuerdo para la Modernización del Estado y el For-
talecimiento de la Democracia”, de 9 de julio de 1992, que contenía diez puntos -entre 
otros- uno de ellos referido a la Reforma Constitucional5, es así que en marzo de 1993 
se convocó al Congreso Nacional Extraordinario para conocer la Ley de Necesidad de 
Reforma Constitucional prevista en el mecanismo rígido de reforma constitucional como 
paso previo a la reforma definitiva de la Constitución6.

De entre los distintos modelos posibles, se decidió por el sistema de justicia constitucio-
nal concentrada especializada o europea con ciertos matices y peculiaridades; es decir, 

* Doctorado en Derecho Constitucional, Magister en Derecho Económico, Especialista en Argumentación Jurídica, en Derecho 
Tributario, en Técnicas Aduaneras Internacionales y en Derecho Tributario Internacional. Es Rector de la Universidad Andina 
“Simón Bolívar”, sede Central, Organismo Académico de la Comunidad Andina de Naciones.

2  Bolivia, Exposición de Motivos de la Ley 1473, de 1 de abril de 1993, de Necesidad de Reforma Constitucional, págs. 68-72.
3  Francisco Fernández Segado, La jurisdicción constitucional en Bolivia, en la obra colectiva La 

Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, Dykinson, Madrid, 1997, pág. 365. 
4  Reforma Constitucional de Bolivia del año 1994, se puede ver en Francisco Fernández Segado, Op. cit. pág. 364-370; Pablo 

Dermizaki Peredo, El Control de Constitucionalidad en Bolivia en Revista de Derecho Procesal Constitucional Boliviano, Academia 
Boliviana de Estudios Constitucionales, Santa Cruz, 2002, pág. 107-121; Willman Ruperto Durán Ribera, El sistema de control de 
constitucionalidad vigente en Bolivia, Revista del Tribunal Constitucional de Bolivia sobre Justicia Constitucional en Bolivia 1998-
2003, Kipus, Sucre, 2003, pág. 157-175; Hugo Galindo Decker, Tribunal Constitucional, Zegada, La Paz, 1994; Jaime Urkullo 
Reyes, Proceso Democrático, Situación Jurídica y Reforma Constitucional en Bolivia, Urquizo SA, La Paz, 1993, pág. 133-171; 
José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional, Kipus, Cochabamba, 2004, pág. 117-136; René Baldivieso Guzmán, 
Derecho Procesal Constitucional, Sirena, Santa Cruz, 2006, pág. 29-49.

5  Bolivia, El Diario, Consenso para la modernización, La Paz Bolivia, 10 de julio de 1992, pág. 1; La Razón, Acuerdo para la 
Modernización del Estado y el Fortalecimiento de la Democracia, La Paz Bolivia, 10 de julio de 1992, pág. 16.

6  Bolivia, Constitución 1967, Art. 230: “Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración de la necesidad de 
la reforma, la que se determinará con precisión en una ley ordinaria aprobada por dos tercios de los miembros presentes en cada una 
de las Cámaras.

Esta ley puede ser iniciada en cualquiera de las Cámaras, en la forma establecida por esta Constitución.
La ley declaratoria de la reforma será enviada al Ejecutivo para su promulgación, sin que éste pueda vetarla”.
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se creó un órgano ad hoc con competencias para ejercer el control de la constitucionalidad 
y denominado: Tribunal Constitucional7, como garantía del Estado Social y Democrático 
de Derecho8 que se instituyó con la reforma.

El “Título Cuarto creo el Tribunal Constitucional; este alto tribunal tenía por finalidad 
hacer prevalecer y cumplir los mandatos constitucionales, convirtiéndose en un órgano 
especializado de la materia, para el cumplimiento de tan altas tareas se asegura que sus 
miembros gocen del apoyo de dos tercios de votos del Congreso”9, como un órgano im-
parcial e independiente de los demás órganos constituidos del Estado y sometido sólo a 
la Constitución;

Apartándose de lo previsto en la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución10, la Ley 
1585, denominada de Reforma Constitucional, promulgada el 12 de agosto de 199411, 
alteró de modo sustancial el diseño del modelo de justicia constitucional, es así que el 
Tribunal Constitucional dejó de tener un “Título Cuarto” de manera independiente en el 
texto de la Constitución, y se lo incluyó dentro del “Título Tercero” como parte del Poder 
Judicial; lo cual afectará a la independencia orgánica y funcional del Tribunal Constitu-
cional, como se explicará posteriormente.

En síntesis, desde lo anotado se dibujó un Tribunal Constitucional con competencia para 
ejercer el control de la constitucionalidad, que forma parte orgánicamente del Poder Ju-
dicial, y no se especifica expresamente su condición de intérprete supremo de la Cons-
titución. El Tribunal Constitucional así configurado sin duda se adscribe al sistema de 
justicia constitucional  concentrado12.

1.1. El Tribunal Constitucional Plurinacional.

El Proceso Constituyente desarrollado de agosto de 2006 a diciembre de 2007, está cons-
tituido por un conjunto de hitos históricos, políticos y sociales que han marcado su desa-
rrollo democrático que tuvo como actores protagónicos a los movimientos sociales y los 
pueblos indígenas originarios campesinos.

7  Bolivia, Constitución 1994, Ver el Art. 116: El control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional.
8  Bolivia, Constitución 1994, Ver el Art. 1-II: Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la Justicia, pág. 19.  
9  Bolivia, Ley 1473, de Necesidad de Reforma de la Constitución Política del Estado, Informe de la Comisión de Constitución, 

Justicia, Policía Judicial, Régimen Comunal y Electoral del H. Senado Nacional, marzo de 2003, pág. 10.
10  Bolivia, Constitución 1967, Ver el Art. 231: 
I. En el nuevo período constitucional, se considerara el asunto por la Cámara que proyectó la Reforma y, si ésta fuera aprobada por 

dos tercios de votos, se pasará a la otra para su revisión, la que también requerirá dos tercios.
II. Los demás trámites serán los mismos que la Constitución señale para la relación entre las dos Cámaras.
III. Las Cámaras deliberarán y votarán las reformas ajustándolas a las disposiciones que determinen la Ley de declaratoria de aquélla.
IV. La Reforma sancionada pasará al Ejecutivo para su promulgación, sin que el Presidente de la República pueda observarla.
11  Bolivia, Ley 1585, de Reforma Constitucional, Honorable Congreso Nacional, 12 de agosto de 1994.   
12  Ver José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional, Kipus, Cochabamba, 2004, pág. 119, quién afirma que Bolivia 

ha adoptado el sistema de control jurisdiccional mixto; en contradicción con la SC 0066/2005, de 22 de septiembre, FJ: III.2.4. que 
ha señalado: …, dado el carácter concentrado del sistema de control de constitucionalidad vigente, se debe formular o promover la 
consulta respectiva ante el Tribunal Constitucional, promoviendo de oficio el incidente de inconstitucionalidad previsto por el art. 
59 y sgtes. de la LTC.
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El Proceso Constituyente gestado desde 1990, con el arribo a la ciudad de La Paz de la 
marcha de los indígenas de tierras bajas del oriente boliviano, cuyas demandas princi-
pales eran “Territorio y dignidad”, estaba enmarcado en la conmemoración del quinto 
centenario de la llegada de los españoles a América13.

Posteriormente, tuvo como hechos consecuentes la denominada “guerra del agua” en el 
año 2000, con la que se pretendía privatizar la distribución de agua potable en la ciudad 
de Cochabamba, que concluyó con la reversión de esta medida y la expulsión de la em-
presa privatizadora.

Luego, tenemos como antecedente las “Elecciones Generales de 2002” donde se elige 
a un gobierno débil, a continuación la revuelta popular de febrero de 2003 con el deno-
minado “impuestazo” que pretendía crear un impuesto a la renta de personas físicas, y 
finalmente, el levantamiento popular de octubre negro de 2003, por los recursos naturales, 
conocido como “guerra del gas”, que provocaron primero, la renuncia del Presidente de 
la República, Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, y posteriormente la renuncia de su 
sucesor Vicepresidente de la República, Carlos D. Mesa Gisbert en 2005.

Esta crisis de gobernabilidad obligó a la nacionalización de los hidrocarburos que fue 
capitalizada por empresas transnacionales en 1995 y la posterior instauración de la Asam-
blea Constituyente el 6 de agosto de 2006, por el nuevo Gobierno Nacional encabezado 
por el Presidente de la República, Evo Morales Ayma, que constituye un gobierno fuerte 
y con una legitimación que sobrepasa el cincuenta y tres por ciento de apoyo del pueblo 
boliviano.

En este sentido, puede afirmarse que sin los hechos acaecidos hasta octubre de 2003, 
sin las movilizaciones sociales de mediados del 2005, con la consecuente convocatoria 
a elecciones generales de diciembre de 2005, no habría sido posible la convocatoria e 
instauración de la Asamblea Constituyente de agosto de 2006. De igual manera, sin las 
movilizaciones populares de 2007, no hubiera prosperado la aprobación del nuevo texto 
constitucional en grande, en “La Glorieta” de la ciudad de Sucre14, y luego, en detalle en 
la ciudad de Oruro15. Finalmente, sin la histórica y gran movilización de octubre de 2008, 
no hubiera existido convocatoria al referéndum de aprobación del texto constitucional de 
25 de enero de 2009 con la participación mayoritaria del pueblo boliviano, y posterior 
promulgación y publicación del nuevo texto constitucional de 7 de febrero de 2009, por 
el Presidente Evo Morales Ayma.

13  Roger Cortez Hurtado, Poder y proceso constituyente en Bolivia, Ediciones Excélsior SRL, La Paz, Bolivia, 2005, pág. 23.
14  El Proyecto de Constitución fue aprobado en grande por la Asamblea Constituyente de Bolivia, el 24 de noviembre de 2007, en la 

ciudad de Sucre, Bolivia.
15  El Proyecto de Constitución fue aprobado en detalle por la Asamblea Constituyente de Bolivia, el 9 de diciembre de 2007, en la 

ciudad de Oruro, Bolivia.
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Ahora bien, luego del proceso constituyente boliviano, iniciado el 6 de agosto de 2006 y 
concluido el 7 de febrero de 2009, seguramente uno de los más complejos de Latinoamé-
rica, se dotó al nuevo “Estado Plurinacional de Bolivia” del texto Constitucional de 2009, 
un texto aprobado por más del sesenta por ciento por el pueblo soberano que tiene entre 
sus características más relevantes, por una parte, el avance en la garantía de las diversida-
des étnicas y culturales del pueblo boliviano tanto en relación con aquel tímido recono-
cimiento realizado en la Constitución de 1994 como multiétnico y pluricultural16, como, 
más en general, en comparación con otros textos constitucionales latinoamericanos. Y por 
otra parte, un avance hacia la verdadera democracia participativa17.

Ambas características, encuentran en el Título III de la Constitución de 2009, dedicado al 
Tribunal Constitucional Plurinacional, hitos que sin duda constituirán cimientos sólidos 
de un cambio radical, para un “vivir bien” del pueblo boliviano18. Un vivir bien que tendrá 
lugar en uno de los textos constitucionales más avanzados del mundo, a pesar de aquellos 
que han intentado obstaculizar este avance durante siglos y que ven, en esta Constitución, 
el ocaso de sus pretensiones19.

La Constitución de 2009, apartándose de la Constitución de 1967 y de las posteriores 
reformas de 1994 y 2004, alteró de modo sustancial el diseño del modelo de justicia 
constitucional, con un paso decisivo hacia la transformación de poder, es decir hacia una 
verdadera interculturalidad del Estado.

Su objetivo es el de refundar el país no solo reconociendo la existencia de la mayoría indígena 
originaria campesina, su calidad histórica de clase explotada y subalterna y sus demandas, 
sino considerando las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como entidades 
colectivas portadoras de un sistema de organización socio-política, de un ejercicio de la de-
mocracia participativa y de una forma de administrar justicia practicadas desde tiempos in-
memorables que permiten desarrollar una institucionalidad acorde a sus códigos culturales20.

Es así que, el Título III, de la Constitución de 2009, referido al Órgano Judicial y Tribu-
nal Constitucional Plurinacional, en el artículo 17821, reconoce -entre otros- el principio 
de interculturalidad como uno de los que sustenta la potestad de impartir justicia, que 
enaltece el mismo y se constituye en piedra angular del proceso de cambio, en materia de 

16  Bolivia, Constitución de 1994, Art. 1: I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República 
unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los 
bolivianos.

17  Claudia Storini, El proyecto de Constitución Boliviana, Año 1, Abril 2008 Mayo 2008/No. 003, Legisla, Quito, Ecuador, 2008, pág. 16. 
18   Bolivia, Constitución de 2009, Art. 8: I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi marei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

19  Jorge Lazarte Flores, La Nueva Constitución: Legal, democrática y participativa, 27 de enero de 2008, el documento puede ser 
consultado en la página web de la REPAC, http://www.repac.org.bo.

20    Claudia Storini, El proyecto de Constitución Boliviana, op. cit., pág. 16.
21  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 178: I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 
interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
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justicia, al convertirse en un marco garante de la diversidad, más aún cuando el artículo 
179-II de la Constitución de 2009, dispone que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía, con lo que se plantea una 
transformación profunda a través del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

En este sentido, el Título III, Capítulo Sexto, de la Constitución de 2009, que regula al 
Tribunal Constitucional Plurinacional y garantiza una justicia constitucional concentrada 
que resulta profundamente trasformadora en comparación con la creada en 1994.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional Plurinacional si bien se mantiene orgánica-
mente dentro de la estructura del “Título Tercero” de la Constitución referido al Órgano 
Judicial, se considera expresamente como una Magistratura independiente; lo que permi-
te una diferencia clara de la función judicial entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdic-
ción indígena originaria campesina con relación a la justicia constitucional que se ejerce 
por el Tribunal Constitucional Plurinacional22.

En segundo lugar, se le reconoce la función de intérprete de la Constitución que era 
inexistente en el anterior texto constitucional23.

En tercer lugar, aunque la composición del Tribunal deberá ser definida por la nueva Ley del 
Tribunal Constitucional Plurinacional en relación al número de Magistrados, habiéndose 
introducido un nuevo criterio de elección respeto de la plurinacionalidad, y en garantía de 
la representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino24.

Otra relevante novedad es que los Magistradas y los Magistrados del Tribunal Cons-
titucional Plurinacional que en el anterior sistema eran designados únicamente por el 
Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes, ahora serán ele-
gidos mediante sufragio universal mediante una legitimación popular directa del pueblo 
boliviano25, lo que implica un desafío y un aporte al constitucionalismo del siglo XXI26.

22  Bolivia, Constitución de 2009, Título III, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Capítulo primero, Disposiciones 
Generales, Art. 179: I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los 
tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia, y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal 
y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán 
jurisdicciones especializadas reguladas por ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina 
gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

23  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 196: I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, 
ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. II. 
En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la 
voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.

24  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 197: I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados 
elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino.

25  Ignacio de Otto Pardo, La posición del Tribunal Constitucional a partir de la doctrina de la Interpretación Constitucional, en 
El Tribunal Constitucional, Volumen II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, págs.. 1939-1940, plantea que si el TC no 
dispone de una legitimación popular directa, sólo puede hacer que sus decisiones sean aceptadas si aparecen como aplicación del 
derecho, no como creación política de normas. Se trata, en definitiva, de un problema de legitimación tanto de la existencia misma 
del Tribunal cuanto de cada una de sus decisiones.

26  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 198: Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán 
mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
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Finalmente, se debe resaltar que la legitimidad para interponer acciones de inconstitu-
cionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de 
ordenanzas y resoluciones no judiciales, corresponde a la Presidenta o Presidente del Es-
tado, Senadoras y Senadores, Diputados y Diputadas, Legisladoras, máximas autoridades 
ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, y el Defensor del Pueblo27 excluyén-
dose al Fiscal General del Estado.

En resumen, la configuración del Tribunal Constitucional Plurinacional es la de un órgano 
que ejerce la justicia constitucional como intérprete supremo y final de la Constitución, 
forma parte orgánica del órgano Judicial, tiene una composición de Magistradas y Ma-
gistrados elegidos mediante sufragio universal y con criterios de plurinacionalidad, con 
representación del sistema ordinario e indígena originario campesino y además una legi-
timación activa para los recursos de inconstitucionalidad; adscribiéndose a un sistema de 
justicia constitucional concentrado.

Por otro lado, en relación a las competencias atribuidas al Tribunal Constitucional Plu-
rinacional, se ha avanzado y mejorado en relación a las asignadas por el artículo 120 
del anterior texto constitucional. Es así que, coincidimos en señalar que se han comple-
mentado atribuciones para conocer las consultas de las autoridades indígenas originarias 
campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto; conocer y 
resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina 
y la jurisdicción ordinaria y agroambiental; conocer en grado de revisión la acción de 
cumplimiento y la acción popular, que son dos nuevas acciones tutelares incorporadas a 
las garantías constitucionales jurisdiccionales; asimismo se impone el control imperativo 
de tratados internacionales28. 

En este sentido, se debe precisar que conforme dispone el artículo 202 de la Constitu-
ción de 2009, la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional como ocurría 
en la Constitución de 1994, abarca en esencia tres ámbitos referidos: primero, al control 
normativo de constitucionalidad; segundo, al control del ejercicio del poder público; y 
tercero, a la tutela o protección de derechos y garantías.

a) El control normativo de constitucionalidad, conocido también como control de cons-
titucionalidad de leyes o normas con rango de ley29, que por mandato del artículo 202 de 
la Constitución de 2009, abarca en única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la 
inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo 

27  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 222: Son atribuciones del Defensor del Pueblo, además de las que establecen la Constitución 
y la Ley: 1. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, 
Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.

28  José Antonio Rivera Santiváñez, Hacia una Nueva Constitución, Luces y sombras del proyecto modificado por el Parlamento, 
Serrano, La Paz, 2008, págs. 146-147. También se puede ver Carlos Alarcón y otros, Hacia una Constitución Democrática, viable y 
plural, Fundación Friedrich Ebert-Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (FES-ILDIS), La Paz, 2008, pág. 197.

29  Eduardo García de Enterría, La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: op. cit., pág. 40.
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género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; Los recursos contra tributos, impues-
tos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en con-
travención a las normas de la Constitución; así como las consultas de la Presidenta o del 
Presidente del Estado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de 
Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. Y 
las consultas de las autoridades indígenas originas campesinas sobre la aplicación de sus 
normas aplicadas a un caso concreto. El control previo de constitucionalidad en la ratifi-
cación de tratados internacionales y la constitucionalidad del procedimiento de reforma 
parcial de la Constitución.

Adicionalmente, se debe precisar que, en la acción de inconstitucionalidad, se amplió la 
competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para conocer asuntos de inconsti-
tucionalidad contra Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas y ordenanzas, producto de 
la nueva composición del Estado Autonómico. Asimismo, en armonía con el principio de 
interculturalidad se ha previsto consultas de las autoridades indígenas originarias campe-
sinas sobre la aplicación de sus normas a un caso concreto, como una innovación de este 
tipo de control de constitucionalidad.

b) El control del ejercicio del Poder Público, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
tiene competencia para conocer y resolver las siguientes acciones: los conflictos de com-
petencias entre órganos del poder público; los conflictos de competencias entre el gobier-
no plurinacional, las entidades autónomas y descentralizadas, y entre éstas; los recursos 
contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o más 
derechos, cualesquiera sean las personas afectadas; los conflictos de competencia entre la 
jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental; y 
los recursos directos de nulidad.

En este ámbito de competencia, se inserta por primera vez el conflicto de competencias 
entre el gobierno plurinacional central y las entidades autónomas y descentralizadas pro-
ducto de la división de competencias previstas para el nuevo Estado Autonómico bo-
liviano; y en razón del reconocimiento del principio de interculturalidad de la justicia 
los conflictos de competencia entre las jurisdicciones indígena originaria campesina y la 
ordinaria y agroambiental.

c) En relación con la tutela de derechos fundamentales, conforme al artículo 202 de la 
Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene competencia para conocer 
y resolver las siguientes acciones: la revisión de las acciones de Libertad, de Amparo 
Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento. También en 
este tercer ámbito se insertan nuevas competencias como la acción popular30 y de cum-
30  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 135: La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas 

individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 
espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.



452

plimiento31, que deben ser consideradas como una innovación y avance del derecho cons-
titucional boliviano, en el primer caso para garantizar los derechos colectivos, del patri-
monio, el espacio, la seguridad y el medio ambiente; y en el segundo caso, para exigir el 
cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales por servidores públicos.

1.2. Tribunal Constitucional y los otros órganos del Estado.

Con relación a las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin necesidad de 
tratar in extenso el problema de la división de poderes en los sistemas políticos de nuestro 
tiempo, la doctrina constitucional32 distingue los siguientes criterios de distribución de 
competencias:

a) La división entre el poder constituyente y el poder constituido, división cuya efectivi-
dad no se limita al momento de la elaboración o del establecimiento de la Constitución; 
sino que ha de manifestarse a lo largo de toda la vigencia de ésta ya que ello es condición 
de su propia existencia. La función del Tribunal Constitucional Plurinacional es garan-
tizar que los poderes constituidos actúen dentro del marco y de los límites establecidos 
por la decisión del constituyente tal y como quedó objetivada en las normas constitucio-
nales33. En realidad, todas las competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional 
tienen como objetivo custodiar esta dimensión primaria de la división y coordinación de 
poderes.

b) La división entre la esfera del Estado y la esfera de la sociedad, es decir, entre el poder 
estatal y los derechos y libertades de los individuos y grupos, garantizadas por el Tribu-
nal Constitucional Plurinacional especialmente por la vía de las acciones de libertad, de 
amparo constitucional, de protección de privacidad, de inconstitucionalidad, de cumpli-
miento y popular34. El Tribunal Constitucional Plurinacional es el guardián de los límites 
impuestos por la Constitución al poder del Estado y correlativamente de los derechos y 
libertades fundamentales de los individuos y de las entidades sociales en cuanto son titu-
lares de los mismos.

c) La división horizontal del poder atribuye competencia a órganos de un mismo rango 
dentro del orden constitucional. La jurisdicción constitucional garantiza tanto en el ám-
bito de los órganos del nivel central, como también sobre los órganos que conforman los 
niveles  intermedios35.

31  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 134: La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones 
constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida.

32  Manuel García Pelayo, El Status del Tribunal Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, Vol.1, Núm.1, Enero-
abril 1981, pág. 20-22.

33  Ver Javier Pérez Royo, Tribunal Constitucional y división de poderes, op. cit. pág. 64-72.
34  Ver Arts. 125, 128, 130, 132, 134 y 135 de la Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, págs. 46-51.
35  Bolivia, Constitución de 2009, el Art. 269 dispone que: Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 

municipios y territorios indígena originarios campesinos.
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Al nivel de los órganos constitucionales, e1 Tribunal Constitucional Plurinacional tiene 
competencia para conocer y resolver los conflictos de competencias entre el gobierno 
plurinacional, la entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas36, res-
pecto del conocimiento de determinado asunto, cuando no haya sido posible por la vía de 
la inhibitoria o de la declinatoria37.

Además, a través de la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional no sólo 
asegura que el órgano legislativo mantenga su actividad dentro de los límites constitu-
cionales; sino que actúa también como correctivo de la acumulación fáctica de poderes 
producida por la articulación del principio parlamentario con la democracia de partidos, 
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que -como se sabe- tiene la consecuencia 
de que la dualidad formal de Gobierno y Parlamento se transforme en la unicidad real de 
la decisión encarnada en los centros decisorios del partido o del conjunto y partidos a los 
que se subordinan tanto la mayoría parlamentaria como el Gobierno; en fin proporciona 
también la defensa de los grupos parlamentarios minoritarios frente a las posibles arbitra-
riedades de los mayoritarios38.

d) La división vertical, es decir, la distribución de  competencias entre los órganos cen-
trales del Estado, los departamentales, locales o municipales y los indígenas originarios 
campesinos. A través del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, el Tribunal 
Constitucional garantiza que las leyes y otras disposiciones normativas con fuerza de ley 
no invadan el ámbito de estas instancias periféricas39.

Si a todo lo anterior añadimos que en la justicia constitucional concentrada o europea 
sólo el Tribunal Constitucional -y ningún otro órgano- tiene la potestad para establecer su 
falta de jurisdicción o competencia, puede concluirse que si no posee la competencia de 
las competencias (que sólo corresponde a la Constitución), sí tiene, en cambio, dentro de 
los límites que le señalan la Constitución, el “monopolio” de la competencia para decidir 
sobre el legítimo uso de las competencias por parte de los órganos constitucionales; “mo-
nopolio constitucional”, que no existía en el ordenamiento jurídico boliviano anterior, 
debido a la posibilidad constitucional de la existencia de otros intérpretes como el órgano 
legislativo con mayor legitimación democrática y también el órgano judicial ordinario, 
con reconocimiento expreso de la Constitución de 196740.

36  Bolivia, Constitución de 2009, el Art. 202, numeral 3, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 80.
37  Ver arts. 71 al 75 de la Ley del Tribunal Constitucional, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 124-126.
38  Hans Kelsen, La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional), Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2001, pág. 90; Manuel García Pelayo Manuel, El Status del Tribunal 
Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, Vol.1, Núm.1, Enero-abril 1981, pág. 22. 

39  Bolivia, Constitución de 2009, el Art. 202, numeral 1, dispone que: Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
además de las establecidas en la Constitución y la Ley, conocer y resolver: 1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre 
la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no 
judiciales.

40  Bolivia, Constitución de 1967, Art. 233, que atribuía al Órgano Legislativo la facultad de interpretar la Constitución. Asimismo, el 
art. 228 de la Constitución de 1967, que facultaba al Órgano Judicial y al Órgano Ejecutivo a interpretar la Constitución.



454

La concepción dogmática de la división de poderes, ha sido superada en el constitucio-
nalismo contemporáneo con la adopción del concepto de la separación de funciones que 
se sustenta en los siguientes principios: la independencia de los órganos de poder del Es-
tado; la coordinación e interrelación de funciones entre los órganos; y  el equilibrio entre 
los órganos que se establece a partir frenos y contrapesos; ello implica que los diversos 
órganos de poder del Estado no desarrollan única y exclusivamente su función esencial, 
también participan en el desempeño de las funciones y labores de los otros órganos, en el 
marco de las atribuciones y competencias conferidas por el Constituyente, así el Legisla-
tivo participa en las labores del Ejecutivo aprobando el presupuesto general de la nación, 
o ratificando los tratados internacionales, entre otros; de su parte el Ejecutivo participa en 
las labores del Legislativo a través de los mecanismos previstos en la Constitución, tales 
como la iniciativa legislativa y la promulgación de la Ley, entre otras actividades.

En la Constitución boliviana, artículo 12-I, se ha consagrado el principio de división de 
poderes en los siguientes términos: El Estado se organiza y estructura su poder público 
a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del 
Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación 
de estos órganos41.

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano ha entendido al 
principio de división de poderes en las SSCC 0009/2004, de 28 de enero y 129/2004, de 
10 de noviembre, en los siguientes términos: el principio de la separación de funciones, 
conocida también en la doctrina clásica del Derecho Constitucional como principio de 
la “división de poderes”, implica la distribución de competencias y potestades entre 
diversos órganos estatales para el ejercicio del poder, de manera que esa distribución 
se constituya en una limitación para cada órgano de poder, el que sólo podrá ejercer 
las potestades que forman parte de su competencia42, que como se precisó por mandato 
constitucional se ejerce por los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral.

Ahora bien, en los países donde se ha insertado un sistema de justicia constitucional, los ju-
ristas se ven obligados a reflexionar sobre la posición orgánica que ocupa el órgano que tiene 
competencia para ejercer el control de constitucionalidad dentro de la división de poderes. 

Por una parte, en el caso del control de constitucionalidad difuso o norteamericano43, 
donde toda la jurisdicción está habilitada para ejercer del control de constitucionalidad 
y el Tribunal Supremo que encabeza el conjunto, forma parte del tercer órgano de poder, 
esto es, el Poder Judicial44.

41  Bolivia, Constitución 2009, Gaceta Oficial, 7 de febrero de 2009, pág. 10.
42  SSCC 0009/2004, de 28 de enero y 129/2004, de 10 de noviembre, todo el contenido de las Sentencias del TC puede verse en la 

página web URL www.tc.gov.bo. 
43  El paradigma es Estados Unidos de Norteamérica, seguido en Europa por Suiza y en Latinoamérica por México y Argentina.
44  Luis Favoreu, “Los Tribunal Constitucionales”, en la obra colectiva La Jurisdicción Constitucional en 

Iberoamérica, Dynkinson, Madrid, 1997, pág. 196.
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Por otra parte, en el control de constitucionalidad concentrado o europeo45 dentro del siste-
ma constitucional de división de poderes, el Tribunal Constitucional es un órgano específico 
de defensa de la Constitución, independiente de los poderes del Estado, además de ser trata-
do en igualdad respecto a estos otros tres órganos de poder en la Constitución, situación que 
puede replantear en algunos casos la clasificación tradicional de los tres poderes clásicos46.

Es evidente que, en el modelo de justicia constitucional de Latinoamerica tuvo influencia 
tanto del control de constitucionalidad difuso como del concentrado que se han mezclado, 
dando como resultado un control de constitucionalidad mixto47, donde participa el Poder 
Judicial en recursos de tutela de derechos y garantías, pero la última palabra sobre el 
control de constitucionalidad es competencia de un órgano especializado e independiente 
denominado Tribunal o Corte Constitucional.

Ahora bien, siendo el sistema de control concentrado o europeo el que más influyó en el 
último tiempo en Latinoamérica y concretamente en Bolivia, siguiendo al profesor italia-
no Vezio Crisafulli se puede afirmar que: “es cierto… que el Tribunal Constitucional no 
entra, no solamente en el orden judicial, sino tampoco en la organización jurisdiccional 
en el sentido más amplio del término, es decir en el conjunto de los órganos que ejercen 
funciones jurisdiccionales… El Tribunal Constitucional… permanece fuera de los po-
deres estatales tradicionalmente conocidos: forma un poder independiente cuyo papel 
consiste en asegurar el respeto de la Constitución en todos los campos”48, situación que 
plantea un problema teórico sobre la concepción clásica de la división tripartita del poder.

Si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional boliviano no se ha pronunciado sobre 
la jurisdicción constitucional como un poder independiente, mediante la SC 0074/2005, 
de 10 de octubre, ha expresado que el juez independiente debe ser entendido en los si-
guientes términos: juez independiente tiene una doble significación, por un lado, alude al 
órgano judicial, como Órgano del Estado, en ese sentido su configuración constitucional 
garantiza su independencia de los otros poderes; y de otro lado, alude a la persona que 
ejerce la jurisdicción, la cual debe estar exenta de toda injerencia o intromisión de otras 
autoridades o poderes del Estado49.

Para asegurar esa independencia, los órganos constitucionales cuentan con un ámbito 
propio de autonomía orgánica funcional constitucionalmente garantizada, que incluye el 
reconocimiento de una potestad de organización interna, de autonomía económica y de un 
status singularizado de los titulares del órgano.

45  Ver Javier Pérez Royo, Javier, Tribunal Constitucional y división de poderes, Tecnos, Madrid, 1988, pág. 12.  
46  En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la casi totalidad de las nuevas constituciones que crearon Tribunales 

Constitucionales les dedican un “Título” distinto reservado al Poder Judicial: es el caso de las Constituciones de Bélgica, Bulgaria, 
España, Italia, Portugal, Hungría, Lituania, Polonia, Macedonia, Rumania y Eslovenia.

47  G. J. Bidart Campos, Derecho Constitucional Comparado, Tomo I, Buenos Aires, 1998, pág. 111.
48  Louis Favoreu, La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, op. cit., pág. 106.
49  SC 0074/2005, de 10 de octubre, todo el contenido de la Sentencia del TC puede verse en la página web URL www.tc.gov.bo.
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La inserción del Tribunal Constitucional Plurinacional en el esquema de división hori-
zontal del poder en Bolivia, puede plantear dificultades en relación con la independencia 
orgánica y funcional del órgano. Es así que, en relación a la independencia orgánica, se 
debe señalar inicialmente que la reforma constitucional de 1994 insertó al Tribunal Cons-
titucional en el Título III de la Constitución, como parte del Poder Judicial en el art. 116-I 
de la CPE, donde textualmente se disponía que: “El Poder Judicial se ejerce por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de 
Distrito, los tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y juzgados que establece 
la Ley” 50.

Lo que nos permite afirmar que, la reforma constitucional de 1994, no garantizó al Tribu-
nal Constitucional independencia orgánica, más aún cuando la “justicia constitucional” 
boliviana no fue creada como un órgano extra poder del propio órgano judicial, en el texto 
de la Constitución 1994, peor aún, en el texto de la Ley 1836, del Tribunal Constitucional, 
donde en todo caso se lo incluye como parte del Poder Judicial.

En justicia, este análisis constitucional y legal debe ser complementado con la citada SC 
0074/2005, de 10 de octubre, que nos permite entender al juez constitucional como in-
dependiente de los otros órganos de poder, porque forma parte del órgano judicial como 
Órgano del Estado desde el punto de vista orgánico.

Asimismo, corresponde analizar la independencia funcional del Tribunal Constitucional 
boliviano, considerando la posibilidad de organización interna, autonomía económica y 
el status singularizado de sus miembros.

En primer lugar, en relación con la organización interna corresponde referirnos al con-
tenido del artículo 121-IV, de la Constitución de 1994, donde se disponía que: La Ley 
reglamenta la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional; así como las 
condiciones para la admisión de los recursos y sus procedimientos51. Es así que la orga-
nización y funcionamiento del Tribunal Constitucional boliviano se encuentra limitado 
por el principio de reserva de Ley, sin posibilidad de auto reglamentarse o disciplinarse 
internamente.

Sin embargo, el pleno del Tribunal Constitucional emitió el Acuerdo 002/2000, de 15 de 
enero, por el que aprobó el “Reglamento de Procedimientos Constitucionales” para su 
regulación interna, sin embargo, mediante Auto Constitucional 116/2004, de 1 de marzo, 
ha expresado que “el referido Reglamento aprobado por el pleno del Tribunal no se en-
cuentra vigente al no haber sido homologado y aprobado por Ley”52, con lo que queda en 

50  Bolivia, Constitución 1994, Poder Judicial - Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 58. 
51  Bolivia, Constitución 1994, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 62. Art. 121-IV.
52  Auto Constitucional 116/2004-CA, de 1 de marzo de 2004, todo el contenido del Auto del TC puede verse en la página web URL 

www.tc.gov.bo. 
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evidencia la falta de organización interna por el propio Tribunal Constitucional boliviano, 
limitándose su competencia de auto regulación interna como ocurre normalmente con 
otros Tribunales Constitucionales.

En segundo lugar, sobre la autonomía económica, la Constitución de 1994 no se pro-
nunció, sin embargo el artículo 26 de la Ley 1836, del Tribunal Constitucional, referido 
al régimen administrativo, dispone que el presupuesto del Tribunal Constitucional será 
aprobado en Sala Plena y homologado por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a 
lo previsto por el artículo 13 de la Ley de 22 de diciembre de 1997, del Consejo de la 
Judicatura. El presupuesto será ejecutado por la Dirección Administrativa del Tribunal 
Constitucional en aplicación del parágrafo VIII, del artículo 13, de la Ley del Consejo de 
la Judicatura53. 

Lo anterior, nos permite afirmar que el presupuesto del Tribunal Constitucional figura 
dentro del Presupuesto del Órgano Judicial elaborado por el Consejo de la Judicatura, por 
lo que, al no existir un reconocimiento cierto de la autonomía económica, se evidencia 
la falta de independencia económica del Tribunal Constitucional frente a los órganos 
constituidos, sobre todo al ejecutivo, que tiene como competencia elaborar y presentar 
el Presupuesto General de la Nación según el art. 96-7 de la Constitución de 199454 al 
Congreso Nacional como ocurre en la actualidad con el artículo 172, numeral 11, de la 
Constitución de 200955.

En tercer lugar, sobre el status singularizado de sus titulares el tiempo de ejercicio, la 
permanencia, la cesación en el cargo establecido para las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional56. Asimismo, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional 
Plurinacional se rige por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los 
servidores públicos57.

Lo formulado, implica que el Tribunal Constitucional boliviano creado con la reforma 
constitucional de 1994, careció de independencia orgánica y funcional, lo que afectó a la 
independiente e imparcialidad de la justicia constitucional boliviana, como un verdadero 
guardián de la Constitución; sin dejar de lado que también se debe analizar más adelante 
y comprobar posteriormente, si existe garantía para los ciudadanos en la designación 

53  Bolivia, Ley del Tribunal Constitucional, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 108. Art. 26.
54  Bolivia, Constitución Política del Estado, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 51. Ver el Art. 96-7. 

Son atribuciones del Presidente de la República: 7. Presentar al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones ordinarias, los 
presupuestos nacionales y departamentales para la siguiente gestión financiera y proponer, durante su vigencia las modificaciones 
que estime necesarias. La cuenta de los gastos públicos conforme a los presupuestos se presentará anualmente.

55  Bolivia, Constitución de 2009, Art. 172, numeral 11: Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de 
las que establece esta Constitución y la Ley: 11. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta primeras 
sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las 
modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.

56  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 80. Ver el Art. 200.
57  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 80. Ver el Art. 201.
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e inamovilidad de sus miembros, que permita comprobar si efectivamente el Tribunal 
Constitucional boliviano realizó una labor independiente e imparcial.

La Constitución de 2009, si bien mantiene la inserción del Tribunal Constitucional Pluri-
nacional en el Título III, permite evidenciar importantes avances cuando de manera clara 
y precisa diferencia al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, pero 
sobre todo cuando el artículo 179-III de la Constitución expresa de manera clara y precisa 
que: La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional58.

No obstante las mejoras del nuevo texto Constitucional de 2009 sobre la justicia cons-
titucional boliviana, han existido críticas como las del profesor Rivera Santiváñez que 
ha expresado: …a diferencia de la Constitución vigente (2004), en la que se proclama 
la independencia orgánica y funcional del Tribunal Constitucional, en el Proyecto de 
Constitución (2009) no se hace referencia a esa independencia orgánica y funcional59, 
omitiendo resaltar de manera deliberada el contenido principista del artículo 178 de la 
Constitución de 200960, donde no sólo se proclama la independencia del Tribunal Cons-
titucional Plurinacional sino que se jerarquiza al principio de independencia y además se 
garantiza la independencia de la justicia constitucional y la de sus miembros.

En este sentido, debe entenderse que tanto el principio de independencia como los otros 
principios que sustentan a la justicia constitucional boliviana, tienen que ser desarrollados 
legislativamente y vía interpretación, pues, como bien señala el profesor Almagro Nosete, 
la independencia predicada como cualidad abstracta de la jurisdicción nada significa si 
no se asegura en concreto la independencia de los miembros que desempeñan el oficio 
jurisdiccional61.

Por lo expresado, se puede afirmar que la independencia orgánica del Tribunal Consti-
tucional Plurinacional insertado en la órbita del Órgano Judicial frente al propio órgano 
judicial y los otros órganos constituidos dependerá de un adecuado desarrollo legislati-
vo del régimen de incompatibilidades, de la garantía de inamovilidad, del principio de 
inviolabilidad, la posibilidad de organización interna, autonomía económica y el status 
singularizado de sus titulares, cuya finalidad última es conseguir que los magistrados 
ejerzan su función de acuerdo con el principio de imparcialidad, lo que a su vez justifica 
la existencia de un deber de abstención y de un derecho de recusación62.

58  Bolivia, Constitución 2009, Gaceta Oficial, 7 de febrero de 2009, pág. 72.
59  José Antonio Rivera S., Hacia una nueva Constitución, luces y sobras del proyecto modificado por el Parlamento, Serrano, La Paz, 

2008, pág. 145.
60  Bolivia, Constitución 2009, Art. 178: I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

II. Constituyen garantías de la independencia judicial: 1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial; 2. La autonomía 
presupuestaria de los órganos judiciales.

61  Citado por Francisco Fernández Segado, La jurisdicción Constitucional en España, Instituto  de Estudios Constitucionales Carlos 
Restrepo Piedrahita, Colombia, 1999, apág. 47. 

62  Francisco Fernández Segado, La jurisdicción Constitucional op. cit., pág. 47.



459

En conclusión, debe quedar claro que bajo el principio de división del poder, la ubicación 
orgánica del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia como parte de un órgano 
constitucional constituido, como es el órgano judicial o en el futuro como un órgano extra 
poder u orgánicamente independiente, es irrelevante, si su labor hermenéutica se ajusta a 
los principios ordenadores de la justicia constitucional boliviana y un adecuado desarrollo 
legislativo de los principios y garantías detallados en el párrafo anterior, que  permitan 
tener certeza jurídica, especialización, independencia e imparcialidad a en la aplicación e 
interpretación de la Constitución.

1.3. El Tribunal Constitucional: supremo intérprete de la Constitución.

El Tribunal Constitucional, según García de Enterría, es la verdadera coorporeización de 
la Constitución, tanto para su garantía y protección, como para su desarrollo y adaptación 
a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un verdadero comisionado del poder constitu-
yente para el sostenimiento de su obra, la Constitución, y para que mantenga a todos los 
poderes constitucionales en su calidad estricta de poderes  constituidos63.

La función específica del Tribunal Constitucional es la de ser intérprete supremo de la 
Constitución64 o lo que es lo mismo, la de garante, custodio o defensor de la voluntad del 
poder constituyente objetivada en el texto constitucional, y a la que están sujetos todos los 
poderes públicos y todos los poderes constituidos65.

En este sentido, el sistema de control de constitucionalidad concentrado, significa la inser-
ción de una Corte o Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, 
lo cual, no debe entenderse como exclusividad en la interpretación de la Constitución66, 
ya que en los procesos de interpretación constitucional están incluidos potencialmente to-
dos los órganos del Estado, todos los poderes públicos, todos los ciudadanos y los grupos. 
No hay un numerus clausus  de intérpretes de la Constitución67.

Ciertamente, en el Estado Social y Democrático de Derecho debe existir una sociedad abier-
ta de los intérpretes constitucionales, de modo que la Constitución permeabiliza toda la vida 
social y, por eso mismo, el legislativo, el ejecutivo, el ciudadano que defiende sus derechos 
y garantías constitucionales, las fuerzas sociales o medios de opinión que debaten la cons-
titucionalidad de una determinada ley, son, en cierto sentido, intérpretes de la Constitución, 
pero el máximo y último interprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional.

63  Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1985, pág. 197-205; 
Eduardo García de Enterría, en la obra colectiva de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, El Tribunal Constitucional, 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, pág. 94.

64  Ver en la legislación española el Art. 1 núm. 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional que dispone: 
El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y 
está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.

65  Manuel García-Pelayo, El Status del Tribunal Constitucional, op. cit., 1981, pág. 20.
66  Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1981, pág. 63.
67  Peter Häberle, El Estado Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, pág. 150.
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Lo anterior, no siempre fue entendido así en la realidad boliviana, donde primó la noción 
de soberanía del parlamento, en consideración a que el Órgano Legislativo era conside-
rado intérprete supremo de la Constitución,  y ello debido a que la Constitución de 1967 
disponía en el artículo 233 que: “Es facultad del Congreso dictar leyes interpretativas 
de la Constitución. Estas leyes requieren dos tercios de votos para su aprobación y no 
pueden ser vetadas por el Presidente de la República”68. Asimismo, debemos señalar 
que además del legislador, el artículo 228 de la Constitución de 1967, disponía que “La 
Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. 
Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con 
preferencia a cualquiera otras resoluciones”69, con lo que queda claro que también eran 
intérpretes de la Constitución los tribunales, jueces y autoridades, en este último caso se 
entiende del ejecutivo.

Las referidas disposiciones constitucionales, fuéron eliminadas por la Constitución de 
2009, con lo que el Órgano Legislativo Plurinacional, si bien debe interpretar la Cons-
titución por estar sometido a ella, sobre todo al momento de crear, modificar o suprimir 
leyes, ya no debe ser considerado como intérprete supremo de la Constitución, más aún 
cuando dicha función está claramente atribuida al Tribunal Constitucional Plurinacional 
por mandato expreso del artículo 196-II de la Constitución de 200970.

Ahora bien, no puede existir intérprete supremo sin supremacía constitucional, como ha 
expresado el Tribunal Constitucional boliviano en las SSCC 0066/2005, de 22 de sep-
tiembre, 0072/2005, de 5 de octubre, y 0076/2005, de 13 de octubre, en los siguientes 
términos “este principio garantiza y posibilita la realización material de los principios 
acuñados por la Constitución, nace de la cualidad específica de la Constitución, como 
base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo. Concretizan el principio 
de supremacía constitucional, entre otros, los arts. 120 y 121 de nuestra Ley fundamen-
tal, al dotar a los ciudadanos y al poder político de un órgano jurisdiccional encargado 
de manera exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad y derivado de ello, de 
garantizar la supremacía de la Constitución” 71, con lo que debe quedar claro que la 
garantía de la supremacía de la constitución es la existencia del Tribunal Constitucional 
como máximo intérprete de la Constitución, por tanto, una vez planteado el asunto ante 
él, todos los órganos de los poderes públicos quedan sometidos a la interpretación de la 
Constitución que éste realice.

68  Bolivia, Constitución Política del Estado, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 84.
69  Bolivia, Constitución Política del Estado, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 83.
70  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79. Ver art. 196-II que establece: En su función 

interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del 
constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.  

71  SSCC 0066/2005, de 22 de septiembre; 0072/2005, de 5 de octubre; y 0076/2005, de 13 de octubre; todo el contenido de las 
Sentencias del TC puede verse en la página web URL www.tc.gov.bo. 



461

En resumen, se podría afirmar que si bien es cierto que el Tribunal Constitucional crea-
do con la reforma de 1994, no era definido como intérprete supremo de la Constitución, 
debido a que como ya se explicó, el propio texto Constitucional de 1994, en el artícu-
lo 233, atribuía como facultad del Congreso Nacional dictar leyes interpretativas de la 
Constitución y no existía previsión constitución para el Tribunal Constitucional, aunque 
implícitamente ejercía dicha función, es claro que primó los resabios del primer modelo 
de control político de constitucionalidad por el Parlamento.

Asimismo, no debemos dejar de lado los resabios del segundo modelo de control de 
constitucionalidad difuso, previsto en el artículo 228 de la Constitución de 1994, donde 
no sólo se autorizaba aplicar e interpretar la Constitución a los tribunales y jueces, sino 
también a las autoridades del ejecutivo, lo que permite evidenciar que el sistema consti-
tucional boliviano permitía varios intérpretes de la Constitución, pero ninguno de ellos 
definidos como supremo y último, peculiaridad boliviana que, con la vigencia de la Cons-
titución de 2009, se encuentra superada como se precisa a continuación.

Así, en la actualidad, vemos que la Constitución de 2009 dispone en el artículo 196-I, que 
el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce 
el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de derechos y las 
garantías constitucionales72, modificación fundamental que permite afirmar que el nuevo 
Tribunal Constitucional Plurinacional debe velar por la supremacía de la Constitución 
como su guardián, máximo y último interprete de la Constitución.

Finalmente, nos referiremos al artículo 196-II de la Constitución de 2009, donde se dis-
pone que en su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará 
como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 
con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto73, con lo que 
queda claro que se reconoce al Tribunal Constitucional Plurinacional, por primera vez en 
el texto de la Constitución, la condición de intérprete supremo de la Constitución, que 
antes de este texto constitucional moderno, no se había dicho explícitamente, sino en todo 
caso se entendió implícitamente.

1.1.4. ESTATUS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

A) Composición del Tribunal Constitucional boliviano.

Conforme disponía el artículo 119-II, de la Constitución de 1994, el Tribunal Constitucional 
estaba “integrado por cinco Magistrados que conformaban una sola Sala y eran designa-

72   Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79.
73   Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79.
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dos por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes”74. Este 
precepto constitucional fue desarrollado legislativamente por el art. 8-I de la Ley 1836, del 
Tribunal Constitucional, que dispone: “el Tribunal Constitucional está integrado por cinco 
Magistrados titulares que conforman una sola Sala y cinco Magistrados suplentes”75, que 
totalizaban diez Magistrados para atender las amplias competencias que tenía el Tribunal 
Constitucional y considerando que su labor era ininterrumpida durante todo el año76.

La designación de Magistrados del Tribunal Constitucional boliviano era exclusividad del 
Órgano Legislativo, sin la participación de otros órganos de poder ni los sectores sociales, 
ya que se encontraban excluidos tanto el órgano ejecutivo como el órgano judicial, a dife-
rencia de lo que ocurre por ejemplo en la legislación española77, con lo que se quebrantó 
el equilibrio de poderes, que dio como resultado la politización, debilitamiento y falta de 
legitimación de los Magistrados, que derivó en el cierre del Tribunal Constitucional.

Adicionalmente la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, no siempre res-
pondió a una elección de profesionales de alta calificación jurídica y técnica a propuesta 
del Ministerio de Justicia, de las Facultades de Derecho de Universidades Públicas y 
Privadas, y los Colegios de Abogados, que podrán enviar nóminas de candidatos al Con-
greso para su consideración78; sino más bien a una preferencia político-partidaria de las 
fuerzas que ejercían el poder en el Órgano Legislativo, más aún, cuando en Bolivia se 
tiene como forma de Gobierno el Presidencialismo y no así el Parlamentario, no obstante 
ello, era clara y contundente la competencia plena y única de designar Magistrados del 
Tribunal Constitucional al Congreso Nacional.

En la Constitución de 2009, el artículo 197-I79, dispone que el Tribunal Constitucional 
Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados con criterios de plurina-
cionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario 
campesino80, existiendo una clara diferencia con el anterior texto Constitucional; prime-

74  Bolivia, Constitución de 1994, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 37. También ver Art. 59, núm. 
20: Son atribuciones del Poder Legislativo: 20. Nombrar, en sesión de Congreso, a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, 
a los Magistrados el Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la República y al Defensor 
del Pueblo, por dos tercios de votos de sus miembros.

75  Bolivia, Ley 1836, del Tribunal Constitucional, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 94. 
76  Bolivia, Ley 1836, del Tribunal Constitucional, Art. 8: II. El Tribunal funcionará de manera ininterrumpida durante todo el año. III. 

El régimen de vacaciones se regulará de manera que el Tribunal siempre cuente con una mayoría de Magistrados titulares. 
77  Javier Rubio Llorente y otro, Estudios sobre jurisdicción constitucional, ob. cit., 1998, pág. 3, explican que “El Tribunal está 

integrado por doce jueces (magistrados) nombrados por el Rey, Cuatro de ellos a propuesta del Congreso de los Diputados, otros 
cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno, y otros dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.   

78  Bolivia, Ley del Tribunal Constitucional, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 96. Ver Art. 14: 
Designación. Los Magistrados titulares y suplentes del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso Nacional por dos 
tercios de votos de sus miembros presentes. Para la elección de magistrados titulares y suplentes, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 68 atribución 12 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio de Justicia, las facultades de Derecho de las 
Universidades Públicas y Privadas y los Colegios de Abogados, podrán enviar nóminas de candidatos al Congreso Nacional para 
su consideración.

79  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79.
80  En el texto del proyecto de Constitución aprobado en detalle en la ciudad de Oruro, el 09 de diciembre de 2007, el artículo 198-I, 

disponía que: El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de 
plurinacionalidad, con representación paritaria entre el sistema ordinario y el sistema indígena originario campesino. Disposición 
constitucional que fue modificada por el Congreso Nacional, sobre la base del diálogo realizado entre el Gobierno con los Prefectos 
y representantes municipales sobre autonomías y por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional aprobado 
mediante Ley 3942, de 21 de octubre de 2001.
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ro, porque no se limita su composición con un número determinado de Magistrados, lo 
que permitirá diseñar de manera flexible el número de Magistrados y Salas por Ley, de 
acuerdo al incremento de la carga procesal; y segundo, porque además de contar con 
Magistrados que representan al sistema ordinario de justicia, se incluyen Magistrados del 
sistema indígena originario campesino, que implica uno de los mayores avances y desa-
fíos de la justicia constitucional boliviana del siglo XXI, esto es la integración de ambas 
formas de administrar justicia, se entiende bajo dos nuevos principios que informan la 
justicia boliviana, o sea esencialmente el principio de pluralismo jurídico y el principio 
de interculturalidad81.

Asimismo, se debe resaltar que el artículo 197-II de la Constitución de 2009, de manera 
puntual, establece que las Magistradas y Magistrados suplentes del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional no recibirán remuneración, y asumirán funciones exclusivamente en 
caso de ausencia del titular, o por otros motivos establecidos en la ley82, lo que permite un 
reconocimiento constitucional a los magistrados suplentes aunque percibirán remunera-
ción en tanto no asuman la titularidad o realicen trabajos en el marco de la ley en benefi-
cio de la justicia constitucional plurinacional que se implementará en Bolivia a partir del 
año 201083.

Lo anterior, en armonía con los dispuesto por el artículo 197-III, de la Constitución de 
2009, nos permite precisar que la composición, organización y funcionamiento del Tri-
bunal Constitucional Plurinacional serán regulados por ley84, lo que significa que el 
principio de reserva legal, será una doble garantía, por un lado, para la composición, or-
ganización y funcionamiento de la justicia constitucional plurinacional de Bolivia, y por 
otro lado, para los procedimientos conforme dispone el artículo 204 de la Constitución 
de 2009, donde se dispone que la ley determinará los procedimientos que regirán ante el 
Tribunal Constitucional Plurinacional85.

B) El modo y método de elección de sus miembros.

Sería desproporcionado exigirle a la Constitución que discipline en detalle los órganos 
estatales que contempla, por importante que sea el papel que les encomienden desem-
peñar las competencias que se les asigna. Lo razonable es esperar que apenas defina los 
elementos esenciales del órgano. Esos aspectos que lo identifican como tal diferencián-

81  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 71. Ver el Art. 178-I: La posibilidad de impartir 
justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 
probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 
armonía social y respeto a los derechos.

82  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79.
83  Si bien la Constitución de 1994 no establecía ningún precepto sobre los Magistrados suplentes, Ley 1836 del Tribunal Constitucional, 

modificada por la Ley 2087, de 26 de abril de 2000, disponía en el Art. 22-III que: Tendrán derecho a una remuneración del 80% 
del salario que perciben los titulares, mientras no accedan a la titularidad y perciban el 100% en los casos que accedan a la 
titularidad.

84  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79.
85  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 81.
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dolo de los demás, y en cuya virtud es posible reconocer también qué relación guarda 
con los restantes órganos integrantes de ese régimen institucional consagrado por la 
Constitución.

Por eso nos referimos de manera resumida a la organización interna del Tribunal Consti-
tucional, que se circunscribe a lo que disponía el art. 119-III, de la Constitución de 1994, 
respecto a que “el Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por dos tercios de 
votos del total de sus miembros. Ejerce sus funciones de acuerdo a Ley”86. De modo que 
ha de acudirse una vez más a la Ley 1836, del Tribunal Constitucional, para obtener una 
imagen más acabada de cuál es la organización del Tribunal.

En lo que a las tareas puramente jurisdiccionales del Tribunal se refiere son desempeña-
das por el Pleno en el que -claro está- se integran todos los Magistrados. De manera que 
el Pleno debe ocuparse de todos los asuntos encomendados a la justicia constitucional. 

Sin perjuicio de lo cual no es ocioso puntualizar que, en primer término, cuenta el Pleno 
con la facultad de pronunciarse sobre cualquier cuestión atribuida a la competencia del 
Tribunal Constitucional, con sólo recabarla para sí.

En lo no jurisdiccional, siendo un mandato constitucional el previsto por el artículo 121 
de la Constitución de 1994, que la Ley reglamenta la organización y funcionamiento del 
Tribunal Constitucional87, el Pleno no tiene la atribución de adoptar las medidas vincu-
ladas con la potestad de autoorganización interna que normalmente se les atribuye a los 
Tribunales Constitucionales, como ya se ha explicado al comenzar este Capítulo. Con-
siguientemente; no tiene competencia para dictar reglamentos sobre su propio funciona-
miento y organización interna. 

En cuanto a la propuesta de nombramiento de su Presidente que, según se ha dicho ya, 
le corresponde realizar al Pleno por mandato expreso de la Constitución, dispone que 
“los Magistrados del Tribunal Constitucional elegirán por mayoría de votos, se entiende 
mayoría simple, en forma oral y nominal del total de sus miembros al Presidente, quien 
desempeñara sus funciones por cinco años, pudiendo ser reelegido”88. En consideración 
a que no existe la figura del Vicepresidente, el ordenamiento jurídico boliviano ha pre-

86  Bolivia, Constitución de 1994, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 37. También Ver Art. 59, núm. 
20: Son atribuciones del Poder Legislativo: 20. Nombrar, en sesión de Congreso, a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, 
a los Magistrados el Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la República y al Defensor 
del Pueblo, por dos tercios de votos de sus miembros.

87  Bolivia, Constitución de 1994, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 58. Ver Art. 121-IV: La Ley 
reglamenta la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, así como las condiciones para la admisión de los recursos 
y sus procedimientoas.

88  Bolivia, Ley del Tribunal Constitucional, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 102. Ver Art. 10-I: 
Los Magistrados del Tribunal Constitucional elegirán por mayoría de votos en forma oral y nominal del total de sus miembros al 
Presidente, quien desempeñará sus funciones durante cinco años, pudiendo ser reelegido.
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visto por tradición la figura del Decano89 que suple al Presidente, en caso de renuncia, 
fallecimiento, o impedimento temporal, hasta que se proceda a la elección de un nuevo 
Presidente o cese el impedimento temporal90.

La Constitución de 2009, se planteó un desafío y a la vez dio un salto cualitativo muy 
importante para el modelo de justicia constitucional, cuando en el artículo 198 dispone 
que, “las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se ele-
girán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades 
de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”91, disposición constitucional que nos 
remite de manera directa al contenido del artículo 182 de la misma Constitución de 2009, 
para establecer los requisitos, procedimiento, mecanismo y formalidades para la elección 
mediante sufragio universal.

En primer lugar, los requisitos previstos por el artículo 182-VI de la Constitución de 
2009, deberán ser interpretados en armonía con el artículo 199 de la misma Constitu-
ción, y son básicamente: “a) Cumplir con los requisitos generales establecidos para los 
servidores públicos92; b) Haber cumplido treinta y cinco años de edad; c) Poseer título de 
abogado; d) Tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos ocho años en 
las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos; e) Para 
la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad 
originaria bajo su sistema de justicia” 93.

En segundo lugar, sobre el procedimiento, mecanismo y formalidades, se debe entender 
que la legitimación de postulantes a Magistrados del Tribunal Constitucional Plurina-
cional, tiene como fuente, por un lado, conforme dispone el artículo 182-II de la Cons-
titución de 2009, “la Asamblea Legislativa Plurinacional” que efectuará por dos tercios 
de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada 
departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste 
proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”94, y por otro lado, de 

89  Bolivia, Ley del Tribunal Constitucional, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 103. Ver Art. 12: 
Será designado Decano el Magistrado más antiguo. Su antigüedad se calificará tomando en cuenta el tiempo de funciones en el 
Tribunal Constitucional. En el caso de tener la misma antigüedad se tomará en cuenta la fecha de extensión del título de abogado 
en provisión nacional. 

90  Bolivia, Ley del Tribunal Constitucional, Poder Judicial – Tribunal Constitucional, Edición Oficial, 2004, pág. 102. Ver Art. 10-II: 
En caso renuncia o fallecimiento, se procederá a una nueva elección por un nuevo período y en caso de impedimento temporal el 
Presidente será suplido por el Magistrado Decano.

91  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79. Ver el Art. 198.
92  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 91. Ver el Art. 234: Para acceder al desempeño de 

funciones públicas se requiere:
1. Contar con nacionalidad boliviana.
2. Ser mayor de edad.
3. Haber cumplido con los deberes militares.
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución.
6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.
93  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, págs. 73 y 79. Ver Arts. 182-VI y 199.
94  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 79.
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acuerdo a lo dispuesto por el artículo 199-II de la Constitución, antes de que la Asamblea 
Legislativa Plurinacional efectúe la preselección, “Las candidatas y los candidatos al Tri-
bunal Constitucional Plurinacional podrán ser propuestas y propuestos por organizacio-
nes de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesino”95. Lo 
que significa que, los postulantes o candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional 
deberán ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios 
de sus miembros presentes y éstos no podrán realizar campaña electoral, bajo sanción de 
inhabilitación, ya que el órgano electoral será el único responsable de definir los méritos, 
que serán elegidos por mayoría simple de votos96.

Finalmente, se debe señalar que conforme dispone el artículo 201 de la Constitución de 
2009, “las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se 
regirán por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los servidores 
públicos”97. 

Para tal efecto, se debe entender que son prohibiciones para el ejercicio de la función 
pública, las dispuestas por  el artículo 236 de la Constitución de 2009, o sea: “I. Desempe-
ñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo; II. Actuar 
cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, 
y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirecta 
o en representación de tercera persona; III. Nombrar en la función pública a personas 
con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad”98. 

En este sentido, se debe entender la incompatibilidad para el ejercicio de la función pú-
blica, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Constitución de 2009, en los 
siguientes casos: “1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la 
servidora pública o del servidor público o de terceras personas; 2. La celebración de con-
tratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado; y 3. 
El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o apoderados, asesoras 
o asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación 
contractual con el Estado”99.

95  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 80.
96  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 73. Art. 182-V: Serán elegidas y elegidos las 

candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado Ministrará posesión en 
sus cargos. 

97  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 80.
98  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 91-92. 
99  Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, 2009, pág. 93.
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LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PILAR 
FNDAMENTAL DEL ESTADO DE DERECHO
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN BOLIVIA

Willman Durán1*

PRIMERA PARTE
La protección de los derechos fundamentales como pilar 

fundamental del Estado de derecho

I. Los derechos fundamentales
I.2. Concepto 

Resulta de rigor, conforme a nuestra tradición latina, el brindar un concepto de la disci-
plina objeto de estudio. Diremos con Luigi Ferrajoli, que derechos fundamentales son 
“Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 
humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capaci-
dad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de pres-
taciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica”2

Del concepto glosado se extrae que una de las notas caracterizadoras de todo derecho 
fundamental es el de ser un derecho subjetivo; con esto quiere ponerse de relieve que el 
titular del derecho tiene la facultad de exigir su respeto y observancia, pudiendo acudir 
para ello al órgano jurisdiccional competente, para reclamar, a través de los recursos 
que establece el orden jurídico, la eficacia material de tales derechos y el ceso o repara-
ción, de la lesión sufrida. 
 
Desde otra perspectiva, conviene precisar que los derechos fundamentales no sólo garan-
tizan derechos subjetivos de las personas, sino también principios objetivos básicos del 
orden constitucional, que influyen de manera decisiva sobre el ordenamiento jurídico en 
su conjunto, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de conviven-
cia humana propicio para el desarrollo libre de la personalidad.3 Así, la doctrina entiende 
que los derechos fundamentales como principios objetivos básicos del orden constitucio-
nal, vinculan a los tres poderes, limitando sus competencias4. 

* Ex presidente del Tribumnal Constitucional Boliviano.
2  Luigi Ferrajoli, citado por Dermizaky Peredo Pablo, Pág. 7 
3  De Chazal Palomo, José Antonio y Saucedo Justiniano, José Luis: Declaraciones fundamentales y Derechos constitucionales, 

UPSA, Santa Cruz, 1998, Pág. VIII.
4  Por todos: ALEXY Robert, TEORIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

1993Pág. 527; Para quien, “El punto de partida es que los derechos fundamentales, en la medida en que tienen el carácter de 
derechos del particular frente al legislador, son posiciones que por definición fundamentan deberes del legislador y limitan sus 
competencias”
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I.3 El uso de las expresiones “derechos humanos” y “derechos fundamentales”

No es infrecuente encontrar en la literatura académica el uso indistinto de las expresiones 
“derechos humanos” y “derechos fundamentales”5; en ocasiones incluso, se los asimila 
a las denominaciones  “derechos naturales”, “derechos públicos subjetivos” “libertades 
públicas”  y “derechos morales”; por lo que conviene establecer algunas precisiones, abo-
cándonos por la frecuencia de su uso, a las dos primeramente aludidas. 

Así, Diez Picazo considera que bajo la expresión “derechos fundamentales” se designa 
a los derechos garantizados por la Constitución y que en cambio, la expresión “dere-
chos humanos”, hace referencia a los derechos protegidos por textos normativos inter-
nacionales; sostiene luego que tal diferencia afecta solamente a los usos lingüísticos y 
que ello no autoriza a “olvidar que se trata siempre de derechos tendentes a salvaguar-
dar unos mismos valores que, desde un punto de vista moral y político, se consideran 
básicos” 6

Desde otra óptica, Robles, estima que la expresión “derechos humanos” o “derechos 
del hombre” llamados clásicamente derechos naturales, y en la actualidad derechos 
morales, no son en realidad auténticos derechos -protegidos mediante acción procesal 
ante un juez- sino criterios morales de especial relevancia para la convivencia humana, 
y que en todo caso, “una vez que los derechos humanos, o mejor dicho, determinados 
derechos humanos, se positivasen, adquieren la categoría de verdaderos derechos pro-
tegidos procesalmente y pasan a ser derechos fundamentales, en un determinado orde-
namiento jurídico” 7; o lo que es lo mismo; los derechos fundamentales son derechos 
humanos positivados8. 
  
Peces Barba, estima que la locución “derechos fundamentales” es más precisa que la ex-
presión “derechos humanos”  y “carece del lastre de la ambigüedad que ésta supone” 9.

De nuestra parte, consideramos que el invocar como nota diferenciadora el que unos 
sean auténticos “derechos morales” (los derechos humanos) y los otros “derecho po-
sitivo” (los derechos fundamentales), no nos parece congruente del todo con la reali-
dad10; por lo que es preciso matizar este entendimiento. Así, nadie podrá sostener que 

5   Cfr. Luigi Ferrajoli, citado por Dermizaky Peredo Pablo, Derechos Fundamentales y Jurisdicción Constitucional, en Jurisdicción 
Constitucional AA. V V. Ed. El País, Santa Cruz, 2000, pág. 7. 

6  Diez – Picazi, Luis María, Aproximación a la idea de los derechos fundamentales, Revista Peruana de Derecho Constitucional, 
número 2, 2000, Lima, Pág. 221 y ss. 

7   Robles, Gregorio, Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual, Ed. Civitas, S.A., 1997, Madrid, Pág. 20 y ss.  
8  Pérez Luño, en esta misma línea considera que el término “derechos humanos” debe quedar reservado para la moralidad y “derechos 

fundamentales” para la juridicidad. Cfr. Pérez Luño,  citado por Peces Barba, en ob. Cit. Pág. 36 y ss,
9   Peces-Barba Martínez, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid – Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 1999, Pág. 36 y ss. 
10  Al respecto es ilustrativo el contenido del Art. 6.1 del Tratado de la Unión Europea, cuando utiliza como conceptos con contenido 

distinto pero afines, las expresiones “derechos humanos” y “libertades fundamentales”, al  expresar que “La unión se basa en los 
principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos u de las libertades fundamentales y el Estado de derecho, 
principios que son comunes a los Estados miembros”.
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la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948, y luego ratificada por casi la totalidad de los estados del plane-
ta, no tiene efecto vinculante interno11; lo propio ocurre con la convención americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, (dependiendo naturalmente del orden nor-
mativo de cada país). Es más, en algunas Constituciones, las de Colombia y Bolivia 
por ejemplo12, establecen que  los tratados y convenios internacionales ratificados por 
el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
estados de excepción, prevalecen en el orden interno y que los derechos consagrados 
por la constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados.  De ahí que nos parece que ambas categorías 
son normativas con algunas ligeras peculiaridades que le dan su sello identificativo. 
Así, cuando se habla de “derechos fundamentales”, se alude siempre a un catálogo de 
derechos consagrados en una Constitución; en cambio, cuando se habla de “derechos 
humanos”, se alude al llamado derecho internacional de los derechos humanos   Toda 
utilización de la expresión “derechos humanos” fuera del contexto señalado, tendría 
una connotación estrictamente moral13.

I.4 Significado

Tal vez ninguna de las parcelas del derecho, ha tenido tal nivel de  receptividad en los 
textos constitucionales de las distintas latitudes del mundo, como los derechos funda-
mentales. En efecto, desde su reconocimiento14 configuración primigenio (Bill of Rights 
de 1689 en Inglaterra;  Declaración de Virginia de 1776, y fundamentalmente,  la Decla-
ración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en Francia); alcanzando su 
máximo nivel de desarrollo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos; al proclamar y reconocer que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana”  y en base a la experiencia vivida, procla-
mar a manera de alerta, que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos huma-
nos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”15. 

11  Lo propio ocurre con los convenios internacionales sobre  Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos económicos, sociales y 
culturales.

12  En Colombia, el artículo 93 de la Constitución establece que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.  Los 
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia.” En Bolivia, el Art. 13 de la Constitución establece: “IV. Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 
Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de 
conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.”

13  Diez-Picazo, Luis María, ob. Cit. Pág. 225 y ss.
14  La doctrina anglosajona ha afirmado recientemente
-desde una actitud pragmática, pero eficaz- que no es oportuno considerar las Constituciones como la fuente de los derechos de la 

persona, porque en ese caso una simple enmienda, un acto de revisión constitucional, podría negarlos legítimamente”
15  Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea 

General 217 A del 10 de diciembre de 1948.
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Aquí corresponde poner de relieve la prevención que formula GIANCARLO ROLLA, 
“que no es oportuno considerar las Constituciones como la fuente de los derechos de la 
persona, porque en ese caso una simple enmienda, un acto de revisión constitucional, 
podría negarlos legítimamente”16

Así, contemporáneamente, el respeto y protección de los derechos fundamentales se cons-
tituye en el sustrato básico que impregna su sello caracterizador de Estado de Derecho. En 
este sentido, es posible sostener que para que un Estado pueda adjetivarse como de Dere-
cho, como lo ha precisado la doctrina, deben cubrirse al menos unos estándares mínimos 
exigibles; entre ellos, la existencia de un consenso básico acerca de la estructura de la legis-
lación en las que  esa sociedad concreta desea y quiere vivir; legislación que  debe abarcar 
al menos, el reconocimiento de los derechos contenidos en la Declaración de la Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y  Políticos del 19 de diciembre de 1966.17. Esto significa, claro está, una 
internacionalización de los derechos fundamentales, lo cual es, a nuestro entender, donde 
mejor se ha expresado en términos de la convivencia humana, la llamada globalización. 

Así, inspirados en la Proclamación de la Declaración de 10 de diciembre de 194818, de 
manera general, todas las constituciones del mundo en la actualidad, consagran los dere-
chos, a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, a la propiedad, a la privacidad,  
a la libertad de opinión; entre otros19.

I.5 Catálogo y función de los derechos fundamentales

Si bien de manera global podría decirse que los derechos básicos reconocidos por la De-
claración Universal de los Derechos Humanos de 1948, están presentes en la generalidad 
de las constituciones (libertad de locomoción, derecho a la privacidad, inviolabilidad 
del domicilio, etc.), lo cierto es que el derecho comparado no muestra uniformidad en el 
catálogo de los derechos fundamentales. Al parecer, la configuración constitucional de 
algún derecho fundamental está vinculada a la tradición e idiosincrasia de cada pueblo 
en particular. Conforme a esto, no faltan casos en que se reconocen como fundamentales, 
derechos desconocidos en la mayoría de los textos constitucionales, como el derecho a 
la tenencia de armas previsto en la enmienda II de la Constitución de los  EE.UU y/o el 

16  ROLLA, Giancarlo, DERECHOS FUNDAMENTALES, ESTADO DEMOCRÁTICO Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie ENSAYOS JURÍDICOS, Núm. 7, 2002, Pág. 116.

17  Por todos: Losing, Norbert, Estado de Derecho y Debido Proceso Penal, en Anuario de Derecho Constitucional 1998, © KONRAD-
ADENAUER-STIFTUNG, Ed. Ciedla, pág. 464.

18  “Proclamación
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas 
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.”

19  Así, La Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988; La Ley Fundamental para la República Federal de Alemana de 23 
de mayo de 1949; Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos de 5 de febrero de 1917.
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derecho a dictar libre testamento, previsto en el Art. 22 de la Constitución de El Salva-
dor20; al margen de estos singulares matices, hay cierto consenso en la doctrina, en afirmar 
que existe una base común de la cual parten por lo general todas las constituciones: la 
ordenación jurídica de la libertad21. Bajo este entendimiento, Peces Barba, estima que “La 
libertad es el referente central, bóveda del fundamento de los derechos fundamentales, 
al que apoyan, completan y matizan los otros valores, igualdad, seguridad jurídica y 
solidaridad. Esa importancia capital deriva de su conexión con los fines del hombre, ex-
presados en la moralidad, y con  posibilidad de ofrecer un ámbito de comunicación para 
el intercambio de razones sobre fines y objetivos22.”

Desde esta perspectiva, la doctrina entiende que a los derechos fundamentales le está 
dada la función de crear y mantener las condiciones básicas para asegurar el desarrollo 
de la vida del hombre en libertad; en condiciones compatibles con la dignidad humana; 
y es que “La libertad del individuo sólo puede darse en una comunidad libre; y vicever-
sa, esta libertad presupone seres humanos y ciudadanos con capacidad y voluntad para 
decidir por sí mismo sobre sus propios asuntos y para colaborar responsablemente en la 
sociedad públicamente constituida como comunidad.»23

 No cabe duda que el reconocimiento de los derechos fundamentales en los textos consti-
tucionales es un logro importante; sin embargo, como advierte López Guerra, “el efectivo 
ejercicio de los derechos de libertad y participación sólo cobran sentido si se dan unas 
condiciones materiales previas”; puesto que “si el individuo no dispone de unos medios 
básicos que garanticen un mínimo vital, pocas serán las “esferas propias” que puedan 
protegerse de injerencias exteriores”. Conforme a esto, “difícilmente podrá predicarse el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio del que no tiene casa, o el derecho a la libertad 
personal, del que depende de otros para su mera subsistencia”24

II. El Estado de Derecho

II.1. Origen y evolución 

II.1.1 El Estado absoluto.- Los orígenes del Estado de derecho están en el Estado absolu-
to, caracterizado por la concentración de la totalidad del poder en el Rey o Emperador, el 
cual encontraba legitimidad en la representación divina que ostentaba25. Ello explica por 
qué la legitimidad del “Jus puniendi” aparezca recién planteada por los autores del ilumi-
nismo, como pregoneros del Estado Moderno26 .

20  Cfr. López Guerra, Luis, ob, cit. Pág. 104
21 López Guerra, Luis, Introducción al derecho constitucional, ed. Tirant lo Blanch libros, Valencia, 1994, pág. 104. 
22  Peces Barba Martínez, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales (teoría general), Ed. Boletín Oficial del Estado y Universidad 

Carlos III de Madrid, 1999, Madrid, pág. 103.
23  Hesse, Conrado y otros: Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 1996, Pág. 90. 
24  López Guerra, Luis, ob. Cit. Pág. 108 y ss.
25  Bustos Ramírez, Juan, Manual de Derecho Penal Español, parte general, Ed. Ariel, Barcelona, 1984, pág.44. 
26  ibídem
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La aparición del Estado de Derecho como Estado Liberal de Derecho y sus posteriores trans-
formaciones, entre ellos, el reconocimiento de determinados derechos y garantías,  respon-
den a las relaciones globales -condicionadas decisivamente por las relaciones socioeconó-
micas27- de los grupos integrantes de la sociedad sobre la que este modelo de Estado se 
proyectó28

Ello explica por qué los derechos humanos históricamente, surgen como un límite al poder 
político, y encuentra sus orígenes más remotos en los privilegios otorgados a gremios, a 
clases sociales o a la burguesía de las ciudades; privilegios que se plasman en textos jurídi-
cos como la Carta del Rey Alfonso IX otorgada a las Cortes de León en 1188, o en la Carta 
Magna  de Juan sin Tierra en 1215.

Conforme anota la doctrina, derechos humanos es un concepto histórico, propio del mundo 
moderno, toda vez que las “ideas que subyacen en su raíz, la dignidad humana, la libertad 
o la igualdad por ejemplo, sólo se empiezan a plantear desde los derechos en un momento 
determinado de la cultura política y jurídica”29, y si bien antes existían ideas de dignidad, 
libertad y de igualdad que eran discutidas y analizadas por autores como Platón, Aristóteles 
o Santo Tomás, esas ideas no lograban unificarse en el concepto de derechos humanos.30

El paso de esos privilegios, que antes eran de algunos grupos, a la categoría de derechos con 
un destinatario genérico, tuvo entre otras, diversas causas: El cambio de sistema económico 
que derivó en un creciente protagonismo de la burguesía,  el cambio del poder político y de 
mentalidad, La cultura: la secularización, el naturalismo, el racionalismo y el individualismo 
y el derecho31 

II.1.2 Estado liberal de derecho 

En Inglaterra, en el siglo XVII, van surgiendo derechos que parten de los viejos privilegios 
medievales, desde la Carta Magna hacia adelante.  Son derechos que surgen de la preocupa-
ción de limitar la prerrogativa regia, respecto al ejercicio del poder, tanto en el sometimiento 
a la ley como en la separación de poderes.  Así se suprimen tribunales reales y se aprueban 
textos como la “Petition of Rights” (1628), el acta de “Habeas corpus (1679), el “Bill of 
Rights”, y a partir de ella, ciertas prohibiciones que los reyes no podían realizar. En Inglate-
rra se pretendió garantizar el pensamiento y la imprenta, la seguridad personal, las garantías 
procesales y la participación política, último derecho que tuvo un lento desarrollo, hasta la 
reforma electoral de 1832, cuando la burguesía  empezó a participar políticamente32.
 
27  Véase E. Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Madrid, cuadernos para el diálogo, 1973, pp. 170 y ss.
28   Lascuraín Sánchez, Juan Antonio, ob. cit. pág.7.
29  PECES-BARBA, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General, Universidad Carlos III de Madrid, boletín oficial 

del Estado, Madrid, 1999, pág. 113.
30 Ídem, pág. 113 y 114.
31 Ídem, Pág. 116
32 Idem. Pág. 147



479

En Estados Unidos, la Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 1776, traduce la 
voluntad de los representantes del pueblo reunidos en asamblea.  Los derechos propugna-
dos  pertenecen al aporte liberal y se refieren a la libertad de pensamiento y de conciencia, 
a las garantías procesales, a la soberanía del pueblo y su participación.

Finalmente la Revolución Francesa, posibilitó la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del ciudadano, a través de la cual se formulan en forma racional y abstracta los 
derechos como derechos naturales, y se establece en el art. 1 que todos los hombres nacen 
y permanecen libres e iguales en derechos, permitiendo la generalización de la titularidad 
de los derechos humanos. Se ha dicho que la declaración es un verdadero paradigma de 
la influencia liberal, al recoger los derechos de opinión, incluida la religiosa, y de pensa-
miento, las garantías procesales, el derecho de participación  política y el derecho a la pro-
piedad, y ha sido catalogado como “el meollo del moderno constitucionalismo, gobierno 
de la ley, igualdad formal, soberanía popular y separación de poderes”33.  Efectivamente, 
en el art. 16  se señalaba que “…Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 
esté asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución…”.

Fue la Revolución francesa, la que simbolizó la ruptura frontal con el Antiguo Régimen 
absolutista, y el comienzo de la instauración de regímenes liberales, instaurándose lo que 
se denomina como Estado de liberal o de Derecho, por el cual se establece la división de 
poderes frente a la concentración del poder en el monarca absoluto y de otro, la garantía 
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son la libertad, la propiedad, 
la seguridad y la resistencia a la opresión, y también, el principio de igualdad previsto en 
el art. 1 de la Declaración.34

El Estado liberal de Derecho, tiene las siguientes características esenciales:

a) Imperio de la Ley: como expresión de la voluntad general, pues será formalmente 
creada por el órgano popular representativo (parlamento o Asamblea Nacional. 

b) División de poderes: El poder debe estar repartido en tres órganos para lograr el 
equilibrio, de acuerdo a las funciones del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial.

c) Derechos y libertades fundamentales: Objetivo último de todo Estado de Dere-
cho.  Se pretende la protección, garantía y realización de los derechos humanos y 
las garantías fundamentales, como una conquista histórica frente a los regímenes 
totalitarios y absolutista.  Esta es sin duda una de las características más impor-
tantes del Estado liberal, tan es así que la mayoría de las definiciones existentes 
de Estado de Derecho, hacen referencia a la protección de los derechos humanos.  
Así, los constitucionalistas americanos como Willoughby y Rogers, han señalado 
que sólo se puede hablar de un Estado de Derecho cuando “su funcionamiento se 

33 Idem. Pág. 152
34 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El sistema constitucional español, Editorial Dykixon, 1992, pág. 40.
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acomoda a principios que procuran una razonable garantía de que la voluntad 
política se inspirará en el interés de los gobernados y de que los derechos a la 
vida, a la libertad y a la propiedad por las leyes generales o de carácter estable 
estarán protegidos , tanto contra la violación por parte de la autoridad como 
contra intervenciones de otros individuos.  El gobierno constitucional, pues, en 
el sentido en el cual semejante término se emplea, significa ante todo un gobierno 
según el derecho (law) y no según las órdenes o mandatos arbitrarios o casuales 
de una autoridad”35.

Un concepto semejante ya había sido expuesto por otro constitucionalista americano, 
Thomas Mc Intyre Cooley, en el año 1880 para quien “Aunque de todo Estado puede 
decirse en cierto sentido que tiene una constitución, el término gobierno constitucional 
se aplica sólo a aquellos cuyas normas o máximas fundamentales no sólo definen cómo 
deben ser elegidos o designados aquellos a quienes se confíe el ejercicio de los poderes 
soberanos, sino que imponen restricciones eficaces a tal ejercicio con el fin de proteger 
los derechos y prerrogativas individuales y defenderlos contra cualquier acción del 
poder arbitrario36”  

Doctrina que encuentra sus antecedentes más remotos en el art. 16 de la Declaración de 
los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, que determina: “Una sociedad en la 
cual no esté asegurada la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, ni deter-
minada la separación de poderes, carece de constitución.”

Conforme a lo anotado, el Estado liberal apunta al aspecto negativo de la libertad, en 
sentido de que los ciudadanos son libres frente al poder del Estado, garantizándose una 
esfera de libertad para el individuo intangible para el Estado, y reconociendo límites en la 
actividad estatal; conforme a esto, el Estado debe abstenerse de intervenir en la libertad 
del individuo y, no sólo eso, sino que además debe garantizar que la misma será protegida 
por la ley, como expresión de la voluntad general. 

Como consecuencia de lo anotado, los derechos protegidos por el Estado liberal, generan 
obligaciones negativas para el Estado, “lo que implica que éste no debe ni puede invadir 
la esfera de la libertad de la persona37”.  Estos derechos responden a la concepción liberal 
del hombre, y son los derechos a la vida, la propiedad y, fundamentalmente, a la libertad, 
que se manifestaba en múltiples derechos: libertad de conciencia y religión, libertad de 
oposición, libertad de reunión, de asociación, libertad personal y libertad del trabajo. Así 
mismo, se protegían las garantías procesales. 

35  Cit. por AFTALIÓN, Enrique y VILANOVA, Enrique, Introducción al Derecho, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 956.
36 Ídem.
37  RIVERA Santivañez, José Antonio, Jurisdicción Constitucional.  Procesos constitucionales en Bolivia. Segunda edición, Grupo 

Editorial Kipus, Cochabamba, Bolivia, pág. 380.
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Ahora bien, el sustento de todas las características anotadas, radicaba en la forma republi-
cana de gobierno, en la cual la soberanía reside en el pueblo.  Así, el principio de sobera-
nía popular se encuentra íntimamente vinculado a los derechos fundamentales; pues, es 
el pueblo el que establece los límites para su libertad, e impone las reglas de convivencia.

II.1.3. Estado Social de Derecho y derechos humanos

La principal crítica que se realiza al Estado de Derecho Liberal, radica en la insuficiente 
materialización de los derechos humanos y en la protección de ciertos derechos como la 
libertad, en desmedro de la igualdad y la propiedad colectiva.  Se reclama que estos dere-
chos no se concretan efectivamente, y que los mecanismos socioeconómicos no se dirigen 
y planifican con vistas a lograr la efectiva realización de estos derechos, acusándose la 
contradicción entre los textos formales de la constitución y su realización práctica.

Es así que desde principios del siglo XX, se operó una reacción frente al liberalismo, 
intentando superar el marcado individualismo que le servía de base, postulando plantea-
mientos de carácter social, acuñándose el término de constitucionalismo social, por la in-
corporación de derechos sociales y plasmar en los textos constitucionales unos objetivos 
de justicia social; también se utilizó el nombre de Estado social de Derecho, añadiéndole 
al Estado Liberal de Derecho, el calificativo de Social, para resaltar el aspecto social 
de las reformas introducidas en las diferentes normas fundamentales.  Este estado tiene 
como meta lograr el bienestar social. 

El ciclo de constitucionalismo social se inició con la Constitución de México  de 1917 y la 
Constitución de Weimar de 1919, que surgió como consecuencia del compromiso y pacto 
social entre los sindicatos y las organizaciones patronales, a través de la mediación del 
Partido socialdemócrata, como alternativa a una situación revolucionaria originada por la 
derrota de Alemania.  En virtud a este pacto, los sindicatos consiguieron una serie de ven-
tajeas sociales y reivindicaciones sindicales. Posteriormente, fueron las Constituciones de 
Estonia (1920), Polonia (1921), Yugoslavia y Rumania (1923) y la española republicana 
(1931), las que incorporaron normas sociales en sus constituciones.  Sin embargo, fue 
después de la segunda guerra mundial que se inició la reconstrucción de las concepciones 
políticas y sociales que configuraban las Constituciones.  Así, en las Leyes fundamentales 
posteriores, se mantuvieron las instituciones clásicas democráticas, pero se rechazó el 
regreso al liberalismo en el orden económico y social.  En el nuevo esquema, el Estado 
debía ocuparse de promover un nuevo tipo de integración social, basado en el recono-
cimiento de derechos y situaciones, para lo que tenía que realizar una intensa acti-
vidad prestacional y facilitar la participación de las fuerzas políticas y sociales en las 
diferentes esferas de la decisión38. 

38  GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, La Constitución socio-económica de 1994, en Economía, Constitución y Derechos Sociales, op. cit., 
pág. 246.
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Del estado de policía  que sólo se ocupaba de garantizar el “orden público”, dejando la 
economía al juego de las fuerzas del mercado, se llegó al Estado interventor,  Estado be-
nefactor, Estado de bienestar (Welfare State) o, desde el ámbito jurídico constitucional, al 
Estado Social y democrático de derecho. Las exigencias de carácter socio-económico en 
los diferentes  países pusieron de manifiesto la insuficiencia de los derechos individuales 
si la democracia política no se convertía además en democracia social.  Esto determina un 
cambio en la actividad del Estado, que abandona en forma progresiva la postura absten-
cionista y adoptará como propia la función social39.

La diferencia axiológica entre el Estado democrático liberal y el Estado social y demo-
crático, radica en que los valores básicos del primero, se centraban en la libertad, la pro-
piedad privada, la igualdad, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en 
la formación de la voluntad estatal a través del sufragio, en tanto que en el Estado social 
y democrático de derecho, se intenta reforzar esos valores y efectivizarlos, dándoles una 
base y contenidos material, partiendo del razonamiento de que individuo y sociedad no 
son categorías aisladas, sino que se implican recíprocamente y que no pueden realizarse 
el uno sin el otro, buscando materializar los derechos y alcanzar una justicia material. 

El contenido del contrato social implica la atención de los siguientes aspectos: 1. Derecho 
al Trabajo, que implica el empleo pleno y la mejora en las condiciones de trabajo para 
toda la vida activa; 2. Lucha contra la pobreza, que implica salario mínimo y asistencia 
contra la pobreza; 3. Protección y prevención de los riesgos sociales, enfermedad, acci-
dentes, desempleo, muerte; 4. Proporcionar igualdad de oportunidades, a través de ayuda 
pública y apoyo a minorías y zonas deprimidas.

II.i.3.1 Características del Estado Social de Derecho

El Estado social de Derecho, sin negar las características del estado liberal, tiene algunas 
propias, como ser40:

- Principio de igualdad material, en sentido de que poderes públicos promue-
van las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y grupos 
sean reales y efectivas, eliminando los obstáculos que dificulten su plenitud. En 
definitiva, la igualdad material es el objetivo último al que todo Estado social 
y de derecho debe mirar. Este principio expresamente establecido en la Cons-
titución Española (art. 9.2º) y tiene como antecedente la Constitución Italiana 
de 1947.  El Tribunal constitucional español, ha señalado sobre este principio, 
refiriéndose a un acto del Poder Legislativo, que una acción se revela arbitraria 
cuando engendra desigualdad, “y no ya desigualdad referida a la discrimina-

39  PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Editorial Tecnos, Madrid, 199, pág. 82-83
40  Seguimos en esta caracterización a FERNANDEZ Segado, Francisco, El Sistema constitucional español, Editorial Dicción, 1992.
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ción, sino a las exigencias que el artículo 9º. 2 conlleva, a fin de promover la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, finalidad que en oca-
siones exige una política legislativa que no puede reducirse a la pura igualdad 
ante la ley”.

- La  Constitución económica.- El Estado social de derecho, ha dado lugar a la in-
corporación en las Leyes Fundamentales de una Constitución económica, entendida 
como “el orden jurídico fundamental de los bienes, fuerzas y proceso económicos.  
Dicho  en otros términos, la “constitución económica” configura la índole de las 
relaciones que el Estado debe mantener con el mundo de la economía y el ámbito 
de libertad y finalidades que se plantean para los componentes de la estructura 
económica del país41.” 

- El reconocimiento de derechos de carácter económico y social.- El constitu-
cionalismo social se propuso dar prevalencia a los derechos sociales sin abolir los 
derechos individuales, siendo la preocupación básica la justicia social y la econo-
mía de orden público.  Conforme a esto, correspondería al Estado la educación, 
salud, previsión y asistencia social, la regulación de las relaciones del trabajo 
para armonizar sus intereses, intervenir en la planificación, dirección y control de 
la economía del país, en lugar del “dejar hacer dejar pasar”.  Así el derecho del 
trabajo, se transformó en una rama del derecho público, y se reglamentaron los 
asuntos relativos a la jornada de trabajo, salarios, vacaciones, huelgas, beneficios 
sociales, maternidad, vejez, invalidez, muerte.

Los derechos sociales son entendidos por Pérez Luño, en sentido objetivo, como “…el 
conjunto de las normas a través de las cuales el Estado lleva a cabo su función equili-
bradora y moderadora de las desigualdades sociales.  En tanto que, en sentido subjetivo, 
podrían entenderse como las facultades de los individuos y de los grupos a participar de 
los beneficios de la vida social, lo que se traduce en determinados derechos y prestacio-
nes, directas o indirectas, par parte de los poderes públicos”42. 

Se debe tomar en cuenta que los derechos sociales son derechos del individuo en el seno 
de sus situaciones concretas en la sociedad, sin que ello implique que estos derechos se 
dirijan a defender solamente intereses colectivos, o que sólo puedan intentarse por cier-
tos grupos, ya que si bien a estos grupos se dirige fundamentalmente la acción social del 
Estado, no es menos cierto que no se trata de proteger a los grupos en cuanto tales, sino a 
los individuos en el seno de esos grupos43. 

41  FERNANDEZ  Segado, Francisco, op. cit., pág. 125.  
42  PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, op. cit., pág. 84
43  Ídem., pág. 84
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La característica de los derechos proclamados en los estados liberales, es la abstención 
del Estado de realizar acciones que puedan lesionar esos derechos, y la protección que 
debe brindar para que las personas se abstengan de vulnerar esos derechos; en tanto que 
el estado social, por la característica de los derechos sociales, el Estado debe realizar 
prestaciones a favor de sus miembros, comprometiendo fondos públicos  y una acción 
positiva de los poderes públicos.  Los derechos tradicionales “especifican  el principio 
de libertad”, en tanto que los derechos sociales “desarrollan exigencias de la igualdad”44.

II.2  El Estado de Derecho o Estado constitucional de derecho

II.2.1  Significado y contenido

El significado y contenido de la  expresión “Estado de Derecho”, no goza de uniformi-
dad en la doctrina; sin embargo las ideas esbozadas sobre la temática pueden configurar-
se básicamente  bajo tres concepciones, a saber:45

 
a) Estado de Derecho como Estado en el que impera la ley, o en el que rige formal-

mente el principio de legalidad o que funciona a través de cauces legales

 El empleo de la expresión en este sentido es criticable, dado que al ser el Derecho 
un instrumento insustituible por parte del Estado, conduce a una identificación entre 
Estado y Estado de Derecho, privándole de la función legitimadora que había sido 
causa de su nacimiento. Esta concepción guarda correspondencia con la primigenia 
formulación del concepto Estado de Derecho, en la que la “la noción de legalidad 
suponía una síntesis de la idea liberal manifestada en la defensa de los derechos 
individuales, con la idea democrática concretada en la concepción de la ley como 
producto de la voluntad general”46; ello explica porque la tendencia a identificar el 
concepto Estado de Derecho con el principio de legalidad, y que se adscribe dentro 
de la concepción de Kelsen en sentido de que todo Estado, por el mero hecho de 
serlo, es Estado de Derecho47 

b) Estado de Derecho como expresión de un conjunto de mecanismos jurídicos a tra-
vés de los cuales se organiza, limita y fluye la actividad estatal; y en los que se 
reconocen al individuo, derechos, libertades y garantías fundamentales. 

 Dicho mecanismo responde a una determinada concepción filosófica del hombre y 
de la comunidad política, -el Estado como ente racional al servicio del individuo-, 
el cual constituye así una técnica de libertad y que consiste en: a) separación de los 

44  PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, op. cit., 83.
45 Seguiremos en lo esencial, la clasificación que hace el profesor E. Diez, “Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Madrid 

(cuaderno para el diálogo) 1973, 4ta. Ed. Pág. 170 y ss.
46 Pérez Luño, ob. Cit. Pág. 
47 Kelsen, Hans, Trad. Legaz y Legambra, Barcelona 
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poderes estatales, b) primacía de la ley como expresión de la voluntad general, c) 
sometimiento de la administración a la ley y control judicial del mismo, d) recono-
cimiento jurídico formal de una serie de derechos, libertades y garantías fundamen-
tales48

c) Estado de Derecho como modelo en que se realizan plenamente todas las exigen-
cias jurídicas del individuo y la comunidad.

 Se trataría de un “verdadero”, “auténtico”, “puro” o “material” Estado de Dere-
cho, en el que la ley expresa realmente la voluntad general, pues todos participan en 
su elaboración en igualdad de condiciones de formación e información y los dere-
chos fundamentales no solo disfrutan de una garantía jurídico-formal, sino también 
de una efectiva realización material49.

De los conceptos glosados se extrae que todo Estado sería probablemente Estado de De-
recho “caricatura”, en el sentido del primer concepto50. 

Sin embargo, sea cual sea el concepto de Estado de derecho, aún el “caricatura”; la idea 
de seguridad jurídica, es el núcleo sobre el que se edifican los demás contenidos; pues, 
en definitiva, un Estado de derecho, “es aquél en el que los ciudadanos pueden calcular 
anticipadamente qué ocurrirá en el futuro en un sentido específico; es decir: cómo se 
comportarán otros individuos y cómo lo hará el Estado, sobre todo como garante de la 
eficacia del derecho.”51

III.  La protección a los fundamentales como cometido primordial del Estado de 
Derecho

Desde el punto de vista histórico, la teoría de los derechos fundamentales precede a la 
formulación doctrinal del concepto Estado de Derecho; y es que las declaraciones de 
derechos del Siglo XVIII se constituyen en la base ideológica sobre la que se edifica el 
Estado de derecho en su versión actual52; sin embargo, es innegable la dependencia recí-
proca entre ambos; puesto que “la doctrina de los derechos fundamentales del Estado de 
Derecho se ha presentado como un modelo articulador de las exigencias, en principio 
antagónicas, que refleja  las ideas de libertad y de ley, en cuanto imperativos de la comu-
nidad social”53.  Conforme a esto, el Estado de Derecho nace como una fórmula de com-

48  Los principios fundamentales y los derechos y libertades públicas, en AA.VV.  la Constitución española de 1978, Madrid, Civitas 
1981 (2da. Ed.)

49 Ed. Díaz.  Ob. Cit. Pág. 16.
50  Conforme a esto, lo sostenido por el  Profesor Elías Díaz, en sentido de que “No todo Estado es Estado de Derecho”, cobra 

vigencia, dado que la primera fórmula de Estado de Derecho a que se aludió no llena las exigencias materiales de lo que debe 
entenderse por esta expresión. Cfr. Díaz, Elías, ob. Cit. Pág. 17.

51 BACIGALUPO, Enrique, ob. cit, Pág. 285
52  Para mayor información, véase: PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Ed. 

Tecnos, Madrid, 6º ed. 1999, Pág. 212 y siguientes.
53 Ibídem
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promiso en la que se aunaban diversas garantías formales constitucionalmente consagra-
das (división de poderes y principio de legalidad) con una serie de garantías materiales,  
consagradas constitucionalmente; para alcanzar luego su máximo desarrollo al atribuir a 
los poderes públicos la tarea de “proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las 
prestaciones necesarias y los servicios públicos adecuados para el pleno desarrollo de 
su personalidad reconocida no sólo a través de las libertades tradicionales, sino también 
a partir de la consagración constitucional de los derechos fundamentales de carácter 
económico, social y cultural”54 

 Esta concepción de Estado de Derecho o Estado constitucional de derecho, en la que los 
derechos fundamentales constituyen el elemento esencial que caracteriza al mismo, ha 
tenido tal nivel de receptividad en los institutos jurídicos vinculados a los derechos del 
hombre que ha sido incorporada a los textos constitucionales de las distintas latitudes del 
mundo55.  En efecto, los que en sus orígenes fueron concebidos como mera propuesta, 
desde su configuración primigenia en el Bill of Rights de 1689 en Inglaterra; en la De-
claración de Virginia de 1776, y fundamentalmente, según nuestro entendimiento, en la 
Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en Francia, contempo-
ráneamente se constituyen en el sustrato básico imprescindible del Estado de Derecho; de 
tal manera que ahora, para que un Estado pueda adjetivarse como “de Derecho”, deben 
llenarse al menos unos estándares mínimos exigibles; entre los que se encuentra la sub-
ordinación de la legislación a un ordenamiento de valores en que esa sociedad desea y 
quiere vivir, expresado en un consenso básico a través de su Constitución; consenso que 
al menos debe abarcar: 1) el reconocimiento de los derechos contenidos en la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y 2) 
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1969.  
Esto importa, claro está, una internacionalización de los derechos fundamentales, que a 
nuestro entender, es donde mejor se ha expresado, en términos de convivencia humana, 
la llamada globalización.

Nos parece que avalan el criterio de la globalización expuesto, el hecho de que las de-
claraciones de derechos en los instrumentos internacionales antes aludidos, consagran de 
manera más o menos uniforme, previsiones sobre los derechos: a la vida, a la libertad, a la 
seguridad, a la igualdad, a la propiedad, a la privacidad, a la libertad de opinión, reunión 
y asociación; derechos éstos que con ligeras diferencias, se encuentran reconocidos por 
las distintas constituciones del mundo contemporáneo; a su vez, también reafirma la va-
lidez de la tesis de que no hay Estado de Derecho sin el reconocimiento de los derechos 
fundamentales.  Y es que -como lo advierte Lösing56-, el principio Estado de Derecho 
según se van desarrollando los derechos fundamentales y va variando la interpretación 

54  Pérez Luño, ob. Cit. Pág. 224
55  De Chazal Palomo, José Antonio y Saucedo Justiniano, José Luis:  Declaraciones fundamentales y Derechos constitucionales, 

UPSA, Santa Cruz, 1998, pág. VIII
56 Ibídem
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de los mismos; lo cual determina la existencia de un flujo y reflujo permanente entre la 
interpretación de los derechos fundamentales y la interpretación del principio Estado de 
Derecho; o lo que es lo mismo;  los derechos fundamentales son interpretados a la luz de 
los principios del Estado de Derecho y el Estado de Derecho se nutre de la interpretación 
de los derechos fundamentales.

Desde la perspectiva anotada, es posible concluir en sentido de que la protección efectiva 
de los derechos fundamentales,  se constituyen en el cometido básico o pilar  fundamental 
del Estado de derecho.  

IV. SEGUNDA PARTE

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN BOLIVIA

IV.1 Modalidad expositiva

Esta Segunda Parte se constituye en un test, que intenta verificar, desde una óptica estric-
tamente objetiva, si la protección de los derechos fundamentales, como cometido básico 
del Estado de Estado de derecho; de un lado, está presente en el texto constitucional del 
Estado Plurinacional; entonces, desde esta perspectiva, el test será sobre el contenido 
normativo de la Constitución, en cuanto guarde con la protección de los derechos fun-
damentales; sin embargo, bajo la idea de que un estudio que se queda solo en la normati-
vidad a secas, resulta insuficiente, realizaremos también, el nivel de congruencia entre el 
postulado normativo y su realización fáctica.

Consiguientemente, intentaremos identificar las fortalezas y las debilidades, del nuevo 
diseño constitucional, desde ambas perspectivas.

IV.2  Sus  fortalezas 

IV.2.1 El catálogo de los derechos y sus garantías

La Constitución del Estado Plurinacional ha incorporado un catálogo de derechos que 
probablemente sea el más generoso y abigarrado de cuantas constituciones de esta órbita 
de cultura hemos podido conocer. En efecto, el Título II de la Parte Primera de la Consti-
tución, bajo la rúbrica de Derechos fundamentales y garantías, dedica siete capítulos a los 
derechos, que comprenden 94 artículos57; en los que se agrupan los derechos de todas las 
generaciones, aparecidas hasta el momento; entre ellos, los derechos civiles y políticos;  los 
derechos económicos, sociales y culturales y los derechos vinculados al medio ambiente.

57 Cfr.: artículos 13 al 107 de la Constitución
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Con similar amplitud, se consagran  las garantías constitucionales; entre las más signifi-
cativas de cara a la eficaz protección a los derechos, están, la garantía del debido proceso 
(reconocido como derecho al mismo tiempo) y a la tutela judicial. Las denominadas ga-
rantías jurisdiccionales, suman aproximadamente veinte artículos (arts. 109 al 123).

En lo relacionado con los mecanismos de protección a los derechos, el Capítulo II, Tí-
tulo IV, Primera Parte, bajo el denominativo de Acciones de defensa, están incluidos los 
distintos medios de defensa de los derechos fundamentales conocidos en esta órbita de 
cultura; entre ellos, los de reciente data, como la acción de protección de la privacidad 
(habeas data), la acción de cumplimiento y la acción popular.

Con este dispositovo normativo, el Constituyente boliviano, en los días que le dedicó al 
debate del proyecto de constitución, al parecer quiso dar por superados los debates que 
en los que se hallan sumida la doctrina, vinculados a los “grandes temas de la filosofía 
práctica y puntos polémicos centrales de las luchas políticas pasadas y presentes”58, 
que –según Alexis- rondan “acerca de cuáles derechos tiene el individuo como persona y 
como ciudadano de una comunidad, de a qué principios está sujeta la legislación estatal 
y qué es lo que exige la realización de la dignidad humana, la libertad y la igualdad”59.
 
IV.2.2 Especial consagración de los derechos de los pueblos indígenas

Bajo la idea de que el fin primordial del Estado es lograr la efectiva realización de los derechos 
de las personas, anotamos como otra de las fortalezas más notorias de la Constitución, el espe-
cial reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Al parecer, es la primera Cons-
titución en el mundo que reconoce “el autogobierno como ejercicio de la libre determinación 
de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos” (art. 289), como expresión de 
su autonomía; la cual “se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y pro-
cedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y 
la ley “(Art.290.II). Artículo 296. A su vez, “el gobierno de las autonomías indígena originario 
campesinas se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización (art. 296).

Con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el Constituyente boli-
viano también ha dado por superados los debates que sobre la materia aún persisten en 
distintas latitudes del mundo, incluso, en el primer mundo; entre estos, los relativos a la 
protección y respeto, los pueblos en aislamiento voluntario, “en sus formas de vida indi-
vidual y colectiva”.60

58  ALEXY ROBERT, TEORIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Madrid, 
1993, pág. 21

59 Ibídem
60  Cfr.: “Artículo 31. I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y 

no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.”
II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación 

y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.”
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IV.2.3 La aplicación directa de los derechos

También nos parece, una fortaleza, el reconocimiento formal que hace la Constitución, 
mediante una clausula general, en sentido de que los derechos “son directamente aplica-
bles”; incluso, los de naturaleza prestacional (art.109.1); lo cual indudablemente puede 
contribuir significativamente, a lograr la eficacia a que aspira todo derecho.

IV.2.4 Prevalencia de los tratados y convenios sobre derechos humanos en el derecho 
interno 

El art. 13.IV de la Constitución, de manera literal establece que “Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen 
en el orden interno”; lo que implica dotar de  jerarquía supra constitucional a tales trata-
dos y convenios; lo cual sumado al carácter vinculante de la jurisprudencia que emerja de 
la aplicación de los Tratados y Convenios,  previsto en el mismo precepto constitucional, 
otorga a los derechos humanos, desde el punto de vista formal, una posición inmejorable 
de cara a su realización material.

IV.3 Sus debilidades 

IV.3.1 Incongruencia interna e incompatibilidad normativa con el sistema interna-
cional de protección de los derechos humanos

La Segunda Parte de la Constitución, fija las competencias de los cuatro órganos que ejer-
cen el Poder del Estado Plurinacional. En lo específico, los artículos 145.1161 y 160.662, 
otorgan a la Asamblea (Cámara de Diputados) y a la Cámara de Senadores, facultades 
para acusar, juzgar y aplicar penas, a los miembros del Tribunal Constitucional Plurina-
cional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia, por delitos come-
tidos en el ejercicio de sus funciones; puede significar, que los derechos proclamados por 
la Constitución, queden en un simple enunciado formal sin posibilidades de eficacia; dado 
que al estar la cúpula del Poder Judicial; que es la que nombra y realiza el control admi-
nistrativo y disciplinario de los demás jueces, puede verse constreñido, bajo la amenaza 
siempre latente de su enjuiciamiento y la imposición de penas, por el Poder que tenga la 
mayoría parlamentaria; con lo cual, el derecho al juez independiente e imparcial, al que 
tienen derecho los mismos jueces, así como el resto de los ciudadanos, queda duramente 
dañada; y hace flancos por todos lados.  

61  Cfr: “Art. 145.11.- Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal 
Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.”

62  Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 6. Juzgar en 
única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del 
Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos 
dos tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley.”
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En efecto, si la independencia judicial está concebida para asegurar que todo Juez o Tri-
bunal, en el ejercicio de su labor jurisdiccional no esté expuesto a interferencias externas,  
se la debe precautelar tanto desde afuera como al interior de la organización judicial; lo 
que implica que la protección debe ser: 1) frente al gobierno 2) frente a los demás órga-
nos jurisdiccionales, administrativos y disciplinarios del mismo Poder Judicial  3) frente 
a la sociedad. En el marco de la normativa constitucional aludida (arts. 145.11 y 160.6); 
puede haber una fractura tanto desde afuera como al interior del poder judicial; dado que 
la cúpula del Poder Judicial, bajo la amenaza de la coerción penal, se verían compelidos a 
hacer funcional la justicia ordinaria, a los designios del poder de turno. Lo propio puede 
ocurrir con el Tribunal Constitucional. En este contexto, debe tenerse presente, que la 
independencia del juez está dirigida a que el derecho vigente se constituya en el único 
criterio valido para la toma de las decisiones judiciales (fallos); o lo que es lo mismo, lo 
que precautela la independencia judicial es que el juez esté sujeto únicamente al ordena-
miento jurídico.

Aquí, no debe perderse de vista, que el derecho al juez independiente e imparcial, es el 
sustrato de la garantía de la vía judicial,  que se constituyen en la piedra angular para la 
efectiva protección de los derechos de las personas.

De ahí que resulta incongruente esta disposición con los derechos y garantías que pro-
clama la Constitución, dado que con esto, todo el andamiaje puede quedar virtualmente, 
neutralizado en su eficacia protectora; lo cual, al margen de ser incongruente con los 
derechos y garantías  contenidos de la parte dogmática de la Constitución, no se sujeta al 
sistema internacional de protección de los derechos humanos, que según la Constitución, 
están por encima de la propia Constitución. 

En el sistema de protección de los derechos de la constitución como en el sistema in-
ternacional de protección de los derechos humanos, late la idea, de que ninguno de los 
otros poderes pueden asumir el rol esencial asignado al poder judicial; sin desnaturali-
zar el principio constitucional en que se asienta la división de poderes  (frenos y con-
trapesos); creados como mecanismo que tiende a garantizar aquí en el caso específico, 
la existencia del juez imparcial; en la perspectiva de que la protección de la vida, la 
libertad, los bienes, el honor y la dignidad de los bolivianos, así como de los extranjeros 
que la habiten, no queden en una mera declaración formal sin ninguna posibilidad de 
realización material.

El test de congruencia en el caso en análisis, podría formularse del siguiente modo: Bajo 
el punto de partida de que ambas instrumentos jurídicos (la Constitución y la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos), garantizan el derecho de las personas a un juez 
independiente e imparcial, surge la interrogante: ¿Los miembros del parlamento están 
revestidos de esta característica? 
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Conforme a nuestros datos, la Constitución del Estado Plurinacional, es la única en esta 
órbita de cultura, que otorga al Parlamento, competencias para juzgar delitos e imponer 
sanciones; y nada menos que al órgano encargado de moderar el poder.

IV.3.2 Ambigüedad e imprecisión normativa

El texto constitucional está cargado de clausulas ambiguas e imprecisas. Este no sería a 
lo mejor un problema dogmático relevante, por cuanto podría ser superada tal impreci-
sión; en las normas de desarrollo y través del derecho jurisprudencial ; sin embargo, esta 
ambigüedad ha comenzado a ser utilizada para crear normas punitivas que lesionan los 
derechos y libertades proclamadas en la Constitución; entre ellos, de legalidad y seguri-
dad jurídica. 

En efecto, la primera parte del Art. 123 de la Constitución; consagra el principio de irre-
troactividad en la aplicación de ley; estableciendo dos supuestos en los que sí es posible 
aplicar la ley retroactivamente (materia laboral y penal); en los siguientes términos que 
se muestran claros y precisos: 

“Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excep-
to en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 
de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado;…” 
(Las negrillas son nuestras)

La garantía transcrita, cuya finalidad es garantizar que el Estado no aplicará ninguna ley 
penal desfavorable de manera retroactiva, en principio es enturbiada con un aditamento 
que puede ser catalogado como obvio, y por tanto innecesario; conforme al siguiente 
texto: 

 “…en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos come-
tidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 
señalados por la Constitución.”(Las negrillas y subrayado es nuestro)

Como quedó expresado, el texto en principio resulta obvio, dado que existe uniformidad 
en la doctrina y en la jurisprudencia, que en materia procesal la ley vigente es la aplica-
ble; por cuanto toda norma procesal es instrumental; excepto  cuando afecta ámbitos de 
libertad; en cuyo caso, al tener contenido sustantivo no obstante estar en una ley procesal, 
rige la prohibición de aplicación retroactiva.

El problema que se avizora no es por tanto la obviedad que trae consigo, sino la capricho-
sa articulación de las palabras que integran el contenido normativo (sintaxis); que puede 
derivar en una ambigüedad. En efecto, el texto del artículo en análisis en su primera parte 
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está hablando de una excepción que crea el principio de favorabilidad o benignidad, y 
dentro de esa estructura literal, aparece la expresión “…en materia de corrupción, para 
investigar, procesar y sancionar los delitos” (las negrillas son nuestras); que se muestra 
discordante con la articulación gramatical.

Sin embargo lo que a simple vista, desde lo literal no es más que una obviedad y en el peor 
de los casos una ambigüedad, se muestra muy problemático porque amenaza echar por la 
borda nada menos que el principio de legalidad y derivado de esto, el derecho a la segu-
ridad jurídica de los ciudadanos, derechos que se hallan cobijados dentro de las garantías 
judiciales mínimas contenídas del sistema de protección internacional sobre derechos 
humanos63, dado que ha sido utilizado para fundamentar la aplicación retroactiva de leyes 
con contenido penal sustantivo indiscutible64

IV.3.2.1  Ambigüedad en el texto de leyes de desarrollo

La misma “técnica legislativa” de utilizar contenidos normativos ambiguos se extiende a 
las leyes de desarrollo. En efecto, esto se aprecia en el contenido del Art. 4. III de la Ley 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el que se expresa en las primeras líneas del 
precepto, que el Tribunal Constitucional “es el intérprete supremo de la Ley Fundamen-
ta…l”; sin embargo, a renglón seguido expresa que esto es, “…sin perjuicio de la facultad 
interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario 
de la soberanía popular”; lo que convierte, desde una primera lectura, en ambiguo el con-
tenido del precepto, y desde otro, incompatible o violatorio de la Constitución, dado que 
el art. 158.I.3, de la indicada norma suprema, le otorga al parlamento la potestad de in-
terpretar las leyes, no la Constitución65. Es previsible que esto  sea germen de problemas. 

Sin embargo, la ambigüedad identificada respecto a la Facultad interpretativa del Tribu-
nal Constitución, a través de la Ley 007 de 08 de mayo de 2010,  de modificaciones al 
Código penal, también adolece de ambigüedad, dado que no se puede entender con clara 
nitidez, a dónde quiere llegar, cuando en la disposición final, establece que “La autori-
dad Jurisdiccional o administrativa que tenga que aplicar una norma del ordenamiento 
jurídico boliviano, deberá hacerlo, en todos los casos, con sujeción a la Constitución 
Política del Estado tomando en consideración los principios, valores y fines que sustentan 
al Estado, siéndole vinculante la jurisprudencia constitucional, solo en aquello que 
no contradiga dichos postulados de la norma suprema”66 (las negrillas son nuestras).

63  Cfr., por todos: Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad.- Nadie 
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. 
Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”

64 Cfr.: Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, promulgada el 31.03.10
65 Cfr.: “Art. 158.I.3 Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.”
66  DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. La autoridad Jurisdiccional o administrativa que tenga que aplicar una norma del ordenamiento 

jurídico boliviano, deberá hacerlo, en todos los casos, con sujeción a la Constitución Política del Estado tomando en consideración 
los principios, valores y fines que sustentan al Estado, siéndole vinculante la 14 jurisprudencia constitucional, solo en aquello que 
no contradiga dichos postulados de la norma suprema.
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La cuestión es altamente preocupante, dado que el Artículo 203 de la Constitución esta-
blece que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 
carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordi-
nario ulterior alguno”; en cambio, la ley aludida, condiciona arbitrariamente el mandato 
constitucional de aplicar la jurisprudencia constitucional a todos los operadores jurídicos, 
sólo cuando tal jurisprudencia, no contradiga la Constitución.

Del contenido del texto de la ley en análisis, pueden confluir dos entendimientos: 1) 
que por mandato del legislador ordinario, no es el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
como proclama la Constitución, el intérprete supremo de la Constitución, sino que tam-
bién los jueces la interpretan, incluso con más autoridad, dado que tienen la potestad de 
hacer un test de verificación de si su jurisprudencia es conforme a la constitución o no; y 
2)  Que la jurisprudencia del Tribunal es vinculante cuando los operadores así lo deciden, 
conforme a su particular entendimiento. 

En síntesis, la ley confiere a los operadores jurídicos, la autoridad para calificar qué fa-
llos del Tribunal están ajustados a la Constitución y cuáles no; y por tanto, son los jueces 
ordinarios, en última instancia, quienes tienen autoridad para estimar, cual es la doctrina 
constitucional aplicable. No cabe duda que esto amenaza destruir el sistema de control de 
constitucionalidad creado en la naciente Constitución.

IV.3.3 Omisiones normativas en derecho transitorio y consiguiente desvinculación 
del poder constituido de la Constitución

El legislador constituyente, en materia judicial; ordinaria ni constitucional, no reguló 
como era su deber jurídico, el derecho transitorio; no estableció bajo qué normas se iban a 
resolver los asuntos judiciales y administrativos en trámite; tampoco, precisó qué órgano 
en materia constitucional iba a conocer las nuevas, hasta tanto y cuanto, se hubieren dic-
tados las normas de desarrollo y hubieran entrado en funcionamiento los nuevos órganos 
creados por la nueva Constitución y sus operadores. Se limitó  a regular en la Disposición 
final Sexta, como iba operar la revisión del Escalafón Judicial67.

Esta omisión legislativa, de un lado, determinó que los derechos a la tutela judicial efecti-
va y al debido proceso68, que la Constitución proclama, no tengan  posibilidad de eficacia 
práctica; dado que en los hechos, a ningún órgano se le encomendó conocer y resolver las 
causas pendientes en el Tribunal Constitucional; tampoco, quién iba a conocer las nuevas; 
teniendo en cuanta que en los hechos el Tribunal no estaba en funcionamiento. La regu-

67 La disposición final Sexta, aludía al tema muy marginalmente, bajo el siguiente texto: “En el plazo máximo de un año después de 
que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial.”

68  “Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 
dilaciones.”
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lación del derecho transitorio, sea en materia constitucional  legal, es una cuestión que 
de manera regular ha estado 69presente en todas las reformas del ordenamiento jurídico. 

IV.3.3.1 Desvinculación del legislador ordinario en creación tardía del derecho 
transitorio

El Legislativo, un año después de la puesta en vigor la Constitución del Estado Plu-
rinacional, intenta llenar la omisión del Legislador Constituyente en lo relacionado al 
derecho transitorio, sancionando Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada “Ley de 
necesidad de transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y el Ministerio Público”; 
la cual, bajo el argumento de “garantizar el funcionamiento y continuidad del servicio de 
administración de justicia” (art. 1), dispone que el Presidente del Estado Plurinacional, 
designará a los cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del 
Tribunal Constitucional, miembros del Consejo de la Judicatura (art. 3)70. Esta misma ley 
prorroga el periodo de funciones del Fiscal General interino, asignándole la prerrogativa 
de designar a los fiscales de distrito interinamente.

La Ley de Transición, que intentó tardíamente remediar la omisión legislativa en materia 
del derecho transitorio aludido, derivó en una grave vulneración del principio de sujeción 
de los órganos de poder constituido a la Constitución, propio del Estado de derecho.  Dado 
que los nombramientos no guardan compatibilidad alguna, con el nuevo orden constitu-
cional ni con el que había entrado en vigor un año antes. En efecto, la Constitución nueva 
establece que los cargos señalados deben ser cubiertos mediante elección popular71; a su 
vez la Constitución derogada, le otorga la atribución de designar a los Ministros de la 
Corte Suprema, Consejo de la Judicatura, Magistrados del  Tribunal Constitucional, Fis-
cal General y Fiscales de Distrito, al parlamento.

La Ley en análisis, al desvincularse de la Constitución, en los hechos, quebrantó los pila-
res básicos del Estado de Derecho proclamado por la misma Constitución; entre ellos, el 
principio de independencia de los órganos del Poder72; la prohibición expresa de conceder 

69  La reforma del 94, por ejemplo, en este campo del derecho transitorio, determinó lo siguiente:
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 1º.- En tanto el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura no se designen por el Congreso Nacional, el Poder 

Judicial continuará trabajando de acuerdo al Título III de la Constitución Política del Estado de 2 de febrero de 1967. 
“ARTICULO 2º.- El nombramiento de Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Vocales, Jueces y personal subalterno de las Cortes 

Departamentales, hasta que no se promulgue la ley que regule el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, se regirá por lo 
dispuesto en el Título III Parte Segunda de la Constitución Política  del Estado de 2 de febrero de 1967 y la Ley de Organización 
Judicial.

70  Cfr.: “ARTICULO 5.- (FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO).
Se prorroga la suplencia legal del Fiscal General de la República, que actualmente ejerce el Fiscal de Distrito de Chuquisaca, hasta 

tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional designe al Fiscal General del Estado Plurinacional conforme e la Constitución Política 
del Estado y a la nueva ley del Ministerio Público.”

71 Cfr.: Art. 182; entre otros.
72  Cfr.: “Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial 

y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos 
órganos.”
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facultades extraordinarias contemplada en el art. 140 de la Constitución73; el derecho de 
los ciudadanos al juez independiente e imparcial (art. 120.1)74

IV.3.3.2 Desvinculación del Tribunal Constitucional de la Ley 003 y de la Constitución

La ley Nº 003 (Ley corta), en su art. 4.1, dispuso que las competencias del Tribunal 
Constitucional designado por el Presidente, “se circunscribirán únicamente a la revisión 
y liquidación de los recursos constitucionales presentados hasta el 06 de febrero de 
2009” (las negrillas y subrayado es nuestro); esto es, hasta antes de la entrada en vigor de 
la nueva Constitución.

Extrañamente,  El Tribunal Constitucional, desvinculándose de la ley anotada, así como de 
la Constitución, en tanto le manda proveer tutela judicial pronta y efectiva en el marco de la 
protección de los derechos fundamentales, entre otros, en el AC 0085/2010-CA, 19 de abril 
de 2010, bajo el argumento de la solicitud que se “promueva el recurso indirecto o inciden-
tal de inconstitucionalidad está basada íntegramente en la Constitución Política abrogada75, 
aprueba el rechazo de promover el recurso incidental de inconstitucionalidad, recurso que es 
considerado por la doctrina como la garantía más eficaz de los particulares “para su defensa 
frente a violaciones concretas de la Constitución, porque ante una norma presuntamente in-
constitucional el ciudadano no suele reaccionar hasta que no advierte que va a serle aplicada”.

La argumentación del rechazo es insostenible de cara a la Ley 003 como a la Constitu-
ción y dentro de ésta, de los Tratados y Convenios Internacionales sobre protección de 
derechos humanos; dado que de un lado, la misión de los magistrados nombrados por el 
Presidente, era como lo señala la Ley 003: 1) Liquidar los recursos presentados antes de 
la aprobación de la nueva constitución. Desde esta perspectiva, se debe tener presente que 
en el despacho de todo proceso liquidador, no es posible   aplicar la legislación que llega 
sino la que se va, de lo contario no tendría sentido crear un órgano liquidador; 2) La mis-
ma ley 003 que dispone su nombramiento, manda que en ese proceso liquidador, deben 
resolverse los casos en el marco de la legislación derogada, conforme al siguiente texto:

73  Artículo 140. I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular 
de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta 
Constitución

74  Artículo 120. I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no 
podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad 
al hecho de la causa.

75  Cfr.: entre otros: 
AC 0085/2010-CA, 19 de abril de 2010: ““En el caso presente, se evidencia que la fundamentación del memorial en el que se solicita 

que se promueva el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad está basada íntegramente en la Constitución Política 
abrogada. Al respecto, corresponde aclarar que el proceso constituyente que culminó con la promulgación de la Ley Fundamental 
vigente, constituye una causal sobreviniente ajena a la voluntad de las partes y del propio Tribunal, que impide la admisión del 
recurso por falta de fundamentación jurídico-constitucional, aclarando que en la labor de control de constitucionalidad, este 
Tribunal no puede actuar de oficio, sino a instancia de parte.

Por ello, ante la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo, corresponde el rechazo del incidente de inconstitucionalidad por 
basarse en preceptos de la Constitución abrogada

POR TANTO  La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 31 inc. 
4), 33.I inc. 1) y 64.III de la LTC, y arts. 4 y 6 de la Ley 003, en consulta, APRUEBA  con otros fundamentos, la Resolución 703/07”

En el mismo sentido, el AC 0068/2010-CA, 12 de abril de 2010
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ART. 6 “Las competencias y funciones de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal 
Constitucional, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Agrario Nacional y del Mi-
nisterio Público se regirán por la Constitución Política del Estado y por las leyes 
respectivas, hasta que entren en vigencia las leyes a las que hace referencia la Dispo-
sición Transitoria Segunda de la Constitución Política del Estado.”(Lo subrayado y las 
negrillas son nuestras)

IV.3.1 Conclusión general

Al concluir el recuento sobre el estado de la protección de los derechos en Bolivia; el 
resultado no es alentador. Hay déficit con relación a la oferta que proclama el catálogo 
de derechos en la Constitución. Debo reconocer que inconscientemente atribuí el fenó-
meno a nuestra idiosincrasia; que produce una amalgama de problemas exclusivamente 
nuestros; sin embargo, sin que esto constituya alivio, la doctrina nos dice que la falta de 
congruencia entre lo que postulan los gobernantes no guarda congruencia con la conducta 
que imprimen en la acción de gobierno. Esto parecer ser  una constante en toda nuestra 
América latina. El profesor Carbonell, resume realidad, al preguntarse: “¿Tiene algún 
sentido seguir analizando conceptos tan básicos como el de Estado de derecho? y si ¿Se 
puede añadir algo que no se haya repetido hasta la saciedad sobre el tema? 76; para luego 
develar que: “A pesar de lo sorprendente que pueda parecer, en México como en el resto 
de América Latina, todavía no están claros ni siquiera los fundamentos del Estado de de-
recho. En ese nivel básico nos encontramos, es decir, en el de tener que explicar, y repetir 
sin tregua, cosas que en otros lugares podrían parecer obvias.”77

76  CARBONEL, Miguel, AA.VV, Estado de derecho, concepto, fundamentos y democratización en América Latina, Siglo XXI 
Editores, México, 2002, Pág. 7

77  Ibídem
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