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 PRESENTACIÓN 

La jurisdicción constitucional boliviana 
viene desarrollando sus labores con una 
visión dialógica e inclusiva, sustentada en el 
pluralismo jurídico, y posiciona la imagen de 
una justicia plural, toda vez que, uno de los 
desafíos del sistema judicial nacional implica 
el acceso a una resolución oportuna, pero 
también representa la construcción de una 
justicia con inclusión, diálogo y participación, 
principalmente de aquellos sectores que 
históricamente estuvieron excluidos de su 
acceso a la justicia, es decir, las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

La justicia boliviana, en el marco del 
diseño institucional establecido por la Ley 
Fundamental, está caracterizada por el 
reconocimiento constitucional de los sistemas 
jurídicos indígena originarios, los cuales en sus 
territorios, vienen practicando sus principios, 
valores culturales, normas y procedimientos 
propios, constituyéndose en nuestra diversidad 
jurídica y cultural. La plurinacionalidad, el 
pluralismo jurídico y la interculturalidad, en 
calidad de principios rectores de la justicia 
constitucional, son la base fundamental para 
comprender la diversidad cultural, institucional 
y normativa del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Como parte de las actividades de difusión 
de los resultados obtenidos por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP), nos complace presentar el 
BOLETÍN INFORMATIVO: JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL PLURAL que, gracias 
al compromiso asumido por las diferentes 
Unidades Funcionales de la Entidad, detalla 
los principales aportes de la jurisdicción 

constitucional a la consolidación del 
pluralismo jurídico buscando, por sobre todo, 
la materialización de la justicia plural como 
parte del Vivir Bien.

Con esta nueva publicación, el TCP muestra 
el compromiso directo del juzgador/a 
constitucional con la justicia plural. En ese 
marco resulta trascendental que las normas 
y procedimientos propios de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos 
guarden armonía con los preceptos, fines, 
principios y valores incorporados en la 
Constitución Política del Estado. 

Por esta razón, el Boletín consta de 
entendimientos jurisprudenciales sobre la 
jurisdicción indígena originaria campesina, 
igualmente, desglosa las tareas desempeñadas 
por la Secretaría Técnica y Descolonización 
que aporta con información útil y criterios 
técnicos para la posterior proyección de 
Resoluciones Constitucionales Plurinacionales 
contribuyendo al desarrollo del pluralismo 
jurídico. 

El documento contiene, además, la información 
sobre los procesos pedagógicos brindados 
acerca de los derechos, garantías y demás 
temáticas de índole constitucional relativas 
a las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos. Asimismo, se explican los lazos de 
coordinación interinstitucional sostenidos con 
este sector de la población, las investigaciones 
encaminadas y herramientas virtuales en 
materia de justicia plural, para finalmente 
rememorar las piezas comunicacionales que, 
con motivo de promocionar los alcances de la 
jurisdicción indígena originaria campesina, 
fueron socializadas al público en general.

MSc. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL
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ÁMBITO JURISDICCIONAL 
RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES DE 

PROTECCIÓN A LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha creado 
precedentes jurisprudenciales que plasman el 
avance de los derechos de los pueblos y naciones 
indígenas y la construcción dogmática del pluralismo 
jurídico, la interculturalidad, el Vivir Bien y la 
libre determinación, Sentencias y Declaraciones 
Constitucionales Plurinacionales que se socializan 
con la población.

Pluralismo Jurídico 
 X La SCP 0481/2019-S2 de 9 de julio, en el marco del 
principio de interculturalidad, previsto en los 
arts. 1 y 178 de la CPE, señaló que el pluralismo 
jurídico igualitario cobra un nuevo sentido, pues 
no hace referencia únicamente a la coexistencia 
de sistemas jurídicos, sino que implica un 
relacionamiento permanente, sin subordinación, 
entre las diferentes jurisdicciones que conforman 
el Órgano Judicial de Bolivia, lo cual hace inviable 
que la justicia ordinaria revise lo resuelto por la 
justicia indígena. Debiendo tomarse en cuenta que 
ambas jurisdicciones, sí pueden ser examinadas 
por la justicia constitucional que está destinada 
a precautelar la Constitución Política del 
Estado y la vigencia de los derechos y garantías 
constitucionales.

 X La SCP 0050/2019 de 12 de septiembre, en el marco 
de concreción del pluralismo jurídico, dispuso 
que las universidades públicas y privadas, en 
un tiempo razonable y en base a su autonomía, 
normas y procedimientos propios, encaminen el 
proceso de modificación a las mallas curriculares 
de las carreras o programas de derecho, dotándoles 
de contenido de pluralismo jurídico; así mismo 
la Escuela de Jueces del Estado debe capacitar a 
las y los jueces y tribunales de las jurisdicciones 
ordinaria y agroambiental en el “Protocolo de 
Actuación Intercultural de las Juezas y Jueces 
en el marco del Principio de Pluralismo Jurídico 
Igualitario”.

 X La DCP 0006/2013 de 5 de junio, indicó que la 
diversidad cultural es la base esencial del Estado 
Plurinacional y plantea que el pluralismo 
y la interculturalidad constituyen los ejes 
fundacionales que sustentan la construcción del 
nuevo Estado Boliviano.

Interculturalidad 
 X La DCP 0006/2013 de 5 de junio, estableció que la 
interculturalidad plurinacional se cimenta en la 

igualdad jurídica de las culturas y se proyecta 
desde la cosmovisión de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, que con sus 
diferentes formas y modos de vida, saberes y 
conocimientos, valores y realidades ingresa en un 
proceso de interrelación recíproca e igualitaria 
de diversas identidades plurinacionales, 
que conviven, dialogan y se complementan, 
conservando su esencia identitaria para el vivir 
bien; es decir, para permitir la reproducción de la 
vida en armonía y equilibrio.

 X La SCP 0487/2014 de 25 de febrero, indicó que la 
interpretación plural o intercultural del derecho, 
debe ser comprendida en dos dimensiones: a) 
Cuando uno o más miembros de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos 
intervienen en un proceso del sistema ordinario 
o agroambiental; y, b) Cuando se alegue lesión a 
derechos individuales al interior de la jurisdicción 
indígena originaria campesina. 

 X La SCP 0234/2016-S3 de 19 de febrero, determinó 
que el respeto a la libertad de creencia y la 
diversidad cultural, exige a los juzgadores a 
momento de resolver los conflictos abstenerse de 
emitir juicios de valor sobre su valía frente a otras 
formas y modos de ver la realidad; por cuanto, no 
hay una sola manera de comprender el mundo; de 
ahí, que el respeto y la tolerancia a la diversidad 
de opinión y creencia sea la base para constituir 
una sociedad justa, armoniosa y plural, cimentada 
en la descolonización, sin discriminación y con 
justicia social -art. 9.1 de la CPE-, debiéndose 
emplear para ello la interpretación intercultural.

Control Tutelar 
 X La SCP 0300/2012 de 18 de junio, señaló que 
el Tribunal Constitucional Plurinacional no 
solamente ejerce el control sobre normas formales, 
sino también sobre las normas de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, además 
de conocer los conflictos de competencias entre 
las diferentes jurisdicciones y de revisar las 
resoluciones pronunciadas por la jurisdicción 
indígena originaria campesina cuando se considere 
que estas normas son lesivas a los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales.

 X La SCP 0572/2014 de 10 de marzo, instituyó 
que, la acción popular es el mecanismo idóneo, 
para la tutela de los derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, frente a 
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actos u omisiones de las autoridades o personas 
individuales o colectivas que violen los derechos 
colectivos previstos en el art. 30 de la CPE, en el 
Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

 X De acuerdo a la SCP 0481/2019-S2 de 9 de julio, en 
los casos en los que se denuncie vulneración de 
derechos individuales en la jurisdicción indígena 
originaria campesina, como emergencia del 
ejercicio de los derechos colectivos de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos a la libre 
determinación y ejercer sus sistemas jurídicos, 
por evidenciarse un conflicto entre derechos 
-colectivos e individuales- es indispensable aplicar 
el paradigma del vivir bien para la ponderación 
intercultural de derechos.

 X Conforme a la SCP 0014/2013-L de 20 de febrero, 
es posible que se tutele el derecho de petición 
mediante la acción popular y se conceda el mismo, 
cuando esta sea realizada por pueblos indígenas, 
en especial cuando se encuentren en peligro de 
extinción y establezca su vinculación con derechos 
colectivos o difusos.

 X La SCP 0035/2019 de 7 de agosto, estableció que 
el Tribunal Constitucional Plurinacional debe 
velar porque dentro de la jurisdicción indígena 
originaria campesina se resguarde la garantía 
del juez natural, en sus elementos: competencia, 
independencia y principalmente imparcialidad.

Control Competencial 
 X La SCP 0050/2019 de 12 de septiembre, indicó que 
en los conflictos de competencias no es exigible el 
cumplimiento riguroso de los requisitos previstos 
en el art. 24 del Código Procesal Constitucional 
y, es más, no se requiere la exigencia de abogado 
o abogada patrocinante, en el marco de la 
jurisprudencia constitucional antes glosada, todo 
en el marco del respeto al carácter plurinacional 
de nuestro Estado, a los principios de pluralismo 
jurídico e igualdad jerárquica de jurisdicciones y 
a los derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, a la libre determinación y 
al ejercicio de sus sistemas jurídicos.

 X Conforme señaló la SCP 0045/2021 de 16 de 
agosto, el proceso constitucional de conflicto de 
competencias tiene como único objetivo definir 
la autoridad competente a quien le concierne 
el conocimiento y resolución de la causa sin 
pronunciarse sobre el problema jurídico de fondo.

 X La SCP 1988/2014 de 13 de noviembre, estableció que, 
no es necesario exigirse una demanda formal como 
requisito esencial para activar el conflicto; toda vez 
que, cuando este Tribunal evidencia la existencia 

material de un conflicto interjurisdiccional de 
competencias, ya sea positivo o negativo, no puede 
rechazar la posibilidad de asumir conocimiento 
por la inexistencia de una “demanda”; toda vez 
que, bastará a la jurisdicción constitucional 
constatar las resoluciones de declinatoria de 
ambas instancias jurisdiccionales, o que cada 
una asuma competencia dentro del mismo caso, 
evidenciándose de esas resoluciones el conflicto 
de competencias que habilita a este Tribunal a 
conocer el caso concreto. 

 X La SCP 0017/2015 de 4 de marzo, acordó que las 
autoridades indígena originario campesinas y los 
jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, 
al considerar invadida su jurisdicción deberán 
reclamar el ejercicio de la misma, ya sea de oficio 
o a petición de una de las partes, tan pronto como 
asumieron conocimiento del inicio del proceso; 
asimismo, los justiciables, en virtud al principio 
de lealtad procesal, cuando entiendan que el 
proceso en el que se encuentran involucrados es 
sustanciado por autoridad incompetente, deben 
instar a las autoridades a quienes consideran 
competentes, a generar el conflicto de competencias 
jurisdiccionales y no esperar pasivamente la 
realización de las diferentes etapas procesales. 

 X La SCP 0029/2018 de 1 de agosto, señaló que la 
aceptación de una demanda de incompetencia 
promovida por una autoridad jurisdiccional, es 
una resolución emitida conforme al procedimiento 
constitucional; no siendo permisible que de forma 
posterior, se admita la presentación de recursos 
ajenos al procedimiento constitucional, o la 
interposición de nuevas demandas, peticiones o 
requerimientos de incompetencia, que tengan por 
objeto lograr el rechazo o silencio de la autoridad 
jurisdiccional requerida y, con ello, el conflicto 
competencial.

 X La SCP 0013/2018 de 23 de marzo, determinó que 
cuando la autoridad de la jurisdicción indígena 
originaria campesina que promueve el conflicto 
de competencias jurisdiccionales es quien activó 
la competencia de la justicia ordinaria, que ahora 
reclama como invasora, sometiéndose a la misma; 
no puede, solicitar declinatoria de competencia, 
únicamente en base a un presunto perjuicio de sus 
propios intereses particulares.

 X Según la SCP 0007/2019 de 13 de febrero, las 
autoridades de la jurisdicción indígena originaria 
campesinas están legitimadas para plantear 
las demandas de conflictos de competencias 
jurisdiccionales siendo deber de la autoridad 
jurisdiccional, sea ordinaria o agroambiental, 
generar mecanismos de coordinación y 
cooperación con las autoridades indígena 
originario campesinas, con la finalidad de tener 
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diálogos y reuniones interculturales, al inicio de 
cada gestión, para que conozcan a sus autoridades, 
instituciones, normas y procedimientos propios 
y, en ese marco, analice las solicitudes de las 
autoridades indígena originario campesinas de 
apartamiento del caso u otras peticiones en el 
marco de la coordinación y cooperación.

Vivir Bien 
 X La SCP 0778/2014 de 21 de abril, indicó que, el 
paradigma del vivir bien, se configura como una 
verdadera pauta de interpretación inter e intra 
cultural de derechos fundamentales, a partir de 
la cual, los valores plurales supremos irradian 
de contenido los actos y decisiones que emanan 
de la justicia indígena originaria campesina, 
constituyendo además una garantía plural 
destinada a evitar decisiones desproporcionadas 
y contrarias a las guías axiomáticas del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Derecho a la Libre Determinación 
de las Naciones y Pueblos Indígenas 

 X La DCP 0006/2013 de 5 de junio, expresó que 
las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, a la luz del derecho a la libre 
determinación y en el marco de los derechos 
colectivos, de acuerdo a sus valores, prácticas 
e instituciones, pueden asumir decisiones, 
destinadas a un libre ejercicio de su condición 
política o a la manifestación de su libre 
determinación en relación a su visión de desarrollo 
económico, social y cultural.

 X La SCP 0481/2019-S2 de 9 de julio, señaló que en 
el marco del derecho a la libre determinación las 
comunidades tienen la potestad de desarrollar 
normas jurídicas propias -que no necesariamente 
deben ser escritas- para regular las formas de vida 
en colectividad; por lo que es posible que regulen 
las condiciones para el goce o ejercicio de los 
derechos a la libertad de residencia, permanencia 
y circulación; regulaciones vinculadas con el 
deber de afiliación a la comunidad, que no se 
constituye en una mera formalidad, sino que 
conlleva el compromiso del afiliado de cumplir 
con las normas y procedimientos propios, así 
como las obligaciones, a través del ejercicio de 
cargos, trabajos comunales, aportes y otros.

 X La SCP 0007/2019 de 13 de febrero, determinó que 
el art. 5 de la CPE, se refiere a los idiomas oficiales 
y no así al número de naciones o identidades 
culturales existentes en el Estado Boliviano.

 X La SCP 0007/2019 de 13 de febrero, señaló que 
debido a la gran diversidad cultural que existe en 
el Estado Plurinacional de Bolivia, la jurisdicción 
indígena originario campesina no es una sola, 
sino que existe una pluralidad de ellas, inclusive 
en mayor número que las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, debido a las 
múltiples formas de organización que adoptan en 
los territorios que habitan.

Comunidades Afrobolivianas 
 X La SCP 0035/2019 de 7 de agosto, estableció que 
gozan del derecho colectivo a la jurisdicción 
indígena originaria campesina, todas las 
organizaciones de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y comunidades del pueblo 
afroboliviano, independientemente de las 
estructuras organizativas que adopten, en tanto y 
cuanto mantengan todas sus instituciones propias 
o parte de ellas.

 X La SCP 0035/2019 de 7 de agosto, conforme a lo 
indicado en el art. 3 de la Constitución Política 
del Estado, es posible advertir, además de la 
totalidad de bolivianas y bolivianos, a tres 
colectividades distintas: a) Las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos; b) Comunidades 
interculturales; y, c) Comunidades afrobolivianas. 

 X La SCP 0035/2019 de 7 de agosto, determinó que 
desde una interpretación del art. 30.I y 32 de la 
Norma Suprema, resulta claro que son titulares 
de los derechos declarados en el parágrafo II del 
art. 30; las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, y las comunidades del pueblo 
afroboliviano.

Alcances de las Resoluciones 
emitidas por Autoridades Indígena 

Originario Campesinas
 X La SCP 0508/2018-S4 de 11 de septiembre, señaló que 
las determinaciones asumidas por la jurisdicción 
indígena originaria campesina surten efecto 
frente a todos, en especial para los miembros de la 
respectiva comunidad.

 X Conforme señaló la SCP 0303/2018-S3 de 17 de julio, 
la jurisdicción indígena originaria campesina, 
ordinaria, agroambiental o constitucional, no 
puede disponer en sus fallos la restricción de los 
derechos de acceso a la justicia y a la defensa de 
las partes del proceso, señalando que no realicen 
acciones administrativas o judiciales en su contra.

 X La SCP 0303/2018-S3 de 17 de julio, por mandato 
constitucional, toda persona que considere que sus 
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derechos se encuentran vulnerados por cualquier 
autoridad, funcionario público, persona particular 
o colectiva, tiene plena facultad de acudir ante 
las instancias pertinentes con la finalidad de que 
resguarden y se protejan sus derechos.

 X La SCP 1127/2013-L de 30 de agosto, señaló que 
cualquier decisión de la jurisdicción indígena 
originaria campesina que plasme medios o 
fines contrarios a los valores plurales supremos 
referentes a la igualdad, inclusión, solidaridad u 
otros y que afecten a estos sectores de protección 
prioritaria como el caso de mujeres y niños 
deberá ser restituido por el control plural de 
constitucionalidad, en aplicación del paradigma 
de favorabilidad para las mujeres y minoridad.

 X La DCP 0006/2013 de 5 de junio, resolvió una 
consulta en relación a la decisión comunal de 
expulsión y desalojo de un empresario minero de 
Zongo y de las comunidades aledañas, señalando 
que la administración de justicia en la “Comunidad 
Ayllu Tenta” de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos se cimenta en el retorno 
al equilibrio y la armonía, por ello, la justicia 
desde las cosmovisiones de los pueblos y naciones 
indígena originario campesinos permite mantener 
el equilibrio en la comunidad, y este, resulta ser 
el fundamento de sus sistemas jurídicos. Lo que 
supone que las sanciones dentro de la jurisdicción 
indígena originaria campesina buscan restablecer 
el equilibrio comunal y en ese caso la decisión 
de expulsión como sanción, fue concebida como 
un mecanismo de “defensa” y “resguardo” de la 
comunidad frente a los de “afuera”.

 X La SCP 1259/2013-L de 13 de diciembre, indicó que 
la justicia originaria campesina, si bien no prevé 
la conciliación propiamente dicha, es evidente que 
cuando la comunidad llega a un acuerdo favorable 
con el procesado, este es expresado en algunos casos 
en las actas de reuniones, viniendo a constituirse 
estos acuerdos en verdaderas sentencias con 
calidad de cosa juzgada, mismos que si no afectan 
derechos fundamentales, deberán ser respetados y 
acatados por las otras jurisdicciones, toda vez, que 
éstas vendrán a restaurar la armonía dentro de la 
comunidad como señala el art. 192 de la CPE.

 X La SCP 0002/2014 de 10 de enero, emerge del control 
de constitucionalidad de proyectos de estatutos 
o cartas orgánicas de entidades territoriales 
autónomas, en el que se señaló que la autonomía 
indígena originaria campesina es un tipo de 
autonomía diferenciada, de la cual el sujeto es el 
pueblo o nación indígena originario campesino, 
y por lo tanto los derechos colectivos de estos 
pueblos y naciones, establecidos en el art. 30 de la 
norma constitucional, perfectamente podrían ser 
regulados por el propio estatuto autonómico. 

Presupuestos para el ejercicio de 
la Jurisdicción Indígena Originaria 

Campesina
 X La SCP 0764/2014 de 15 de abril, estableció la 
existencia de tres presupuestos esenciales 
para el ejercicio de la jurisdicción indígena 
originaria campesina: a) Los vínculos personales; 
b) La existencia de actos, hechos y conflictos 
que histórica y tradicionalmente conocieron 
las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos bajo sus normas, procedimientos 
propios y saberes, cuyo conocimiento es inherente 
a la esencia de la plurinacionalidad y a su libre 
determinación; y, c) La generación de dichos actos, 
hechos o conflictos en la nación o pueblo indígena 
originario campesino o que surtan efectos en ella.

Principio de Igualdad Jerárquica 
entre Jurisdicciones

 X La SCP 0890/2013 de 20 de junio, indicó que 
el principio de igualdad jerárquica entre la 
jurisdicción indígena originaria campesina y la 
jurisdicción ordinaria no sólo implica igualdad en 
lo referente a la aplicación de las normas jurídicas 
(jurisdicción), sino que la igualdad se extiende a 
todo el sistema jurídico, es decir, a sus normas, a 
sus procedimientos, a sus autoridades y a todas 
las resoluciones que pronuncien y los actos 
que realicen; los cuales, en consecuencia, están 
dotados del mismo valor y la misma fuerza que los 
efectuados por las autoridades de la jurisdicción 
ordinaria.

 X La SCP 0864/2014 de 8 de mayo, señaló que los 
bolivianos sin distinción alguna en el marco de 
nuestra diversidad cultural, merecen respeto 
entre sí, cuyo efecto implica el apoyo recíproco 
que se funda en las alternaciones de causas 
comunes que permitan vivir con dignidad y en 
armonía, justamente con el objeto de trazar el 
beneficio de las relaciones sociales y guiar los 
actos jurisdiccionales de los administradores de 
justicia.

Desarrollo de Derechos 
Fundamentales

 X La SCP 0874/2014 de 12 de mayo, sobre el derecho 
al juez natural, indicó que en virtud al principio 
de igualdad jerárquica de jurisdicciones que se 
encuentra prevista en el art. 179.II de la CPE, 
los miembros de los pueblos indígena originario 
campesinos tienen derecho a acceder a sus 
instancias propias de resolución, vale decir a sus 
autoridades indígenas, normas y procedimientos 
para resolver sus controversias y conflictos.
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 X De acuerdo a la SCP 0874/2014 de 12 de mayo, 
las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos tienen el derecho colectivo a ejercer 
sus propios sistemas jurídicos.

 X La SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, indicó 
que las naciones y pueblos indígenas tienen 
el derecho a que se les reconozca su identidad 
cultural, creencia religiosa, espiritualidades, 
prácticas y costumbres y su propia cosmovisión.

 X Según la SCP 0014/2013-L de 2 de febrero, el 
derecho a la libre determinación y territorialidad 
de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, incluye el uso y disfrute de sus 
derechos naturales del territorio en el que 
habitan.

 X La SCP 0022/2021 de 30 de junio, determinó 
que las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos tienen derecho al ejercicio de sus 
sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde 
a su cosmovisión que implica constituir su 
propia organización, elegir a sus representantes, 
determinar la forma de inclusión y exclusión de 
los miembros de su organización y la afiliación o 
asociación de otras organizaciones. 

 X La SCP 0716/2018-S4 de 30 de octubre, señaló 
que el derecho al agua de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos se ve lesionado 
con los cortes del agua, aunque el mismo 
sea justificado por la aplicación de normas 
y procedimientos propios en comunidades 
indígenas, pues estas no se constituyen en 
razones valederas para afectar el acceso al agua, 
toda vez que este se considera un elemento 
líquido esencial.

 X Conforme a la SCP 0006/2019 de 6 de febrero, en 
razón a la condición de vulnerabilidad de los 
miembros de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, no es exigible la 
acreditación de firma de abogado para la validez 
procesal de sus peticiones, acciones o recursos; 
de igual forma, y en atención a la igualdad de 
jerarquía que la propia Norma Suprema reconoce 
a las autoridades de la jurisdicción indígena 
originaria campesina y dado el carácter plural 
de la justicia boliviana, tampoco corresponde 
imponer la exigencia de firma de abogado en los 
trámites y solicitudes que son de conocimiento 
de esta jurisdicción. 

 X En la SCP 1349/2012 de 19 de septiembre, 
se desarrolló el derecho a participar en la 
formación y ejercicio del poder político, elección 
de asambleístas de la circunscripción especial 
indígena originaria campesina.

 X La SCP 0828/2012 de 20 de agosto, se refirió al 
derecho a participar en la formación y ejercicio 
del poder político, registro de personalidad 
jurídica de una comunidad indígena originario 
campesina.

 X La SCP 0572/2014 de 10 de marzo, desglosó 
el derecho a una vivienda adecuada en una 
comunidad indígena, puesto que comprende 
su derecho al hábitat, al territorio, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales que 
representan la base esencial de su existencia. 

 X La SCP 1127/2013-L de 30 de agosto, hizo 
referencia al derecho al domicilio y señaló que 
el mismo es aplicable a la jurisdicción indígena 
originaria campesina que está obligada a 
respetar la inviolabilidad del domicilio, por 
lo que, nadie podría ingresar a la casa de un 
miembro de una comunidad sin su autorización. 

 X La SCP 0014/2013-L de 20 de febrero, instituyó 
que los pueblos indígenas tienen derecho a ser 
protegidos y respetados en sus formas de vida 
individual y colectiva, por lo que, deben ser 
considerados en los procesos de saneamiento. 

 X La SCP 0323/014 de 19 de febrero, se refirió al 
derecho que tienen las mujeres en la repartición 
de tierras, violación al debido proceso 
intercultural en la justicia indígena originaria 
campesina.

 X La SCP 0212/2013 de 5 de marzo, desarrolló 
el derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígena originario campesinos. 

 X Según la SCP 1956/2013 de 4 de noviembre, los 
dirigentes de una comunidad tienen la función 
de impartir justicia, y deben hacerlo respetando 
el debido proceso, más aún si consideran la 
expulsión de uno de sus miembros .

 X La SCP 0014/2013-L de 20 de febrero, indicó 
que debe considerarse los derechos a la libre 
determinación, autodeterminación, explotación 
de los recursos naturales no renovables en el 
territorio que habitan, la participación en los 
beneficios de la explotación de los recursos 
naturales en sus territorios, la gestión territorial 
indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 
exclusivo de los recursos naturales renovables 
existentes en un territorio previo a entregar en 
concesión esos terrenos a empresas privadas. 

 X La SCP 0014/2013-L de 20 de febrero, se refirió a 
los derechos de las naciones y pueblos indígena 
originarios en peligro de extinción, en situación 
de aislamiento voluntario y no contactado.
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ÁMBITO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA TÉCNICA Y DESCOLONIZACIÓN

La Secretaría Técnica y Descolonización es la instancia que brinda apoyo técnico al área jurisdiccional 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la emisión de informes, estudios, peritajes 
antropológicos culturales y otros. Este trabajo se realiza en el marco del artículo 7.I. del Código Procesal 
Constitucional referido a la Información Complementaria Pericial, el cual señala: “El Tribunal 
Constitucional Plurinacional, cuando estime necesario y corresponda, podrá disponer la producción de 
información complementaria pericial, definiendo su forma y otorgará un plazo de hasta 6 meses para la 
entrega del informe pericial”. A través de la labor desarrollada, tanto por la Unidad de Descolonización 
y la Unidad de Justicia Indígena Originaria Campesina, se contribuye a la promoción de los derechos 
humanos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, para un mejor acceso a la justicia 
constitucional en el marco del pluralismo jurídico e interculturalidad.

UNIDAD DE DESCOLONIZACIÓN
La Unidad de Descolonización en esta gestión y a la fecha, ha emitido 17 informes de campo elaborados 
a solicitud del área jurisdiccional del TCP, concurriendo la mayoría de ellos en casos de conflicto 
de competencia jurisdiccionales, acciones de amparo constitucional y consultas, evidenciando los 
mecanismos a los que se acude para la defensa de la vulneración de derechos. Durante el año, se ha 
visitado, entre otros, los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro, regiones donde se 
muestra una mayor incidencia de conflictividad, principalmente por el tema de acceso y posesión de la 
tierra. A la finalización de esta gestión se prevé sobrepasar la veintena de informes técnicos. 

La información recabada por los técnicos de esta 
Unidad en el trabajo de campo, permite evidenciar 
que la población de las regiones visitadas 
reportan problemas en torno al acceso a la tierra, 
avasallamiento, disputas familiares por la posesión, 
herencias y conflictos que involucran la aplicación 
de sus normas internas y autogobierno propio.

LA PAZ
1. Exp. 38406-2021-77-AAC. Comunidades 

Morruqueni y Cantutani, municipio 
Quiabaya.

2. Exp. 25159-2018-51-CCJ. Ayllu Yauriri San 
Juan, municipio Jesús de Machaca. 

3. Exp. 38348-2021-77-CCJ. Ayllu Amarete, 
municipio Charazani.

4. Exp. 42183-2021-85-CCJ. Comunidad Isla 
Cojata, municipio Huarina.

5. Exp. 40965-2021-82-CCJ. Comunidad Pata 
Salinas, municipio Apolo.

6. Exp. 43001-2021-87-CCJ. Comunidad 
Amachuma, municipio Patacamaya.

POTOSÍ
1. Exp. 35378-2021-71-CCJ. Ayllu Karacha, 

FAOI-NP, Uncía.
2. Exp. 38911-2021-78-CCJ. Ayllu Jilavi Marka 

Sacaca.
3. Exp. 39703-2021-80-CCJ. Ayllu Collana 

Marka Sacaca.
4. Exp. 38685-2021-78-CCJ. Comunidad 

Quetena Chico, Sur Lípez, comunidad 
Tarhui Cancha, Betanzos, Ayllu Qasa 
Aransaya, CAOP. 

ORURO
1. Exp. 38921-2021-78-CCJ. Ayllu Kulli 

Yaretani Marka Salinas.

COCHABAMBA
1. Exp. 39146-2021-79-CCJ. Comunidad Ayllu 

Mayor Itapaya, parcialidad Aranzaya, 
Marka Sipe Sipe, municipio Sipe Sipe.

2. Exp. 42098-2021-85-AP. Comunidad 
Chahuarani Siqui Siquia, Urinzaya, OTB 
Combuyo, municipio Sipe Sipe.

3. Exp. 26081-2018-S3-AP. Comunidades 
Torrecillas y Estanzuelas, municipio 
Aiquile. 

4. Exp. 38683-2021-78-AAC. Comunidad 
Sinru Molle Korihuma, municipio Sacaba.
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TRABAJO DE CAMPO 

Isla Cojata, municipio Huarina, La Paz

Siqui Siquia, Chahuarani Urinsaya, municipio Sipe Sipe, Cochabamba

Comunidad Cantutani, municipio Quiabaya, La Paz
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Ayllu Yauriri San Juan, municipio Jesús de Machaca, La Paz

UNIDAD DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
La Unidad de Justicia Indígena Originaria Campesina, por su parte, a la fecha elaboró 12 informes 
técnicos de campo y 3 de gabinete, con datos y criterios técnicos inherentes a las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, interculturalidad, pluralidad y pluralismo jurídico, descolonización, 
entre otros. Además cabe resaltar el trabajo que realiza la Unidad en la socialización de los mecanismos 
de acceso a la justicia constitucional. De igual manera, a la finalización de esta gestión se habrán 
concluido con nuevos informes técnicos. 

PANDO
1. Exp. 42467-2021-85-AP. Comunidad 

indígena Tacana Pacahuara y comunidad 
campesina Nueva Esperanza, provincia 
Federico Román.

BENI
1. Exp. 36400-2020-73-CA. Identificación, 

porcentaje y estructura organizativa de 
los pueblos étnicos indígenas de Beni.

CHUQUISACA
1. Exp. 41098-2021-83-CCJ. Sub 

Centralía Mojocoya, municipio 
Mojocoya. 

LA PAZ
1. Exp. 36781-2020-74-CCJ. Municipio 

Santiago de Huata, provincia Omasuyos.
2. Exp. 39441-2021-79-CCJ. Comunidad 

Wichi Wichi, cantón Kalaque, municipio 
Santiago de Huata, provincia Omasuyos. 

3. Exp. 38347-2021-77-CCJ. Central Agraria 
Puerto Mayor Carabuco - comunidad 
Kena Kena.

ORURO
1. Exp. 40451-2021-81-AP. Municipio El Choro, 

provincia Cercado.
2. Exp. 39332-2021-79-CCJ. Ayllu Callapa 

Abajo Primero del distrito municipal 
San Pedro de Condo, municipio Huari, 
provincia Sebastián Pagador.

3. Exp. 37125-2021-75-CCJ. Ayllu Julo.
4. Exp. 41067-2021-83-CCJ. Ayllu C'olque 

Tarwachapi.

POTOSÍ
1. Exp. 38707-2021-78-CCJ. Cabildos Chijmo 

y Seroja del municipio de Caripuyo, 
provincia José Alonso de Ibáñez.

2. Exp. 33645-2020-68-CCJ. Ayllu Collana de 
la Marka Sacaca, nación Charka Qhara 
Qhara, provincia Alonso de Ibáñez.

3. Exp. 39659-2021-80-CCJ. Comunidad 
Camani, municipio Caripuyo y comunidad 
Victata, municipio Llallagua.

4. Exp. 38232-2021-77-CCJ. Comunidad 
Chacafaya, municipio Colquechaca, 
provincia Chayanta.

5. Exp. 34506-2020-70-CCJ. Comunidad 
campesina Palala Alta, municipio Tupiza.
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COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL

PRESIDENTE DEL TCP SOSTUVO REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA 
COMUNIDAD GUARANÍ TENTAYAPE

Con la finalidad de coordinar cursos de socialización de las atribuciones y competencias del Tribunal 
Constitucional Plurinacional y capacitar a la población guaraní en Derechos Humanos, el Presidente 
de la Entidad, MSc. Paul Enrique Franco Zamora, sostuvo el 15 de marzo de la presente gestión, 
una reunión con autoridades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tentayape y Asambleístas 
Departamentales de Chuquisaca, oportunidad en la que se realizó la entrega de la Constitución Política 
del Estado en Guaraní, idioma materno de este pueblo indígena que abarca los departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca y parte de Tarija, como un instrumento documental que reivindica la importancia y 
la promoción de las lenguas ancestrales.

REUNIÓN CON AUTORIDADES INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINAS
 DE TIERRAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación interjurisdiccional, 
el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, MSc. Paul Enrique Franco Zamora, el 20 
de mayo 2022, sostuvo una reunión con la delegación de 25 integrantes de Tierras Altas, Medias y 
Bajas, con la finalidad de establecer actividades que beneficien a las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos.
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AUTORIDADES DEL TCP Y CONAMAQ SOSTUVIERON DIÁLOGO 
INTERJURISDICCIONAL

El Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, MSc. Paul Enrique Franco Zamora, junto 
al Magistrado, Dr. Petronilo Flores Condori y las autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) conformado por Tata Apus y Mama Apus de los 19 Suyus, el 31 de 
mayo 2022 sostuvieron un diálogo interjurisdiccional donde reflexionaron acerca de los sistemas de 
administración de justicia y la construcción participativa en el marco de la cooperación y coordinación 
interjurisdiccional, en base al conocimiento de la realidad de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos.

TCP Y CONAMAQ SUSCRIBIERON CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL E INTERJURISDICCIONAL

Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyo (CONAMAQ), suscribieron el 16 de agosto en la ciudad de La Paz, un convenio de cooperación 
interinstitucional e interjurisdiccional, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado 
sobre temas relacionados con la Justicia Indígena Originaria Campesina, la Justicia Constitucional y 
los Derechos Humanos.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL SOSTUVIERON DIÁLOGO INTERJURISDICCIONAL PARA EL 

EJERCICIO Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA COMUNITARIA

Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo Electoral y Tribunales 
Electorales Departamentales de Chuquisaca, Pando, Santa Cruz, La Paz, Potosí y Oruro, junto al 
equipo técnico de ambas instituciones, sostuvieron un diálogo interinstitucional realizado el primero 
de agosto en la ciudad de Sucre, donde analizaron los mecanismos de protección jurisdiccional de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, para el ejercicio y promoción de la democracia 
comunitaria. 
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ÁMBITO ACADÉMICO Y DIFUSIÓN  

PRESIDENTE DEL TCP PROPUSO TRANSITAR DE UNA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA HACIA UNA JUSTICIA INCLUSIVA EN 

EL “XXVII ENCUENTRO ANUAL DE TRIBUNALES, CORTES Y SALAS 
CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA LATINA” REALIZADO EN CHILE  

En atención a la invitación del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación 
Konrad Adenauer y el Tribunal Constitucional de Chile, el Presidente del Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia, MSc. Paul Enrique Franco Zamora, participó del 21 al 23 de septiembre, en 
el XXVII Encuentro Anual de Tribunales, Corte y Salas Constitucionales de América Latina, con la 
ponencia: “Aportes desde la Jurisdicción constitucional boliviana para una práctica interpretación 
y ejercicio del pluralismo jurídico”, donde propuso transitar de una justicia constitucional exclusiva 
hacia una justicia constitucional inclusiva, evento internacional en el que también participó la 
Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.
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EN TALLER INTERNO, TCP ANALIZÓ SOBRE “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
EN LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA” 

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Secretaría Técnica y Descolonización, en fecha 
21 de abril de la presente gestión, realizó el taller de capacitación: “Normas y Procedimientos en la 
Justicia Indígena Originaria Campesina”, dirigido a las servidoras y servidores de la institución, con el 
objetivo de profundizar conocimientos sobre pluralidad jurídica, con la participación de los expositores 
Fernando Huanacuni Mamani y Fernando Tawiwaray Condorichoque, destacados profesionales 
bolivianos, quienes a partir de su experiencia motivaron la reflexión sobre la “Jurisdicción Indígena 
Originaria Campesina desde una Óptica Antropológica” y “El vivir Bien, Principios y Valores en los 
Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos.

TCP DESARROLLÓ DIPLOMADO VIRTUAL EN PLURALISMO JURÍDICO CON 
MENCIÓN EN DERECHO INDÍGENA EN COORDINACIÓN CON LA UAGRM

Considerando el principio constitucional de igualdad jerárquica que visibiliza el sistema jurídico de 
las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, el Tribunal Constitucional Plurinacional en 
coordinación con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, desarrolló bajo la modalidad virtual 
el diplomado: “Pluralismo Jurídico con mención en Derecho Indígena”, con el objetivo de fortalecer 
e incidir en las resoluciones constitucionales en materia de pluralismo jurídico constitucional 
igualitario para el cumplimiento de las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos.

La actividad académica dirigida a las servidoras y servidores de la institución, tuvo una duración 
de seis meses y fue inaugurada en la plataforma educativa digital en fecha 28 de enero 2022, por la 
Responsable de la Secretaría Técnica y Descolonización, Magistrada MSc. Karem Gallardo Sejas en 
representación del Presidente del TCP, MSc. Paul Enrique Franco Zamora.
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PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 
RESPECTO A LA JUSTICIA INDÍGENA 

ORIGINARIA CAMPESINA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO TRADUCIDA EN CINCO 
IDIOMAS OFICIALES

En el catálogo de deberes constitucionales 
reconocidos a las bolivianas y bolivianos, 
queda establecida la necesidad de conocer, 
cumplir y hacer cumplir la Constitución 
y las leyes. La lectura y comprensión de la 
Constitución Política del Estado (CPE) es una 
exigencia previa para garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales y protegerse 
las garantías jurisdiccionales, sin embargo, 
la socialización de su contenido exhorta al 
Tribunal Constitucional Plurinacional de 
Bolivia a gestionar el acercamiento de la 
justicia, a través de la traducción del texto 
constitucional a los idiomas oficiales del 
Estado.

Como parte de las tareas legislativas que 
coadyuvan a este propósito, la Ley general 
de Derechos y Políticas Lingüísticas o Ley 
N° 269 de 2 de agosto de 2012, ha precisado 
que las entidades del territorio nacional 
deben cumplir una serie de obligaciones 
institucionales con el objeto de implementar 
los derechos lingüísticos individuales y 
colectivos de los habitantes del Estado 
Plurinacional de Bolivia, compromiso que el 
TCP desempeña estrictamente en el marco 
de lo contemplado por la Ley Fundamental, 
los tratados y Convenios Internacionales y 
disposiciones legales en vigencia.

La CPE concede entre los derechos de las 
naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, el gozo a su idioma, debiendo 
la traducción de la principal norma patria 
convertirse en un medio efectivo para la 
conservación de las diferentes lenguas.

El sustento de la traducción de la CPE se 
encuentra contenida en el artículo 5, numeral 3 
de la Ley Nº 269, que señala a título de derechos 
lingüísticos individuales, la explicación de 
deberes y derechos a toda persona, empleando 
–a este fin– su idioma materno de forma oral y 
escrita.

AYMARA
ESTADO TAYKA 

KAMACHI

QUECHUA
SUYUP KURAQ 
KAMACHIYNIN

GUARANÍ
MBOROKUAIGUASU 
TËTAGUASU PEGUA
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Cumpliendo su rol institucional de máximo 
defensor de la CPE, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional demuestra la sujeción de sus 
atribuciones a una planificación lingüística, 
toda vez que el desarrollo de los idiomas 
ofíciales, también es retroalimentado desde 
el ámbito y ejercicio de la administración de 
justicia constitucional.

En ese marco, la Secretaría Técnica por medio 
de la Unidad de Descolonización gestionó 
la traducción, validación e impresión de 
la Constitución Política del Estado en 
cinco idiomas oficiales: Aymara, Quechua, 
Guaraní, Bésiro y Gwarayu, publicaciones 
que reflejan el compromiso institucional con 
la pluralidad lingüística de nuestro país.

LIBRO: EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y SISTEMAS JURÍDICOS 
PROPIOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINOS DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

La publicación institucional de autoría del 
Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, 
explica la realidad boliviana sobre los derechos 
reconocidos a la jurisdicción indígena originaria 
campesina, expone los procedimientos 
constitucionales que suelen tramitarse con la 
intervención directa de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, y explica los 
mecanismos de cooperación y cooperación 
entre las jurisdicciones instituidas por la 
Constitución Política del Estado.

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL PLURAL

La Secretaría Técnica y Descolonización 
por medio de la Unidad de Justicia Indígena 
Originaria Campesina, en el mes de julio de 
la presente gestión, realizó la publicación de 
la “Cartilla informativa sobre Jurisdicción 
Indígena Originaria Campesina y Acceso a la 
Justicia Constitucional Plural”, documento 
institucional que brinda información sobre la 
construcción estatal del pluralismo jurídico, 
la consolidación del sistema jurisdiccional 
incluyente y de protección efectiva de los 
derechos humanos.

BÉSIRO
BAKIPUKUXATOE 
MAPESINAKATAX 

UI POSAPATAXATOE 
UBIUMONKOKA 

GWARAYU
MBOROKWAITA 
GWASU YANDE 

REKWA VORIVIA
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HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL ACCESO 
A LA JURISPRUDENCIA DE LA JUSTICIA 

INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a la política de transparencia y acceso a 
la información, desarrolló tres herramientas virtuales para el conocimiento de su jurisprudencia: El 
Árbol de Jurisprudencia, Buscador de Causas y Resoluciones y la aplicación móvil Buscador 
TCP Bolivia.

En el Árbol de Jurisprudencia, mediante la rama denominada Jurisdicción Indígena Originaria 
Campesina, el TCP publica de forma sistematizada todas las sentencias relacionadas a esa jurisdicción, 
información que se encuentra en la dirección virtual https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo

A través del sitio web www.tcpbolivia.bo y el Buscador de Causas y Resoluciones, se puede acceder 
a las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional en todas las temáticas y en 
especial referidas a la jurisdicción indígena originaria campesina.
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LA 
JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

En conmemoración de fechas relacionadas a la protección de los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales de la jurisdicción indígena originaria campesina, el TCP publica en 
su red social Facebook y página web, precedentes de Sentencias Constitucionales Plurinacionales 
emitidas para la protección de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Difusión 
realizada con la finalidad de socializar la jurisprudencia constitucional para conocimiento de la 
población y en virtud a su vinculatoriedad la información pueda ser utilizada en los casos que 
tengan supuestos fácticos análogos.

Av. del Maestro N° 300
(591-4) 6440455 / Fax: (591-4) 6421871
800-10-2223 
tcp@tcpbolivia.bo

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
www.tcpbolivia.bo


