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I. INTRODUCCIÓN

Bolivia, a partir de la reforma introducida en el año 2004, se estructura sobre la base
de los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho, que sostiene –
conforme establece el art. 1.II de la Constitución- como valores superiores de su
ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la Justicia.  A los principios y valores
que sustentan el Estado boliviano, deben añadirse los derechos fundamentales y las
garantías constitucionales, como límites de la actividad estatal y la consiguiente
obligación de respetarlas y protegerlas.

El Tribunal Constitucional, en su vasta jurisprudencia, ha desentrañado los valores
supremos y principios contenidos en la Ley Fundamental, así como los derechos y
garantías constitucionales, con la finalidad de que los órganos del poder público
actúen conforme a esa interpretación, marcando de esta manera el inicio de una
nueva concepción del derecho que se sustenta en el respeto, efectivización y vigencia
plena de las normas fundamentales  contenidas en la Constitución,  y la generación
de un proceso de constitucionalización de todo el ordenamiento jurídico, que implica
la impregnación no sólo de las leyes por las normas constitucionales, sino también de
la jurisprudencia, la doctrina y el accionar de los poderes públicos, cumpliendo con la
misión fundamental del Tribunal cual es que los actos y decisiones, tanto de los
particulares como de  los órganos del poder público, se encuadren en las normas de la
Constitución y sean compatibles con el sistema de valores, principios, derechos y
garantías sobre los cuales se estructura el Estado Social y Democrático de Derecho.
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Además de la función constitucional anotada, el Tribunal Constitucional ha
impulsado el desarrollo del derecho constitucional, del derecho jurisprudencial y del
derecho procesal constitucional, acción que ha permitido, en el ámbito académico, la
especialización de muchos profesionales, y en el ámbito doctrinal, la proliferación de
estudios sobre esta materia. En síntesis, se puede señalar que el Tribunal
Constitucional ha demostrado su férreo compromiso a la democracia y al sistema
constitucional boliviano, ha concretizado las normas constitucionales, generando
subreglas que permiten la aplicación uniforme del derecho desde una interpretación
conforme a la Constitución, ha tutelado los derechos fundamentales sin ceder a
presión alguna, protegiendo los derechos y garantías de todas las personas, sin
ningún tipo de discriminación.

En ese ámbito, el Tribunal Constitucional, refiriéndose a los valores supremos de la
Constitución, ha establecido que éstos deben ser tomados en cuenta no sólo por el
legislador al momento de crear las leyes, sino también por quienes tienen que aplicar
la norma, pues se constituyen en “…la base del ordenamiento jurídico, y a la vez presiden
su interpretación y aplicación . (SC 1846/2004-R).

La misma Sentencia ha señalado que los valores tienen una triple dimensión: a)
fundamentadora, no sólo de las otras normas constitucionales, sino también de todo
el ordenamiento jurídico, por eso se dice que tienen una significación de núcleo
básico e informador de todo el sistema jurídico político; b) orientadora del orden
jurídico hacia fines predeterminados; en el caso boliviano, a la libertad, igualdad y
justicia, lo que determina que aquellas normas que persiguen otros fines u
obstaculicen la persecución de los objetivos constitucionales, sean consideradas como
ilegítimas; c) crítica, por cuanto permite que las normas del ordenamiento jurídico
sean sometidas a juicio, para determinar si están conformes o infringen los valores
constitucionales.

Estos valores, de acuerdo a la Sentencia anotada, determinan que tanto el legislador,
en la elaboración de leyes, y los órganos Judicial y Ejecutivo, en la aplicación de las
mimas, deben optar por la interpretación “…que más favorable resulte a la efectiva
concreción de esos valores .

Similar desarrollo doctrinal han tenido los principios fundamentales, partiendo del
art. 229 de la CPE, norma que determina que los principios se encuentran en la
cúspide del ordenamiento constitucional, y de acuerdo a la SC 773/2005-R, tienen por
objeto determinar los rasgos esenciales del sistema político, la titularidad del poder, la
modalidad de su ejercicio, así como su finalidad. Estos principios constituyen verdaderos
mandatos jurídicos, dirigidos, en primer término, al legislador -y también al órgano ejecutivo,
cuando asume su facultad reglamentaria- , para que sean tomados en cuenta en el proceso de
creación de la normas, pues al ser éstos la base en la que se inspira el modelo de sociedad que la
Constitución propugna, debe existir armonía entre la ley a crearse y los principios
constitucionales. En segundo término, los principios, como mandatos jurídicos, también se
dirigen a las autoridades judiciales o administrativas que van a aplicar las normas jurídicas,
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en el entendido que al ser jerárquicamente superiores, presiden la interpretación de todo el
ordenamiento, e inclusive de la Constitución misma .

Como lo señala la misma sentencia, las funciones anotadas son concordantes con el
carácter informador del ordenamiento jurídico de los principios, carácter que implica
que los principios sean directrices para la elaboración de las leyes, para la labor
interpretativa y para determinar la inconstitucionalidad de las normas, conforme lo
anota el art. 3 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC),  “La Constitución se
tendrá por infringida cuando el texto de una ley, decreto, resolución o actos
emanados de autoridad pública o de persona particular, natural o jurídica, sus efectos
o su interpretación en relación a un casa concreto, sean contrarios a las normas o
principios de aquella”.

Junto a los valores y principios, han sido desarrollados los derechos fundamentales y
las garantías constitucionales, así como la vinculación de los poderes a éstos.  En ese
sentido, la SC 0773/2005-R ha señalado  que Uno de los elementos que integran el
contenido normativo del principio de Estado de Derecho  es el sometimiento de todos los
poderes al orden constitucional y a las leyes, y el reconocimiento y vinculación del poder
estatal a los derechos fundamentales y garantías constitucionales ; derechos fundamentales
que han sido considerados como básicos para la convivencia humana, creando a su fragua
las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo de la vida del hombre en libertad, en
circunstancias compatibles con la dignidad humana, legitimando y limitando el poder estatal,
creando así un marco de convivencia propicio para el desarrollo libre de la personalidad" (SC
1082/2003-R).

En la Constitución, los derechos fundamentales están consagrados en el art. 7; sin
embargo, conforme  ha señalado la jurisprudencia constitucional en la SC 69/2004,
ello no significa que la Constitución, de manera implícita, no reconozca otros derechos no
incluidos en el catálogo del precepto aludido, pero que por su naturaleza y ubicación
sistemática, son parte integrante de los derechos fundamentales que establece el orden
constitucional boliviano. Este es el caso, por ejemplo, del derecho a la igualdad, a la dignidad y
a la libertad a que se refiere el art. 6 de la Constitución (También las SSCC 338/2003-R,
1662/2003-R, 686/2004-R, entre otras).

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional también ha señalado que los
instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos forman parte del
bloque de constitucionalidad, y, por consiguiente, los derechos y garantías
consagrados en esos Tratados pueden ser tutelables a través del recurso de amparo
constitucional (SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R).

II. LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO

II.1. Marco normativo constitucional e internacional

El debido proceso está consagrado como una garantía constitucional en el art. 16.IV;
norma que establece que “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido
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oído y juzgado previamente en proceso legal”  Por otra parte, el art. 14 constitucional,
complementa lo señalado en el art. 16.IV,  estableciendo la garantía del juez natural:
“Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los
designados con anterioridad al hecho de la causa”.

En los Pactos internacionales sobre derechos humanos, el debido proceso es
considerado como derecho humano, y se encuentra detallado en forma
pormenorizada.  Así, el Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 8, determina:

Artículo 8.  Garantías Judiciales
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa;
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo
ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos;
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza.
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por
los mismos hechos.
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses
de la justicia .

En similar sentido, el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, señala que:
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1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación
de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones
de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los
juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de
edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de
menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de
la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y
a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un
defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste
a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de
oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia
de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que
los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma
empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en
cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.



6

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,
conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido
una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a
menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento
penal de cada país .

Si bien la definición de la garantía del debido proceso está escasamente delineada en
nuestra Ley Fundamental, no es menos evidente que los Pactos Internacionales
suplen esa omisión, toda vez que detallan en forma precisa los elementos que
conforman el debido proceso.  Tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional a la que se aludió en el punto precedente, se concluye que los
derechos y garantías comprendidos dentro del debido proceso forman parte del
bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, pueden ser tutelables a través del
recurso de amparo constitucional y, excepcionalmente a través del recurso de
hábeas corpus, cuando el procesamiento indebido esté directamente vinculado a la
libertad y el imputado se hubiere encontrado en un estado de indefensión absoluta,
conforme lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de
la SC 1865/2004-R, que estableció:

en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido
del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los
mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido
objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo
activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y
sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de
amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las
lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las
violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de
indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo
conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad .

Jurisprudencia que fue precisada en la SC 619/2005-R, de 7 de junio, que estableció
que ... para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante
el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben
presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido
como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública,
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denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su
restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el
recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso
y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la
libertad .

II.2. Elementos que configuran el debido proceso – Desarrollo jurisprudencial

De acuerdo a lo establecido por la Constitución y los Pactos Internacionales, se
puede establecer el siguiente contenido de la garantía del debido proceso: a)
derecho a la defensa, b) derecho al juez natural, c) garantía de presunción de
inocencia, d) derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) derecho a un
proceso público, f) derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo
razonable, f) derecho a recurrir, g) derecho a la legalidad de la prueba, h) derecho a
la igualdad procesal de las partes, i) derecho a no declarar contra sí mismo y a no
confesarse culpable, j) derecho a la congruencia entre acusación y condena, k) la
garantía del non bis in idem; l) derecho a la valoración razonable de la prueba, ll)
derecho a la comunicación previa de la acusación; m) concesión al inculpado del
tiempo y los medios para su defensa; n) derecho a la comunicación privada con su
defensor; o) derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el
Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor
particular.

Estos derechos que integran el debido proceso, han sido desarrollados ampliamente
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  Así, entre otros, se pronunció
sobre los siguientes:

Derecho a la defensa.- Este derecho está previsto en el art. 16.II de la Constitución, y
es considerado por la jurisprudencia constitucional como una potestad inviolable
del  individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en
su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica
la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas
condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente
ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (SC
1534/2003-R).

El derecho a la defensa, a su vez, comprende diferentes derechos descritos al
analizar el contenido del debido proceso; entre ellos el derecho a ser asistido por un
abogado, que se encuentra previsto en el art. 9 del Código de procedimiento penal,
el derecho a la defensa material, consagrado en el art. 8 del mismo cuerpo legal, el
derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa (art. 340 del CPP), derecho
a una comunicación privada con su abogado defensor (art. 84 del CPP), derecho a
que el Estado le otorgue un defensor cuando el imputado careciere de medios o no
nombrare un defensor particular (art. 9 in fine del CPP), derecho a acceder a las
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pruebas de cargo e impugnarlas y derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo, ni contra sus parientes (art. 14 de la CPE). Sobre este último derecho, la SC
1348/2001-R estableció: El art. 14 de la Ley Fundamental consagra el derecho de toda
persona a no ser obligado a declarar contra sí mismo en materia penal, lo que conlleva la
potestad de guardar silencio cuando es objeto de una investigación en dicha materia. Tal
derecho ha sido ejercido por el representado de la recurrente, cuando al inicio de la
investigación, al ser interrogado sobre los hechos denunciados, optó por abstenerse de
responder las preguntas que se le formulaban, circunstancia que de ningún modo puede ser
utilizada en su contra... . Así mismo, la SC 629/2001-R, otorgando tutela por
vulneración a este derecho, determinó que ...el Juez conculcó las normas
procedentemente referidas y el derecho a la seguridad jurídica del recurrente, pues pretendió
que éste preste una "declaración informativa", que dentro de un proceso penal ya instaurado
no significa sino una declaración testifical, contra las procesadas que son su esposa y
suegra...

Finalmente, dentro del derecho a la defensa, también se encuentra el derecho a ser
asistido por un traductor o intérprete, que además de estar establecido en los Pactos
Internacionales sobre Derechos Humanos precedentemente aludidos, también se
encuentra previsto en el art. 116.X de la Constitución, cuando establece que “La
gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones esenciales
de la administración de Justicia. El Poder Judicial es responsable de proveer defensa
legal gratuita a los indigentes, así como los servicios de traducción cuando su
lengua materna no sea el castellano”. Sobre este derecho, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional contenida en la SC 430/2004-R, ha establecido que ese
derecho encuentra su fundamento en el derecho a la defensa, toda vez que sólo en
la medida en que las audiencias, interrogatorios y demás actuaciones del proceso penal
puedan ser comprendidas por el imputado, desarrollándose en el idioma que entiende y habla,
se estará garantizando el ejercicio real de ese derecho, dado que el mismo no se agota en la
defensa técnica que pueda tener el imputado, sino que comprende a la defensa material, en
virtud de la cual se le da una intervención activa dentro del proceso, para que pueda
formular peticiones y realizar las observaciones que considere oportunas .

Este derecho ha sido desarrollado por el art. 10 del Código de procedimiento penal, que
determina que el imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un
traductor o intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa.
Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le designará
uno de oficio .

Derecho al juez natural.- Está consagrado como garantía en el art. 14 de la
Constitución boliviana, que determina que Nadie puede ser juzgado pro comisiones
especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la
causa , y se complementa con lo establecido en los Pactos Internacionales sobre
Derechos Humanos, que hacen referencia a un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por ley.  El desarrollo legal de esta garantía se encuentra en
los arts. 2 y 49 del CPP.
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Sobre esta garantía, la jurisprudencia constitucional ha establecido en la SC
491/2003-R que Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el
derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez
competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme
criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una
controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la
controversia exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del
Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento
exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva
al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. El cumplimiento de estos requisitos
que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación de los derechos y
obligaciones de las personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya
jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de
2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que 'toda persona
sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la
garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial' (...) .

Es también importante hacer referencia a la SC 560/2002-R sobre la designación de
jueces con posterioridad al hecho que motivó el proceso penal.  El Tribunal,
interpretando los alcances del art. 14 de la Constitución, señaló que esa norma está
destinada a precautelar la imparcialidad del Juez, es decir, que no se designe un Juez
de manera dirigida o predeterminada para que conozca y resuelva el ilícito penal
objeto de juzgamiento en un sentido determinado; lo que se garantiza con el  sorteo
al que deben ser sometidas todas las causas; que el precepto tiende a evitar la
implantación de órganos jurisdiccionales distintos a los que de manera regular tienen
establecida su competencia para conocer el asunto en cuestión, y que la norma no
prohíbe que un Juez designado después del hecho conozca y resuelva el caso, pues
esto no sólo que no cumpliría la función teleológica de la norma, sino que sería de
imposible aplicación; pues, ni aún existiendo jueces vitalicios podría cumplirse tal
exigencia, que como ha quedado establecido no está presente en el espíritu de la
norma.

Garantía de presunción de inocencia.- Esta garantía está contemplada en el art. 16.I
de la Constitución que expresamente determina que Se presume la inocencia del
encausado mientras no se pruebe su culpabilidad ; esta norma se complementa con lo
establecido en el art. 6 del CPP, que establece el contenido mínimo de esa garantía,
que se resumen en lo siguiente:

- El imputado debe ser considerado inocente y tratado como tal en todo
momento mientras no se declare su culpabilidad en sentencia condenatoria
ejecutoriada.

- No es posible obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo.
- Su silencio no puede ser utilizado en su contra.
- La carga de la prueba corresponde a los acusadores, prohibiéndose la

presunción de culpabilidad
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- Conforme lo establece el art. 116 del CPP, los medios de comunicación deben
abstenerse de presentar al imputado como culpable.

- De la presunción de inocencia también se deriva la excepcionalidad de la
restricción del derecho a la libertad, conforme lo determina el art. 221 del CPP.

Sobre este último punto, la jurisprudencia del Tribunal ha establecido el siguiente
entendimiento en la SC 12/2006-R:

 la detención preventiva se constituye en una excepción al principio de que el
procesado se defienda en libertad, pues si se considera que el imputado goza de un
estado de inocencia en el transcurso del proceso, la libertad debe ser la regla y la
detención preventiva la excepción, de ahí que sólo el carácter restrictivo con que debe
ser aplicada esta medida la hace compatible con la Constitución, pues debe basarse en
un juicio de proporcionalidad entre los intereses en juego: finalidad de la medida por
un lado (eficacia de la persecución penal) y la libertad del imputado cuya inocencia se
presume .

el hecho de que -según el art. 234.6 del CPP- la emisión de una sentencia
condenatoria se constituya en una circunstancia para medir el riesgo de fuga del
imputado, de ninguna manera viola el principio de presunción de inocencia, el cual
permanece incólume hasta en tanto no exista sentencia firme dado que la sentencia
condenatoria es idónea para llenar el requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, que
sólo exige que existan elementos de convicción suficientes para sostener que el
imputado es, con probabilidad, autor o partícipe del hecho punible ; en cambio, el
vencimiento de la presunción de inocencia requiere de certeza sobre la comisión del
hecho, y eso sólo se adquiere a través de sentencia firme .

Derecho a un proceso público.- Este derecho está previsto en la Constitución
boliviana en el art. 116.X que establece que la gratuidad, publicidad, celeridad y
probidad en los juicios son condiciones esenciales de la administración de Justicia.
Este derecho está íntimamente vinculado al sistema acusatorio vigente en Bolivia a
partir de la Ley 1970, siendo esa, precisamente, una de sus características más
importantes, por oposición al sistema inquisitivo.  La publicidad del proceso está
prevista en el art. 116 del CPP, que determina que los actos del proceso serán
públicos, y que sólo podrán ser realizados en forma reservada, total o parcialmente
cuando se afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de otra persona
citada, cuando corra riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes,
o de alguna persona citada, peligre un secreto oficial, particular, comercial o
industrial previsto legalmente, y cuando el imputado o la víctima sean menores de
dieciocho años.

El Tribunal Constitucional, respecto al principio de publicidad, y la importancia de
la exhibición del cuaderno de investigación, tanto a la víctima como al imputado, en
resguardo del principio de publicidad, ha señalado en la SC 1339/2002-R que

bajo el principio general del derecho de publicidad, todo actuado que corresponda a la
investigación como a los actuados en el juicio oral, deberán estar a la vista tanto del
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imputado, así como de la víctima, pues de no ser así se estaría lesionando no sólo el citado
principio de rango fundamental, sino también el derecho al debido proceso en su elemento del
derecho a la defensa .

La misma Sentencia, añadió que  negar u ocultar información acerca de la
investigación en la etapa preparatoria como durante el juicio oral, implica una evidente
vulneración a los derechos fundamentales que le asisten a todo imputado o a la víctima como
también a cualesquier otra persona que con interés legítimo tenga el derecho de acceder al
cuaderno

Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable.- Conforme
señaló la SC 101/2004, si bien la Constitución no establece de manera expresa el derecho
fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de
manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la celeridad  es una de las

condiciones esenciales de la administración de justicia , entendimiento que se extrae del
contenido del art. 116.X Constitucional .

La misma sentencia determinó que lo que se persigue con el derecho a ser juzgado
dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley
y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo
fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su
libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida
del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del
sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad
y la seguridad jurídica, que resulten irreparables .

Bajo esta premisa, el Tribunal Constitucional concluyó que la vulneración a este
derecho se da cuando son los órganos de la administración de justicia los que
provocan la dilación del proceso; empero, cuando son los mismos procesados quienes
incitan esa demora, no existirá vulneración al mismo.  En ese sentido, la Sentencia
aludida declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2683 -que modificaba la Disposición
Transitoria Tercera del CPP y  determinaba que las causas sujetas al régimen anterior
seguirían tramitándose hasta su conclusión- y la constitucionalidad del último
párrafo del art. 133 del CPP (que establece en tres años la duración máxima del
proceso),  y del segundo párrafo de la  Disposición Transitoria Tercera del CPP (que
determina que las causas tramitadas con el régimen penal anterior deben concluir en
el plazo máximo de cinco años), únicamente en el sentido establecido en el
fundamento jurídico III.5.2 de esa Resolución que determina  que las disposiciones
legales objeto del presente juicio de constitucionalidad sólo pueden ser compatibles con los
preceptos constitucionales referidos,  en la medida que se entienda que, vencido el plazo, en
ambos sistemas, en lo conducente, el  Juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte,
declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo
establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros
objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la
conducta del imputado o procesado .
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Derecho a recurrir:- Es el derecho que tienen las partes a impugnar una Resolución
pronunciada por un juez de instancia, y deriva del derecho a la defensa.  Se ha
intentado confundir este derecho con el de la doble instancia, que implica una
revisión total del proceso, lo que no está de acuerdo con los pactos internacionales
sobre Derechos Humanos, pues tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contemplan el
derecho a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un tribunal
superior, y el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior,
respectivamente.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1075/2003-R, ha
establecido que el derecho a la denominada doble instancia comporta una doble actuación
sobre lo mismo, sin que sea exigible la demostración de una errónea aplicación del derecho.
Encuentra su fundamento en la falibilidad humana. Este derecho no está reconocido por la
legislación boliviana, ni es una exigencia de los acuerdos internacionales (así SC 727/2003-R);
lo que se corresponde con el sentido común y con el imperativo constitucional de celeridad
procesal, por cuanto una doble actuación, de un lado, no garantiza la infalibilidad humana y,
de otro, contribuye significativamente a que la justicia sea más lenta y, en algunos casos, a la
retardación de justicia, contrariando el principio de celeridad procesal consagrado en el art.
116.X constitucional; consiguientemente, el derecho a la doble instancia invocado por la
recurrente, no ha podido ser lesionado, por no formar parte de los recursos que la Ley 1970
prevé expresamente .

En cuanto al fundamento del derecho a recurrir, la misma Sentencia ha determinado
que El derecho del imputado a la revisión del fallo condenatorio encuentra su fundamento
jurídico en el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales que pudiesen ser
afectados a consecuencia de un fallo condenatorio que se origine en una errónea aplicación de
la normativa del sistema penal; derecho que ha sido desarrollado por el art. 407 CPP, cuyos
alcances encuentran congruencia y son compatibles con los acuerdos internacionales suscritos
por el Estado boliviano (art. 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.
8.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica) .

Finalmente, es necesario hacer referencia a lo establecido en la SC 1075/2003-R en
cuanto a la eliminación de rigorismos formales en la admisión de los recursos, con la
finalidad de hacer efectivo el derecho a recurrir.  Conforme a ello, la SC 1075/2003-R,
estableció que Si bien las formas exigidas por ley tienen la finalidad de contribuir a la
celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la apelación
restringida, y por ello el Código de procedimiento penal faculta al superior (de alzada) disponer
que el recurrente corrija los defectos de forma de su apelación, bajo apercibimiento de rechazo,
no es menos evidente que el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando previamente se ha
concedido el plazo establecido en el art. 399 CPP; pues, si se tienen en cuenta que los
requisitos de forma tienen por finalidad facilitar a la autoridad judicial el conocimiento del
objeto de impugnación, la misma ley, para lograr esta finalidad, sin violar el principio pro
actione (SC 1044/2003-R), establece que no se debe rechazar un recurso por defectos de forma
in limine, sino que se debe conceder el plazo establecido por ley y, si la parte recurrente no
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corrige o amplía su recurso, corresponde recién su rechazo; consiguientemente, al no haber
procedido así, las autoridades recurridas han sometido a la recurrente a un proceso
indebido

Garantía de la legalidad de la prueba.- Como elemento del debido proceso, esta
garantía tiene rango constitucional, además de estar prevista en los Pactos
Internacionales a los que se ha hecho referencia precedentemente.  La legalidad de la
prueba está vinculada al respeto de los derechos y garantías consagradas en la
Constitución y las Leyes, y su desarrollo legal está previsto en el art. 172 del CPP que
determina que carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos
y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y
Tratados Internacionales vigentes, el Código de Procedimiento penal y las leyes de la
república, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un
procedimiento o medio ilícito.  Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de
prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en el Código
de procedimiento penal.

Esta garantía determina, entonces, que existen pruebas que no pueden ser
consideradas por ser ilícitas, por vulnerar derechos y garantías constitucionales; este
es el caso de aquella prueba que vulnera la privacidad del individuo, concretamente,
la referida a la garantía de inviolabilidad del domicilio (art. 21 de la CPE), que de
acuerdo a la jurisprudencia contenida en la SC 562/2004-R, abarca al espacio o
ámbito físico en el que la persona desarrolla su vida íntima; por lo que desde tal perspectiva,
comprende también al lugar de trabajo o los lugares de permanencia accidental;
concluyéndose que para ingresar a su interior, dentro del marco permitido por el orden
constitucional y legal, imprescindiblemente debe contarse con el respectivo mandamiento de
allanamiento librado por la autoridad judicial competente, no siendo suficiente la autorización
del propietario del local o su administrador para proceder al allanamiento y posterior requisa y
secuestro de los bienes u objetos que puedan encontrarse, por lo que es de aplicación al caso
concreto el art. 187 del CPP. .

También la prueba ilícita está vinculada a la inviolabilidad de la correspondencia,
papeles privados, por cuanto si bien pueden establecerse excepciones a esta garantía
prevista en el art. 20.I, éstas deben ser las indispensables y racionalmente necesarias
para la averiguación del hecho investigado, y siguiendo las normas procedimentales
fijadas para el efecto.  En ese sentido, la SC 1420/2004-R, ha determinado que el
derecho a la intimidad o privacidad .no se constituye en un derecho absoluto, al contrario
puede ser objeto de limitación o restricción legal en aras de armonizar el interés particular con
el bien común o el interés colectivo, así por ejemplo para asegurar la eficacia de la función
judicial y el imperio del orden público; lo que supone que esa esfera de la vida privada de la
persona puede ser objeto de injerencia estatal; empero, dicha injerencia debe responder a un
motivo justificado y estar previsto de modo expreso en la Ley

En el caso de la inviolabilidad de las conversaciones y comunicaciones privadas, las
excepciones no existen, toda vez que el art. 20.II de la Constitución, de manera
taxativa establece “Que ninguna autoridad pública, ni persona u órgano alguno
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podrán interceptar conversaciones privadas mediante instalación que las controle o
centralice.”  De acuerdo a esta norma, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia
004/99, declaró inconstitucional una frase del art. 37 de la Ley de Telecomunicaciones
que autorizaba al órgano jurisdiccional a ordenar la interceptación de
comunicaciones.  La Sentencia aludida tuvo el siguiente razonamiento: con el
reconocimiento constitucional contenido en el Art. 20.II citado, se preserva los derechos a la
intimidad de todas las personas evitando actos arbitrarios que violen la privacidad y la reserva,
independientemente de que su revelación puede o no acarrearle perjuicios, sin ninguna
excepción, restricción o limitación, por no estar estas previstas en la propia Constitución
Política del Estado .

Finalmente, dentro de la prueba ilícita también se encuentra aquella que ha sido
obtenida mediante torturas y otras formas de violencia física o moral, contraviniendo
lo dispuesto en el art. 12 de la Constitución que determina que “queda prohibida toda
especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o
moral…”

- Derecho a la congruencia entre acusación y condena.- Este derecho si bien no esta
previsto expresamente en la Constitución, se complementa con lo establecido en los
Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos que sí lo prevén como componente
del debido proceso.  Tiene su desarrollo legal en art. 362 del CPP que determina que
el imputado no puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la
acusación o su ampliación.

- La garantía del non bis in idem.- Al igual que la congruencia entre la acusación y
la sentencia, esta garantía se desprende de los Pactos Internacionales, y tiene su base
legal en el art. 4 del CPP que expresa que nadie puede ser procesado o condenado
más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen
nuevas circunstancias.  Sobre este garantía,  la SC 506/2005-R, ha señalado que
implica la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los
mismo hechos, cuando se presentan las identidades de sujeto, hecho y fundamento
respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad.

La norma contenida en el art. 4 del CPP establece dos vertientes de la garantía:  la
procesal y la sustantiva, conforme estableció la SC 506/2005-R, al señalar que se
debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por
el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser
juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este
sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también
cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho .

Frente a la posibilidad de que esta garantía se vea vulnerada por la anulación de los
juicios que pueda disponer el Tribunal de segunda instancia, la SC 727/2003-R aclaró
esta situación, señalando que la norma [art. 4 del CPP] no prohíbe el desarrollo de un
nuevo juicio oral (en el caso de autos, circunscrito a la determinación judicial de la pena) a
consecuencia de la nulidad determinada por un Tribunal Superior en la función de control de
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la correcta aplicación de la norma, que la ley le asigna; dado que, la realización de un nuevo
juicio oral no comporta la realización de un nuevo proceso, por cuanto el primero es sólo una
fase del segundo; consiguientemente, no se aprecia violación alguna a la garantía invocada .

- Derecho a la valoración razonable de la prueba.- Tiene su desarrollo legal en el art.
173 del CPP que determina que el Juez o Tribunal debe asignar el valor
correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas
de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las
cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de
toda la prueba esencial producida.

Sobre la valoración razonable de la prueba, el Tribunal Constitucional ha señalado
que si bien ésta es una atribución privativa de los jueces ordinarios, es posible su
análisis cuando la valoración efectuada por los jueces y tribunales es irrazonable o
cuando se han omitido valorar elementos probatorios que podrían haber sido
determinantes para la modificación del fallo en cuestión (SC 563/2006-R, 685/2006-R,
entre otras).

II.3. Vinculación del debido proceso con el derecho de acceso a la justicia

De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia, también
denominado por la doctrina española como derecho a la tutela judicial efectiva,
implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición
económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para
formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y,
que la Resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada.

Conforme a lo anotado, el derecho al acceso a la justicia podría ser analizado desde
una triple perspectiva: 1. el acceso propiamente dicho, es decir la posibilidad de
llegar al sistema judicial, sin que existan obstáculos para el ejercicio de dicho derecho,
2. lograr un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele el derecho,
siempre que se hubieren cumplido con los requisitos de admisión que establece la ley,
y 3. lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, pues si se entiende
que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o
un bien, en la medida en que el fallo no se ejecute, el derecho de acceso a la justicia no
estará satisfecho.

Desde la primera perspectiva, el derecho está marcado por la imposibilidad de que
todos los habitantes accedan a  la justicia, por diferentes motivos, principalmente de
tipo económico. Frente a ello, es el órgano estatal el que -como sostiene Vrsalovic
Mihoevic-, tiene la obligación de establecer criterios para identificar y proteger al
habitante menos favorecido, de modo que las diferentes condiciones físicas de acceso
se transformen en una aproximación al ideal del principio de igualdad de acceso a la
justicia.



16

En el plano procesal,  es necesario que el derecho de acceso a la justicia sea
interpretado ampliamente por los jueces y tribunales que deben admitir las demandas
y recursos, con la finalidad de subsanar los defectos procesales, evitando su rechazo.
En este sentido, el derecho de acceso a la justicia pregona el antiformalismo, bajo la
idea rectora de que el proceso es sólo un instrumento para hacer efectivo un derecho,
y también la gratuidad de la justicia, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema
judicial a quienes carecen de recursos económicos.

Una vez que se accede al proceso, éste debe estar dotado de todas las garantías con la
finalidad de que las partes sean sometidas a un debido proceso, en el que ejerzan sus
derechos y garantías constitucionales, siendo obligación del funcionario judicial
precautelar la igualdad sustancial de las partes y pronunciar la decisión judicial de
manera fundamentada, en un término razonable.

Pronunciada la Resolución, la misma debe ser ejecutada, pues de nada serviría haber
accedido a la justicia y logrado una Resolución sobre el fondo, si ésta no es cumplida.
La ejecución debe ser solicitada al mismo juez que pronunció el Fallo, pues es esa
autoridad judicial la que debe utilizar todos los medios previstos por la ley para el
cumplimiento de sus propias sentencias.  Consecuentemente, el derecho de acceso a
la justicia está estrictamente vinculado no sólo al debido proceso, sino también al
derecho a la eficacia de las Sentencias o el derecho a la ejecución de las resoluciones
firmas, por el cual se logra la efectiva tutela de los derechos e intereses legítimos en
virtud de los cuales se dio inicio al proceso y se emitió una resolución.  Sobre este
tema, las Sentencias del Tribunal han sido muy escasas debido a que el Tribunal
Constitucional tiene la doctrina de que la interpretación del sentido de las
resoluciones judiciales  y la ejecución de lo juzgado, es una función eminentemente
jurisdiccional.

Dentro del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, se encuentra la
inmodificabilidad e intangibilidad de los fallos ejecutoriados, que se lesiona cuando
se desconoce lo resuelto por un órgano judicial.  Es preciso recordar en este punto,
que el Tribunal Constitucional ha distinguido en su jurisprudencia lo que es la cosa
juzgada formal y cosa juzgada material.  Así, estamos ante la primera cuando se han
agotado las instancias o no se han interpuestos los recursos dentro del término
previsto por la ley o por haber desistido de los mismos, en tanto que la cosa juzgada
material se presenta cuando la Resolución emerge de un debido proceso en el que no
ha existido vulneración a los derechos y garantías fundamentales y, en ese sentido, no
se ha interpuesto contra la resolución o acto impugnado, dentro de los seis meses de
la ejecutoria formal, recurso constitucional reclamando lesión a algún derecho o
garantía fundamental, conforme lo precisó la SC 794/2006-R.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional, a partir de la SC  131/2000-R, señaló que
no es posible hablar de cosa juzgada cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta
el contenido esencial de un derecho fundamental; en consecuencia, en el caso de la
garantía del debido proceso, sólo cuando en el desarrollo del proceso se han
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cumplido con todos los derechos y garantías que lo componen, es posible hablar de
una Resolución que tenga calidad de cosa juzgada material.

En la doctrina se ha discutido si el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial
efectiva puede ser distinguido de la garantía del debido proceso.  El sector
mayoritario de la doctrina, adopta la tesis de la distinción, señalando que el derecho
de tutela judicial efectiva es un derecho instrumental, que permite la defensa jurídica
de todos los demás derechos mediante un proceso garantizado y decidido por un
órgano jurisdiccional, en tanto que el debido proceso asegura a las personas la
observancia de las reglas constitucionales procesales, cuyos objetivos son el respecto a
los derechos fundamentales y la obtención de una sentencia ajustada a derecho.  La
tesis de la distinción también es observada por el Tribunal Constitucional español
(STC 46/1982 de 12 de julio)1.

Sin embargo, existen autores que cuestionan la diferenciación de ambos derechos,
señalando que la misma, si bien posible en teoría, resulta artificiosa en la práctica,
puesto que no se puede configurar un derecho de acceso a la justicia, que en
definitiva es un derecho al proceso, sin tomar en cuenta las características del mismo,
ya que los derechos de las personas sólo serán garantizados si los procesos son justos,
con las garantías correspondientes.

En Colombia, Eduardo Cifuentes Muñoz sostiene que el derecho de acceso a la
justicia está íntimamente vinculado al debido proceso y que, inclusive, suele tratarse
al primero como perteneciente al segundo; sin embargo, sostiene que es necesario
distinguir la pretensión dirigida a poner en movimiento el aparato judicial [acceso a
la justicia], de las garantías que se aplican específicamente a la actuación judicial
[debido proceso], añadiendo que la respuesta típica al derecho de acceso a la justicia
es la decisión de fondo que asume el juzgador una vez realizado el proceso, toda vez
que el acceso a la justicia no es un fin es sí mismo, sino que el objetivo es obtener la
respuesta a una pretensión; lo que lleva a concluir que una vez que se accede a la
justicia, cobran sentido los otros derechos y garantías constitucionales, como la
presunción de inocencia, el debido proceso, etc.

Más allá de ambas posiciones lo cierto es que, como sostiene Plácido Fernández
Viagas, no es posible identificar de forma acabada a la tutela judicial sin la
concurrencia  de los requisitos y garantías procesales, pues sin éstos, el derecho
analizado quedaría desdibujado; en otras palabras, el derecho carecería de contenido

1 La indicada Sentencia, tiene el siguiente razonamiento: El art. 24 de la Constitución, en sus dos epígrafes, previene dos
supuestos íntimamente relacionados entre sí, pero que  merecen un tratamiento diferenciado, ya que el segundo de ellos
apunta preferentemente a las llamadas garantías procesales así, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley,
asistencia letrada, información de la acusación, proceso público, utilización de los medios de prueba pertinentes y
presunción de inocencia  mientras que el primero, al proclamar el derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y
Tribunales en el ejercicio  de los derechos e intereses legítimos, previniendo que nunca pueda producirse indefensión,
establece una garantía previa al proceso, que lo asegura, cuando se dan las circunstancias requeridas al efecto.  Dicho de
otro modo, el art. 24.2 también asegura la tutela efectiva , pero lo hace a través del correcto juego de los instrumentos
procesales, mientras que el 24.1 asegura la tutela efectiva mediante el acceso mismo al proceso.
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y sentido ¿De qué valdría el derecho de acceso a la justicia si, en el proceso, no se
respetan las garantías constitucionales?

Tan vinculado está el derecho de acceso a la justicia al debido proceso, que inclusive,
en los Pactos Internacionales, ambos están previstos en la misma norma.  Así, en el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,  el art. 14, que prevé del
derecho al debido proceso, en el primer párrafo consagra el derecho de acceso a la
justicia, al establecer que Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia.  Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil . (las negrillas son nuestras).

Similar situación se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, cuyo art. 8 consagra el derecho al debido
proceso, y en primer párrafo, el derecho de acceso a la justicia, determinando que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derecho y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.

Ahora bien, el acceso a la justicia, como posibilidad de llegar al sistema judicial sin
que existan obstáculos para el ejercicio de ese derecho, ha sido cuestionado en Bolivia
debido a que, en muchos casos, el órgano judicial no ha estado presente en los
diferentes pueblos, comunidades indígenas y campesinas y, cuando lo ha hecho, los
miembros de estas comunidades han tenido limitaciones a su acceso debido a la
barrera idiomática, al factor económico y, fundamentalmente, a las diferencias
culturales existentes.

Efectivamente, el Estado no ha garantizado el derecho de acceso a la justicia a los
miembros de los pueblos, comunidades indígenas y campesinas, debido a que ha
otorgado un solo modelo de justicia, totalmente ajeno al contexto cultural de esos
pueblos, motivo por el cual, se han mantenido sus normas, usos y costumbres como
un mecanismo sencillo y ágil de solución de conflictos,  basado en valores y
principios propios de la comunidad.

III. JUSTICIA COMUNITARIA, DERECHOS Y GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES

III.1. El convenio 169 de la OIT

El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobó el
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, siendo a la
fecha el principal instrumento de referencia internacional sobre el tema de los
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pueblos indígenas, y es el resultado de las grandes movilizaciones sociales indígenas
a nivel mundial.

Con el Convenio 169 de la OIT, se reconocieron los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, y los gobiernos firmantes se comprometieron a desarrollar acciones
destinadas a promover la igualdad de oportunidades de los integrantes de los
pueblos indígenas, la plena efectivización de sus derechos sociales, económicos y
culturales, el respeto  de sus costumbres tradiciones  e instituciones, la consulta a los
pueblos en caso de preverse medidas legislativas o administrativas que puedan
afectarles directamente, la participación libre e igualitaria en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y  la libertad de
decisión en cuanto a las prioridades en el proceso de desarrollo

El Convenio, por otra parte, reconoce la obligación del Estado de considerar las
costumbres o derecho consuetudiario de los pueblos indígenas al aplicar la
legislación nacional (art. 8.1), y el derecho de esos pueblos a conservar sus costumbres
e instituciones propias, siempre que no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos (art. 8.2).

Esta norma internacional, ratificada en Bolivia por Ley 1257 de 11 de julio de 1991,
dio paso a que en los textos constitucionales de la mayorías de los países
latinoamericanos, se caracterice al Estado como pluricultural y multiénico, como por
ejemplo las Constituciones de Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994)y Ecuador
(1998).

Estas reformas, en el ámbito del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas,
pueden ser resumidas en el reconocimiento: 1) del carácter pluricultural de la Nación
y el Estado, 2) de los pueblos indígenas y la ampliación de sus derechos  colectivos
(como oficialización de idiomas indígenas, educación bilingüe, protección de medio
ambiente) y, 3) del derecho indígena o consuetudinario.

El reconocimiento del derecho indígena efectuado por el Convenio 169 de la OIT es
genérico, sin establecer límites respecto a las materias sobre las cuáles puede
aplicarse; es más, de manera expresa, permite la aplicación de normas y de sanciones
propias de estos pueblos en la represión de los delitos.

Efectivamente, el art. 9 del Convenio, textualmente expresa: 1.En la medida en que ello
sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos
interesados 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 dichos pueblos en la materia .

Por su parte, el art. 10 determina: “1. Cuando se impongan sanciones penales
previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en
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cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la
preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”

Conforme a las normas glosadas, el Convenio 169 establece dos situaciones: 1. El
respeto a los métodos para la represión de delitos cometidos por los miembros de las
comunidades indígenas, que implica un reconocimiento normativo, institucional y
jurisdiccional, y 2. La consideración de las costumbres de las comunidades indígenas
cuando las autoridades y tribunales “oficiales” se pronuncien sobre temas penales
que involucren a uno de sus miembros.

Cabe aclarar que el convenio 169 utiliza la denominación de costumbres o derecho
consuetudinario, para hacer referencia al conjunto de normas no escritas que regulan
la vida de una comunidad.  Entre otros nombres, también se utilizan el de justicia
consuetudinaria y derecho indígena, último término que tiene mayor aceptación
dentro de la doctrina especializada y por parte de los propios actores y autoridades
naturales de los pueblos indígenas.  Por otra parte, la denominación justicia
comunitaria, tiene un uso más restringido, pues hace referencia a la aplicación del
derecho indígena por parte de las autoridades naturales de la comunidad; derecho
indígena que se sustenta en el sistema de creencias, moral, religión costumbre, etc.,
que se sintetizan en valores y principios que difieren de comunidad a comunidad.

La justicia comunitaria es tan antigua como la propia humanidad y en Bolivia ha
pervivido desde la época de la conquista y la colonia.  Durante la República, en el
ámbito constitucional, la primera mención que se realiza respecto a las comunidades
indígenas, la encontramos en la reforma de 1938, cuyo art. 165 señalaba que “El
Estado reconoce y garantiza la existencia legal de las comunidades indígenas”, norma
que también se contempló en las reformas posteriores de 1945, 1947 y 1967; sin
embargo, recién en  la reforma Constitucional de 1994  es donde se incorpora las
reformas sustanciales en cuanto al reconocimiento del derecho indígena y su
aplicación.

III.2. Su reconocimiento constitucional en Bolivia

La Ley 1585 de 12 de agosto de 1994 de reforma a la Constitución, introduce en el art.
1. el carácter multiétnico y pluricultural del Bolivia, conforme al siguiente texto:
Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en

República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en
la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.

La misma Ley, reformó el art. 171 de la Constitución, conforme al siguiente texto:

“I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio
nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen,
garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su
identidad, valores, lengua, costumbres e instituciones.
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“II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y
campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.

“III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución
alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos,
siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes.  La Ley
compatibilizará estas funciones con las atribuciones  de los Poderes del Estado.”

El texto constitucional glosado, sienta las bases para el reconocimiento de un derecho
indígena, conforme a las siguientes características:

- Reconocimiento de los derechos colectivos, es decir, derechos económicos,
sociales y culturales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.

- Reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico (art. 1 CPE).
- Reconocimiento -y no creación- del Derecho indígena, asumiendo oficialmente

su existencia, abriendo la posibilidad de su coordinación con el derecho
“occidental”.

- Reconocimiento de la facultad de administrar justicia a las autoridades de las
comunidades indígenas, de acuerdo a sus normas y dentro del ámbito
territorial de las comunidades indígenas, siempre que no vulneren la
Constitución y las leyes.

En este ámbito, se debe precisar que el objeto de reconocimiento que realiza la
Constitución, está referido a:

- La normatividad: normas, procedimientos, costumbres.  Este reconocimiento
no sólo se refiere a las normas que actualmente se encuentran “vigentes” en las
comunidades, sino también la posibilidad de producción  o incorporación de
normas con la finalidad de regular su vida en comunidad.

- La institucionalidad: el reconocimiento de autoridades indígenas, con sus
propios sistemas institucionales y procesos de designación.

- La potestad de juzgar, que significa el reconocimiento de administración de
justicia y aplicación de normas propias.

Por lo tanto, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la vigencia de todo
su sistema normativo, con sus autoridades y sus procedimientos para aplicar sus
normas; consecuentemente, no es un modelo que intente integrar el derecho indígena
al derecho “oficial”, sino que busca la pervivencia de ambos, por ello, es la misma
Constitución, en el art. 171, la que establece que una Ley debe compatibilizar las
funciones –de las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas-
con las atribuciones de los poderes del Estado.

Lamentablemente, no existe esa Ley de desarrollo, no obstante de que hace
aproximadamente 10 años, concretamente el año 1995, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, presentó un Proyecto de Ley que no fue considerado y,
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actualmente, existe un último anteproyecto elaborado por distintas organizaciones.
Este proyecto de Ley consta de 10 artículos y 4 disposiciones finales y, en lo esencial,
define el objeto, los límites, la competencia, la obligatoriedad de las decisiones de las
autoridades naturales y la prohibición de que las mismas sean revisadas por las
autoridades judiciales.

III.3. Su reconocimiento legal

Uno de las causas para que el derecho indígena no sea realmente efectivo, son los
límites impuestos por el art. 171 de la Constitución, que condiciona la aplicación de
sus normas a que éstas no sean contrarias a la Constitución y las leyes; alejándose un
tanto de los lineamientos generales establecidos por el Convenio 169, en el que se
estableció como único límite de la aplicación del derecho indígena, los derechos
fudamentales establecidos tanto en la legislación interna como en los Pactos
internacionales sobre derechos humanos.

El límite de las leyes impuesto por la norma constitucional  es lo que le ha restado
efectividad y fuerza, en la medida en que el ordenamiento jurídico nacional no
tomaba en cuenta la existencia de ese derecho indígena y, por lo tanto, la aplicación
de sus normas siempre encontraba una barrera y un límite en el ordenamiento
jurídico nacional.

No obstante que actualmente no existe una Ley de desarrollo, las diferentes leyes del
país, han incorporado disposiciones relativas a la justicia comunitaria, o instituciones
propias del derecho comunitario.  Así, el código de procedimiento penal en actual
vigencia, en el art. 28, incorporó el siguiente texto:

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

“La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena”.

Esto implica que cuando las autoridades han resuelto un conflicto de acuerdo a sus
normas y procedimientos, respetando los derecho y garantías de las personas y, por
ende, de la Constitución Política del Estado, sus resoluciones son irrevisables; sin
embargo, la extinción de la acción penal prevista en la norma glosada, no se opera de
hecho, sino que debe ser determinada por el Juez de Sentencia,  en el marco de lo
dispuesto por el art. 53.4) del CPP.

Por otra parte, en el ámbito de lo establecido en el art. 8 del Convenio 169, que
determina que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados,  deberán
considerarse sus costumbres o su derecho consuetudinario, el art. 10 del CPP
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reconoce el derecho de elegir un intérprete o traductor para que asista al imputado en
todos los actos de su defensa, si no tiene recursos, es deber del juez asignarle uno de
oficio.

En el mismo sentido, el art. 391 del CPP reconoce la diversidad cultural y establece el
procedimiento y las reglas para el juzgamiento, cuando el imputado es miembro de
un pueblo indígena o comunidad campesina.

En el ámbito del derecho penal sustantivo, el Código Penal, en el art. 40.4 establece
una atenuante cuando el agente es indígena o carente de instrucción y cuando se
pueda demostrar su ignorancia de la Ley.  Asimismo, los supuestos de
desconocimiento de la ilicitud del hecho constitutivo del tipo penal por pertenencia a
comunidades con otras costumbres, otros valores, otras normas, es posible que no
merezcan sanción aplicándose la causal de exclusión de responsabilidad penal
contenida en el art. 16.2 del Código penal, Error de Prohibición; supuesto que en la
doctrina, se denomina Error de prohibición culturalmente diferenciado.

Por su parte, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión penal, establece en el art. 159
que cuando el condenado sea miembro de una comunidad indígena o campesina, a
momento de la clasificación, se considerará la opinión de la autoridad originaria de la
comunidad a la que pertenece.

Más allá del ámbito estrictamente penal, otras normas de nuestro ordenamiento
jurídico también realizan un reconocimiento a las normas de las comunidades
indígenas o campesinas.  Así, por ejemplo, el art. 160 del Código de Familia reconoce
entre las uniones libre o de hecho, el “tantanacu” o “sirvinacu”, es decir las formas
prematrimoniales de los indígenas; el art. 3 de la Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria, reconoce los derechos de los pueblos indígenas y comunidades
campesinas sobre sus tierras comunitarias de origen, el art. 15 del Código de Minería
declara que se respetan los derechos sociales y económicos de los pueblos indígenas y
comunidades campesinas, conforme al art. 171  de la Constitución y las disposiciones
pertinentes del Convenio 169 de la OIT, y el art. 3 de la Ley de Participación Popular,
reconoce como sujetos de la participación popular a las OTB’s, expresadas en la
comunidad indígena y campesina.

III.4.  Límites a la justicia comunitaria en el ámbito penal

De acuerdo al art. 8.2. del Convenio 169, los pueblos tienen derecho a conservar sus
costumbres e instituciones propias “siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos”.

El art. 9 del mismo Convenio, determina que se deben respetar los métodos a los que
los pueblos recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por
sus miembros, siempre y cuando ellos sean compatibles con el sistema jurídico
nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
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Por su parte, el art. 171.III de la Constitución Política del Estado, establece como
límite para la aplicación de las normas propias de las comunidades indígenas y
campesinas, la Constitución y las leyes, y el art. 28 del CPP antes glosado, determina
como límites los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por
la Constitución.

En el primer anteproyecto de Ley de Justicia de los Pueblos indígenas y comunidades
indígenas-campesinas, se establecía como límite, en el art. 11, la Constitución Política
del Estado y los Tratados internacionales ratificados por Bolivia en materia de
derechos humanos, señalándose expresamente que no se aplicaría la pena de muerte
en ningún caso.

En el último anteproyecto de “Ley de Administración de Justicia de los Pueblos
indígenas-originarios y comunidades indígenas-campesinas”, se señala como único
límite a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, señalándose
expresamente que no se aplicará en ningún  caso la pena de muerte (art. 5).

Tomando en cuenta lo establecido en la Convención 169, el límite para el ejercicio de
la justicia comunitaria deben ser los derechos fundamentales y garantías
constitucionales establecidos en la Constitución y en los Pactos Internacionales sobre
derechos humanos.

El Tribunal Constitucional, ha desarrollado doctrina constitucional respecto a la
justicia comunitaria, particularmente con relación a los límites que tiene.  Así, en la
SC 295/2003-R, se estableció:

No obstante la importancia de las costumbres socioculturales y el respeto que la sociedad debe
demostrarles, no se debe olvidar que las instituciones sociales de las comunidades campesinas y
pueblos indígenas no existen aisladas, forman parte de un contexto social mucho más amplio y
complejo. Precisamente ahí radica el problema para definir los sutiles límites entre la justicia
comunitaria  y la justicia oficial , entre el derecho consuetudinario y el ordenamiento
jurídico general imperante en el país, sin lesionar ninguno de ellos. Para no incurrir en el
peligro de desconocer el valor y fundamento de las costumbres y culturas ancestrales, o, de
vulnerar el orden legal establecido, debe llegarse a un punto de convergencia tal en el que
ambos encuentren convivencia armónica, sin que ninguno avasalle al otro, resguardando en
ambos, los derechos colectivos de las comunidades y los derechos fundamentales de las
personas.

La misma sentencia añadió:

Las reglas de comportamiento tomadas y acordadas en las reuniones de las comunidades
campesinas, deben ser acatadas por todos los comunarios, así como por las personas que se
asienten en sus predios, aunque no fueren campesinos, a fin de preservar los valores y
principios de solidaridad, costumbres y organización tradicional que caracteriza su régimen de
vida, dentro de una comunidad igualitaria, lo cual de modo alguno implica que la
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comunidad, a título de hacer cumplir sus normas, conculque el ordenamiento jurídico
general existente en el país .

En similar sentido, la SC 1008/20004-R, en una problemática en la que los recurridos
justifican la toma de tierras en virtud a la justicia comunitaria, determinó:

según la norma prevista por el art. 171.III de la Constitución en el marco de la
consagración de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas,
reconoce como parte del ordenamiento jurídico el derecho consuetudinario de éstos, así como a
sus formas de organización social y política, lo que implica el reconocimiento de sus
autoridades naturales, con potestad de administrar y aplicar el derecho consuetudinario como
solución alternativa de conflictos. De la norma citada se infiere lo siguiente: a) quienes
administran y aplican el derecho consuetudinario son las autoridades naturales de los pueblos
indígenas y comunidades campesinas; b) el derecho consuetudinario puede ser aplicado a la
solución alternativa de conflictos; c) la aplicación referida es a la solución de los conflictos
entre los miembros del pueblo indígena o comunidad campesina; y d) dicha aplicación tiene su
límite en las normas previstas por la Constitución y las Leyes, lo que significa que en la
aplicación del derecho consuetudinario no puede infringirse la Constitución y las leyes, se
entiende en lo que concierne al respeto y resguardo de los derechos fundamentales y garantías
constitucionales de las personas .

También es importante hacer referencia a la SC 635/2006-R, que estableció:

si bien los pueblos indígenas, comunidades campesinas y sindicatos, gozan del respeto y
reconocimiento no sólo de su personalidad jurídica, sino también de la forma de
administración y aplicación de normas propias internas que las rigen, sin embargo, éstas no
pueden ser contrarias, ni en su texto ni en su aplicación, a la Constitución Política del Estado
en el entendido de que los miembros o comunarios de las mencionadas organizaciones se
encuentran también bajo su protección, de manera que los derechos y garantías reconocidos
por la Ley Fundamental no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio, no
pudiendo sustraerse las organizaciones sindicales campesinas o indígenas a la observancia de
los preceptos constitucionales que consagran derechos fundamentales .

Finalmente, la SC 1100/2006-R, analizando una problemática en la que el recurrente
denunció que los dirigentes de la comunidad de Sapani Centro, atribuyéndole la
comisión de “delitos contra la moral y las buenas costumbres”(sic), haciendo justicia
por propia mano, irrumpieron en su domicilio, lo detuvieron, lo arrastraron hasta el
corregimiento y luego lo torturaron, y bajo amenaza de muerte le hicieron firmar un
acta donde le hicieron ceder todos sus terrenos y su casa a favor del mencionado
Sindicato, para finalmente expulsarlo de dicha comunidad, otorgó la protección al
recurrente, bajo el siguiente razonamiento:

las medidas de hecho en las que incurrieron los recurridos, asumidas a raíz de que -a juicio
de éstos- el recurrente hubiera cometido delitos contra la moral y las buenas
costumbres (sic), de ningún modo pueden justificar que las autoridades naturales de la
comunidades indígenas o campesinas a título de aplicar la justicia comunitaria o el ejercicio
del derecho consuetudinario, lesionen y por ende, desconozcan derechos y garantías
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reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Pactos y Convenios Internacionales
sobre derechos humanos

III.5. El Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución Política del
Estado, la vigencia de los derechos y garantías fundamentales

El Tribunal Constitucional tiene la función y misión esencial de garantizar la primacía
de la Constitución Política del Estado, la cual debe ser acatada y cumplida por todos
los órganos del poder público, gobernantes y gobernados, y aplicada con preferencia
a las leyes, decretos y resoluciones. Dentro de esa misión, como lo ha venido
realizando a lo largo de siete años de actividad jurisdiccional, debe velar por la
vigencia de los derechos y garantías constitucionales que son comunes a todas las
culturas dentro del Estado boliviano; en ese ámbito, debe resguardar el respeto a la
garantía del debido proceso.

De la misión anotada, se desprende que ningún acto o resolución, cuando vulnere
derechos y garantías, debe quedar fuera del control de la justicia constitucional, aún
provenga de la aplicación de la justicia comunitaria, que en muchos casos, como se ha
visto al glosar la jurisprudencia constitucional, lesiona los derechos y garantías
constitucionales de los propios miembros de la comunidad, quienes acuden a la
jurisdicción constitucional impugnando los actos y resoluciones ilegales.

Por ese motivo, en el primer Anteproyecto de Ley de Justicia de los pueblos indígenas
y comunidades indígenas campesinas, en el art. 15, se establecía que “El Tribunal
Constitucional, a través de la autoridad judicial más cercana a la comunidad realizará
el control de las violaciones a los derechos fundamentales y las garantías individuales
en la aplicación del derecho consuetudinario”.

El actual anteproyecto, en el art. 6.I determina expresamente que la decisiones de las
autoridades de los pueblos indígenas-originarios y comunidades campesinas, son de
orden público y de cumplimiento obligatorio para los miembros de los pueblos
indígenas originarios y de las comunidades campesinas y no podrán ser sometidas
posteriormente al conocimiento de ninguna autoridad judicial o administrativa; con
esta redacción, aparentemente se estaría negando la competencia del Tribunal
Constitucional para el conocimiento de la vulneración de derechos y garantías
constitucionales.

Empero, como se ha precisado precedentemente, el mismo anteproyecto, en el art. 5,
establece como límites de la justicia de los pueblos indígenas-originarios y
comunidades campesinas a los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución Política del Estado; consecuentemente, de manera implícita se está
reconociendo la facultad de la justicia constitucional para la revisión de las
resoluciones pronunciadas en virtud de la justicia comunitaria, cuando vulneren
derecho y garantías constitucionales.

III.6. La aplicación de la justicia comunitaria y el debido proceso
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Conforme se ha visto en el desarrollo del presente trabajo, el debido proceso contiene
diferentes derechos que garantizan la aplicación de una sanción dentro de un proceso
justo, en el que el imputado ha podido ejercer plenamente todos los derechos
previstos en la Constitución y en los instrumentos de derechos humanos;
consecuentemente, toda sanción impuesta sin un debido proceso, así hubiera sido
aplicada por la justicia comunitaria, vulnera esta garantía constitucional, y puede ser
impugnada a través de los recursos constitucionales, dado que es el Tribunal
Constitucional el órgano encargado de velar por el respecto a los derechos y garantías
constitucionales.

Sin embargo, es preciso reconocer que es prácticamente imposible que todos los
derechos o garantías componentes del debido proceso puedan ser cumplidos en la
aplicación de la justicia comunitaria, por ello, en el análisis del acto impugnado que
realice el Tribunal Constitucional, deberán considerarse las particularidades de los
procedimientos utilizados por las autoridades indígenas, examinando si el núcleo
esencial del debido proceso, compuesto fundamentalmente por el derecho a la
defensa y la posibilidad de conocer la acusación que pesa sobre una persona- fue
respetado, garantizando de esta manera una comprensión e interpretación
intercultural de los hechos y de las normas aplicables, con la finalidad de evitar una
interpretación etnocéntrica y monocultural.

El respeto a la diversidad cultural supone el reconocimiento de que una sola
orientación cultural no debe determinar cuándo se produce la vulneración de
derechos fundamentales y garantías constitucionales, y qué solución otorgar.  Por
ello, para garantizar la interpretación intercultural de los hechos y del derecho, sería
interesante que en virtud al carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país, en el
Tribunal exista una Sala especializada, destinada exclusivamente al conocimiento de
los asuntos de la justicia comunitaria; cuya conformación tendría que ser un reflejo
del carácter multiétnico y pluricultural del Estado boliviano.

IV. CONCLUSIONES

o Es importante reconocer que las normas comunitarias deben encuadrarse a la
Constitución y por lo mismo, esas normas, ni en su texto ni en su aplicación,
pueden ser contrarias a la Constitución Política del Estado; toda vez que los
miembros de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, también están
bajo la protección de la Ley Fundamental, que se constituye en el marco común
que permite la convivencia pacífica de las diversas culturas existentes en el
país.

o Es imprescindible que en la Ley de compatibilización entre las funciones de las
autoridades naturales de las comunidades originarias y los poderes del Estado,
se determinen criterios para resolver los conflictos relativos  a la competencia
material, territorial y personal en la aplicación de la justicia comunitaria.  Para
tal fin es necesario que se establezcan, en cuanto a la competencia material, los
límites entre la justicia  “ordinaria” y la justicia comunitaria, o en su caso se
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determine la inexistencia de limitación.  Con relación a la competencia
territorial, existe unanimidad en la doctrina en que sólo debe aplicarse en el
espacio territorial en que se ubican los pueblos y comunidades indígenas (ese
es el criterio, al parecer, del anteproyecto de Ley de Administración de Justicia
de los pueblos indígenas-originarios y comunidades campesinos, art. 8). En
cuanto a la competencia personal, la justicia comunitaria debe aplicarse a los
miembros de los pueblos indígenas y originarios, criterio que está recogido en
el art. 8 del mencionado anteproyecto; sin embargo, este aspecto es el más
conflictivo, dada la cantidad de variantes que pueden presentarse.

o Se deben establecer procedimientos para solucionar las incompatibilidades que
puedan surgir entre el derecho indígena y los derechos humanos, como lo
establece el Convenio 169 y nuestra propia Constitución.  En ese ámbito, si el
límite para la aplicación del derecho consuetudinario está constituido por los
Derechos Humanos, se entiende que la justicia constitucional  debe cumplir y
ejercer un rol fundamental para el control del respeto a esos derechos y
garantías, conforme quedó señalado precedentemente, sin perjuicio de que se
fortalezca al Derecho indígena, principalmente en temas relativos a derechos y
garantías constitucionales.

o Como se ha precisado, en la Constitución boliviana se reconoce a las
comunidades indígenas las funciones de administración de justicia y
aplicación de normas propias.  Por ello, sus funciones, no sólo judiciales, sino
también legislativas y hasta ejecutivas, deben ser compatibilizadas con los
poderes del Estado.

o Por lo anotado, es imprescindible llegar a un punto de convergencia tal, que
permita que ambos sistemas puedan coexistir sin que ninguno avasalle al otro,
resguardando que ambos respeten los derechos colectivos y los derechos
fundamentales de las personas.
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