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INTRODUCCIÓN 
 

En  circunstancias  en  que  cumplía  funciones  como  Juez  de  Sentencia  y  de 
Partido  en  lo  Penal  de  la  Ciudad  de  El  Alto, me  correspondió  atender  un 
Recurso Extraordinario de Habeas Corpus, el cual  tenía  la peculiaridad de ser 
dirigida en contra de las Autoridades Comunitarias de Ayo Ayo. Llevada a cabo 
la  audiencia  y  ante  el  convencimiento  de  que  efectivamente  se  presento  la 
detención  indebida  por  parte  de  las  referidas  autoridades  en  contra  del 
recurrente, además de advertir en el referido acto procesal,  las agresiones de 
las que  fue objeto el  recurrente  (motivo de otro estudio), es que  se declaro 
procedente  el mismo  y  se  dispuso  la  inmediata  libertad  del  recurrente,  sin 
embargo de ello, y por aplicación de la Ley 1836, elevado que fue en consulta 
el fallo ante El Alto Tribunal Constitucional, este fue revocado con argumentos 
de orden legal que son motivo de estudio del presente trabajo. Es importante, 
para  comprender  su  verdadera  dimensión  del  presente  estudio,  señalar  el 
momento coyuntural que cruzaba la región y porque no decirlo el país entero, 
toda vez que con  la denominación “Justicia Comunitaria”, en forma horrenda 
se  quito  la  vida  a  una  persona,  en  la misma  población  de  Ayo  Ayo  y  en  el 
transcurso  del  mismo  mes  y  año,  todo  en  forma  coincidente.  Sorteado  al 
Juzgado  2do.  de  Sentencia  y  Partido  en  lo  Penal  de  la  ciudad  de  El Alto,  el 
referido Recurso Extraordinario de Habeas Corpus en contra de las autoridades 
comunitarias que se hace referencia, se advierte, sin ingresar a ser alarmista, al 
haber  dispuesto  la  inmediata  libertad  del  recurrente,  se  salvo  la  vida  del 
mismo,  al  advertir  el  grado  de  violencia  del  grupo  humano  que  respaldaba 
supuestamente la detención del recurrente.  
 
Dentro  de  la  coyuntura  actual  y  tomando  en  cuenta  que  nuestro  Estado  se 
encuentra en una etapa de refundación al haberse publicado el proyecto de la 
nueva Constitución Política del Estado, por el mes de diciembre en la ciudad de 
Oruro, la Justicia Comunitaria recién va tomando cuerpo con mayor énfasis en 
nuestra realidad social, siendo tan antigua como su denominación  la trasluce, 
Justicia  Comunitaria  o  Consuetudinaria,  ignorándola  a  la misma,  y  en  otros 
casos a nombre de ella cometiendo abusos, atropellos hasta delitos gravísimos, 
siendo nuestra preocupación el probable atropello a la libertad de locomoción 
por  parte  de  las  autoridades  comunitarias  en  contra  de  un  comunario  o 
cualquier otro ciudadano. 
 
Nos  llamó  la  atención,  a  criterio  del  autor,  que  nuestro  Alto  Tribunal 
Constitucional en  cierta medida desconozca por una parte  la  vigencia de  las 
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Autoridades  Comunitarias  dentro  de  lo  que  corresponde  al  recurso 
extraordinario de Habeas Corpus y por ende la no procedencia en contra de los 
mismos,  considerando  que  todo  el  andamiaje  jurídico  de  nuestro  Estado, 
desde  nuestra  Constitución  Política  del  Estado,  Convenios  Internacionales, 
Leyes  e  Instrumentos  legales  inferiores  la  reconocen,  pretendiendo  esta 
investigación  Jurídica  brindar  soluciones  a  efectos  de  fortalecer  la  vigencia 
plena de los derechos de los pueblos indígenas – originarios, como también de 
los  derechos  humanos,  enmarcados  en  la  tarea  de  institucionalizar  las 
practicas  de  la  Justicia  comunitaria  de  los  pueblos  indígenas  –  originarios  y 
comunidades  campesinas  compatibilizando  con  el  Derecho  Ordinario, 
refiriéndonos  siempre,  a  la  verdadera  Justicia  Comunitaria  y  no  a  aquellos 
actos  que  en  su  nombre  se  cometen  atropellos,  abusos  y  delitos,  no 
encontrando otro  resultado más que el descrédito y cierto  rechazo del vulgo 
en  contra  de  los  verdaderos  valores  que  posee  la  Justicia  Comunitaria, 
empleando  para  ello  los  métodos  dogmático,  interdisciplinario,  y 
antropológico por  la cantidad y variedad de etnias, comunidades y otros que 
habitan en nuestro territorio.  
 
 
1. Sustento histórico 

 
Es necesario realizar un reencuentro histórico respecto al servicio de lo que es 
la Administración de Justicia ya que cuando nos referimos a las atribuciones de 
los administradores de justicia sean estos Jueces o autoridades originarias nos 
remitimos a que estos están  sujetos al principio del pluralismo  jurídico  toda 
vez  que  los  diferentes  asientos  de  la  administración  de  justicia  ordinaria, 
siempre han sido ubicados en las capitales de provincias donde históricamente 
se muestra que al  inicio de  la vida republicana del país estaba a cargo de un 
Juez  Instructor,  llamado  anteriormente  Juez  de  Letras  de  la  capital  con  un 
actuario como personal subalterno, que al mismo tiempo hacia de Notario de 
Tercera Clase y un Alguacil de Diligencias mientras que en los cantones se tenía 
la presencia de los Jueces Parroquiales1. 
 
Estos Jueces Parroquiales hacían de Alcaldes Parroquiales quienes sustituyeran 
a los Jueces de Paz en cada cantón por los años 1830 a 1838, se dice que eran 
mestizos,  de  baja  instrucción  quienes  ejercían  la  administración  de  justicia 

                                                            
1 Memoria Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas originarios y comunidades campesinas 
2006 ‐2007 
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ordinaria  en  los  cantones,  a  veces  con  total  desconocimiento  de  las  Leyes 
estatales  y  sus  procedimientos,  lo  que  daba  lugar  a  la  existencia  de  los 
llamados  tinterillos,  de  quienes  se  decían  que  cometían  abusos  con  los 
indígenas litigantes2. 
 
Actualmente el trabajo de  las autoridades  judiciales a disminuido, reduciendo 
a casos concretos y  limitándose sus  funciones que están establecidas en una 
ley  orgánica.  Por  ejemplo,  en  las  provincias  que  tienen  asientos  de 
administración  de  Justicia  Ordinaria  se  evidencia  que  algunos  asientos 
judiciales han sido fusionados. 
 
Sin  embargo,  para  las  comunidades  en  las  cuales  existen  Operadores  de 
Justicia se advierte la falta del conocimiento del idioma originario y del sistema 
jurídico propio de  la  localidad  siendo obvio una  limitante para que  cumplan 
con sus funciones señaladas por ley. 
 
 
2. Disposiciones generales 
 
 
2.1. Conceptualizaciones 

 
Las diferentes denominaciones, como pueblos  indígenas, pueblos originarios, 
poblaciones  nativas,  comunidades  originarias,  grupos  étnicos  o  indios,  se 
refieren a aquella parte de la población nacional que cumple con un conjunto 
de  características  que  la  convierte  en  descendientes  de  las  población 
originarias precolombinas y cuya principal características es su propia  idioma, 
al  respecto  el  Decreto  Supremo  Nº  23858  dice:  “  pueblo  indígena  es  la 
colectividad humana que desciende de poblaciones asentadas con anterioridad 
a  la  conquista  o  colonización,  y  que  se  encuentra  dentro  de  las  actuales 
fronteras del Estado; posee historia, organización,  idioma o dialecto,  y otras 
características  culturales  con  la  cual  se  identifican  sus  miembros 
reconociéndose  como  pertenecientes  a  la  misma  unidad  socio  cultural; 
mantienen un vinculo territorial en función de la administración de su habitad 
y de sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. 
 

                                                            
2 Z. Barazesa en Orego, 1912 



74 

 
Instituto de la Judicatura de Bolivia 

 

El  convenio  169  de  la  O.I.T,  con  relación  al mismo  concepto  dice:  “pueblo 
indígenas  originarios,  son  los  pueblos  indígenas  de  países  independientes 
cuyas  condiciones  sociales,  culturales  y  económicas,  las  distinguen  de  otros 
sectores de  la colectividad nacional; y también de aquellos pueblos de países 
independientes considerados indígenas por su descendencia”3. 
 
La  utilización  del  término  pueblo  responde  a  la  idea  de  que  no  son 
poblaciones,  sino,  pueblos  con  identidad  cultural  y  organización  propia;  por 
tanto, no  se debe  interpretar el  termino pueblos en el  sentido de que  tenga 
implicación alguna con el Derecho Internacional. 
 
Generalmente,  se  usan  como  sinónimo,  las  categorías  de  indígenas  y 
originarias,  sin embargo, geográficamente  lo  indígena  se  refiere a  la  realidad 
de las tierras bajas de la amazonia, el chaco y el oriente y lo originario alude a 
la realidad de las tierras altas andinas del país. 
 
Con  relación  al  término  indígena,  en  Bolivia  hay  una  fuerte  súper  posición 
entre  el  termino  indígena  y  campesino,  especialmente  en  la  población 
occidental del país, esto se debe, sobre todo a que en la época de la revolución 
del 52 se sustituyo la categoría de indígena por la de campesino, pero sin que 
por  ello  esos  campesinos  dejaran  de  ser  a  la  vez  indígenas,  aymaras  o 
quechuas  (son  indígenas  histórica  y  culturalmente;  campesinos  por  su 
ocupación territorial)4. 
  
 
2.2. Normativa vigente sobre derecho comunitario 

 
Nuestro  ordenamiento  Jurídico  vigente  refiere  en  el  art.  1º  de  la  C.P.E.  lo 
siguiente:  
 
“Bolivia  es  un  estado,  libre,  independiente,  soberano,  multiétnico  y 
pluricultural,  constituida  en  república  unitaria,  adopta  para  su  gobierno  la 
forma  democrática  representativa  y  participativa  fundada  en  la  unión  y  la 
solidaridad de todos los bolivianos”. 

                                                            
3  EL  DERECHO  INDIGENA  EN  LOS  PÀISES  ANDINOS,  Pub.  Revista  CREA  No.4  Autor:  Raquel 
Irigoyen Fajardo 
4 Memoria  Justicia Comunitaria de  los pueblos  indígenas, originarios y comunidades  indígenas 
2006 – 2007  
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Es  un  estado  social  y  democrático  de  derecho  que  sostiene  como  valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y la justicia.  
 
La  misma  C.P.E.  puesta  en  vigencia  por  Ley  de  12  de  febrero  de  1967  y 
reformada parcialmente por Ley 1585 de 12 de febrero 1994 e incorporándose 
reformas por Ley Nº 2631 de fecha 20 de febrero del 2004,   derogándose  las 
disposiciones transitorias de la Ley 1615, de 6 de febrero de 1995 en su Art. 18 
prescribe. 
 

I. Toda  persona  que  creyere  estar  indebida  o  ilegalmente  perseguida, 
detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por si o por cualquiera a su 
nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito 
o ante cualquier Juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se 
guarden  las formalidades  legales. En  los  lugares donde no hubiere Juez 
de Partido la demanda pondrá interponerse ante un Juez Instructor. 
 

II. La  autoridad  Judicial  señalará  de  inmediato  día  y  hora  de  audiencia 
pública  disponiendo  que  el  actor  sea  conducido  a  su  presencia.  Con 
dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de 
la autoridad demandada, orden que  será obedecida  sin observación ni 
excusa,  tanto por  aquella  cuanto por  los encargados de  las  cárceles o 
lugares  de  detención  sin  que  estos,  una  vez  citados,  puedan 
desobedecer arguyendo orden superior. 
 

III. En  ningún  caso  podrá  suspenderse  la  audiencia.  Instruida  de  los 
antecedentes,  la  autoridad  Judicial  dictará  sentencia  en  la  misma 
audiencia ordenando  la  libertad, haciendo que  se  reparen  los defectos 
legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El 
fallo  deberá  ejecutarse  en  el  acto.  La  decisión  que  se  pronuncie  se 
elevará en revisión, de oficio,  ante el Tribunal Constitucional, en el plazo 
de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo. 

 
IV. Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de 

escuchar  la  sentencia, esta  será notificada válidamente en estrados. Si 
no concurriere,  la audiencia se  llevará a efecto en su rebeldía, y oída  la 
exposición del actor o su representante, se dictara sentencia.  
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V. Los  funcionarios  públicos  o  personas  particulares  que  resistan  las 
decisiones  Judiciales,  en  los  casos  previstos  por  este  artículo,  serán 
remitidos, por orden de  la autoridad que conoció del “Habeas Corpus”, 
ante  el  Juez  en  lo  Penal  para  su  Juzgamiento  como  reos  de  atentado 
contra las garantías constitucionales. 
 

VI. La autoridad Judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este 
artículo quedará sujeta a sanción con arreglo al Art. 123, atribución 3º 
de esta constitución. 

 
Descrita y  transcrita  la norma constitucional del Habeas Corpus, este  recurso 
extraordinario  protege  el  derecho  de  libertad  de  locomoción  de  todo  ser 
humano  que  transita  en  territorio  boliviano,  por  principio  constitucional 
establecido en el art. 24 de  la C.P.E., el cual posee un trámite sumarísimo, es 
decir, se resuelve en un solo acto procesal disponiendo si el caso lo amerita la 
inmediata  libertad del recurrente o de  lo contrario su  improcedencia. Por ello 
es de  importancia procesal que el ordenamiento  jurídico vigente reconozca  la 
procedencia  en  su  trámite  el  Recurso  Extraordinario  de  Habeas  Corpus  en 
contra de  las Autoridades Comunitarias, que vulneren el derecho a  la  libertad 
de  locomoción,  tomando en  cuenta que  la  justicia ordinaria, no  satisface  las 
demandas  que  están  detrás  de  los  litigios  ya  que  sus  procedimientos  son 
largos, costosos, engorrosos extremo este que puede ser contaminado, si vale 
la  expresión  a  la  justicia  comunitaria;  siendo  el  Habeas  Corpus,  un  medio 
inmediato que corte esa vulneración, ya que  incluso podría presentarse o ser 
frecuente,  casos  donde  comunaríos  se  encuentren  con  prolongadas 
privaciones de libertad, sin que inclusive las mismas se adecuen a la normativa 
del  derecho  consuetudinario  de  su  comunidad.  Se  debe  tener  presente  el 
reconocimiento a nivel internacional de la existencia de los pueblos indígenas y 
sus derechos que poseen sobre el control de sus propias instituciones, hábitat 
y territorios, autogobierno, sistemas jurídicos, autoridades, identidad, idiomas 
y  culturas  y participación en  los planes  regionales  y nacionales,  todos estos, 
consagrados  como  bien  señalamos  en  el  Convenio  169  de  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo  (O.I.T)  ;  claro  que  su  implementación  a  la  fecha 
constituye una  tarea aun  inconclusa en Bolivia, por  lo que señalamos que no 
debe  existir  incompatibilidad  entre  el  ordenamiento  jurídico  vigente  y  el 
derecho consuetudinario, tomando en cuenta que el derecho a  la  libertad de 
locomoción,  se  encuentra  dentro  la  categoría  de  los  derechos  humanos, 
denominado como “Circulación Libre”, Art. 13. Derechos Humanos:  
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1) “Toda  Persona  tiene  derecho  a  circular  libremente  y  elegir  su 
residencia en el  territorio de un Estado”,  inc. 2) “Toda persona  tiene 
derecho  a  salir  de  cualquier  país  incluso  de  propio  y  regresar  a  su 
país5” 

 
El  referido  Convenio  169  de  la O.I.T.  señala  en  forma  efectiva  que  no  debe 
existir  ninguna  incompatibilidad,  entre  el  derecho  comunitario  y  el  derecho 
oficial,  ya  que  en  su  contenido  señala:  “dichos  pueblos  deberán  tener  el 
derecho  de  conservar  sus  costumbres  e  instituciones  propias  siempre  que 
estas no sean  incompatibles con  los derechos fundamentales definidos por el 
sistema  jurídico  nacional  ni  con  los  Derechos  Humanos  internacionalmente 
reconocidos” 6. 
 
En  forma  coincidente,  el  art.  171  de  la  C.P.E.  señala:  “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 a su  identidad, 
valores, lenguas, costumbres e instituciones”. 
 
Más si consideramos que Bolivia ratifica el convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T.) a través de la Ley 1257 de feche 11 de julio de 
1991,  donde  se  reconocen  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  de  esa 
manera  se  entiende  a  Bolivia  como  un  Estado  multiétnico  y  pluricultural, 
reconociendo la existencia de diferentes etnias y culturas en Bolivia, y como es 
obvio, en el  seno de  los mismos  la presencia de  la existencia de autoridades 
comunitarias.  Por  otra  parte,  el  art.  28  de  la  Ley  1970,  Código  de 
Procedimiento  Penal,  reconoce  en  forma  expresa  la  existencia  de  la  justicia 
comunitaria y  la delimita en  forma clara al señalar  : “ Se extinguirá  la acción 
penal cuando el delito o 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  GARANTIAS  de  todas  las  personas  establecidas  por  la 
Constitución  Política  del  Estado.  La  Ley  compatibilizara  la  aplicación  del 
derecho consuetudinario indígena. 

                                                            
5 Declaración universal de Derechos Humanos de Fecha 10 de diciembre de 1948 
6 Convenio 169 de la O.I.T. Art. 8 punto 2 
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3. Análisis prospectivo 
 
 

3.1. Acontecimientos de relevancia 
 

La población de Ayo Ayo se encuentra a una distancia de 90 Kilómetros de La 
Paz, a una altura de 3.956 metros sobre el nivel del mar y constituye un lugar 
histórico por excelencia, cuna de indígenas revolucionarios como Tupac Katari, 
asiento de  templos coloniales y  testigo de acontecimientos históricos para  la 
nación7. 
 
Se hace controversial el tema, si tomamos en cuenta que en Bolivia, existe una 
diversidad cultural, que si bien es motivo de orgullo por sus pronunciamientos 
culturales,  su  diversidad  ecológica,  su  folclore,  etc.,  estas  no  dejan  de  estar 
acompañadas con problemas de no fácil solución como el presente, teniendo 
como referencia que en Bolivia existen 33 etnias o formaciones étnico sociales 
distintas,  reconocidas oficialmente  como  tales, y  con un abanico poblacional 
que  va  desde  las  macro  etnias  como  la  Quechua  (2.500.000)  o  Aymara 
(1.500.000),  hasta  el  otro  extremo  como  la  micro  etnia  Pacahuara  (11 
personas).  Al  interior  de  las  etnias  de  mayor  población  aparecen  muchas 
configuraciones  de  identidad  sociocultural  diversa,  como  el  caso  de  los 
Callahuayas  (aymara‐quechuas),  los  Tentayape  (guaraníes),  los  Paiconeca 
(chiquitanos), los Ignacianos y Trinitarios (mojeños), los Joaquinianos (baures), 
los  afro‐descendientes  (aymara‐criollos),  y  muchos  otros  que  conservan 
singularidades  étnico  culturales  dentro  de  los  cuerpos  socio  históricos  y 
sociolingüísticos mayores8. 
 
 
3.2. Sentencias constitucionales 

 
Dentro  de  la  vida  Republicana  de  nuestro  Estado  y  desde  la  creación  del 
Tribunal Constitucional por Ley de la República No. 1836 de fecha 1ro. de Abril 
de 1998,  se han presentado diversos  casos de Amparo Constitucional y muy 
pocos  Habeas  Corpus  en  contra  de  Autoridades  Comunitarias,  pese  a  esa 
diferencia,  ya que este  recurso  a diferencia del Amparo Constitucional  tiene 

                                                            
7 Instituto Nacional de Estadística gestión 2001   
8 Tema: Los orígenes de la multiculturalidad en Bolivia, autor Juan Pereira Fiorilo, Libro 
Pluralismo Jurídico e Intercultalidad, 1ra Ed. 2007. Pag. 35 
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por  objeto  garantizar  el  derecho  a  la  libertad  y  la  libre  locomoción,  sin 
embargo de  ello,  ambos  tienen  la  finalidad en  común de proteger derechos 
constitucionales,  por  lo  que  hemos  visto  necesario  analizar  sentencias 
constitucionales que en  forma efectiva orientan positivamente al  tema de  la 
procedencia o no del recurso de Habeas Corpus en contra de  las Autoridades 
Comunitarias,  en  ese  contexto  citamos  la  Sentencia  Constitucional  Nº 
0143/2003 A.C. – R de  fecha 6 de  febrero de 2003,  recurso  interpuesto por 
Pedro y Pánfilo Cornejo Romero contra Gumersindo Orozco López, Secretario 
General  de  la  Central  Campesina  de  Tablas  Monte,  Gerardo  Sandivar, 
Secretario General del Sindicato de Tablas Monte, Pelegrino Rojas Orozco ex 
corregidor y otros. 
 
Este versa que conforme a  los títulos ejecutoriales que exponen acreditan ser 
propietarios  legítimos de varias hectáreas de terrenos ubicadas en  la zona de 
Tablas Monte, donde se encuentran residiendo en quieta y pacifica posesión y 
las que pretenden desalojarles y arrebatarles los recurridos, con el argumento 
de que 2 supuestos votos resolutivos serian suficiente instrumento para anular 
los títulos ejecutoriales de su propiedad y expulsarlos de la comunidad, debido 
a  que  sus  personas  no  habrían  cumplido  con  las  determinaciones  ilegales 
emitidas por  la central de dirigentes, como el pago de  impuestos sindicales y 
someterlos a sus caprichos de explotación humana. Los recurridos manifiestan 
que  el  Art.  171  de  la  C.P.E.  se  encuentra  en  vigencia  y  refiere  al  respeto  y 
reconocimiento  de  los  derechos  sociales  y  económicos  de  los  pueblos 
indígenas donde  las autoridades de  las comunidades  indígenas y campesinas 
podrán  ejercer  funciones  de  administración  y  aplicación  de  normas  propias 
como  solución  alternativa  de  conflictos  siempre  que  no  sean  contraria  a  la 
constitución y a  las  leyes; el 10 de agosto del año 2002 el sindicato de Tablas 
Monte emitió un voto resolutivo de juzgamiento dentro de la denuncia contra 
la conducta de los recurrentes a fin de resolver constantes agresiones verbales 
y físicas contra Gerardo Sandivar y otros determinando  la expulsión definitiva 
de la organización sindical de Tablas Monte por vulnerar los reglamentos de la 
constitución; por  lo que aplicaron el Art 28 del Código Penal que establece  la 
extinción de la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una 
comunidad indígena y campesina 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 
establecidas  por  la  C.P.E.  Ante  esa  determinación,  planteado  el  recurso,  el 
tribunal Constitucional se pronuncia: 
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 “…que  los  recurrentes  por  la  decisión  mayoritaria  de  la  población  fueron 
víctimas de su derecho propietario respecto a sus porcinos y degollados para la 
comunidad o repartidos en su caso contrario, asimismo, arribo a la conclusión 
de que se  lo declaro persona no grata al recurrente por  la presión que ejerce 
contra todo el pueblo y sus autoridades y que  la comunidad de tablas monte 
emitió un voto resolutivo de juzgamiento contra los recurrentes en su rebeldía 
por agredir  física y verbalmente a  los comunarios y vulnerar  los  reglamentos 
de la Confederación Sindical única de Campesinos de Bolivia, juzgamiento que 
se realizo según los recurridos de acuerdo al Art. 28 de la C.P:P. resolviendo su 
expulsión definitiva de la organización de Tablas Monte donde se hizo constar 
que  los  recurrentes no  cumplieron  con  la decisión de  acorralar  sus porcinos 
por razones higiénicas y para evitar enfermedades, habiendo sido arrestado en 
el calabozo de la comunidad del cual a las 3 horas se fugó. 
 
Con  estas  conclusiones  el  Tribunal  Constitucional  realiza  el  siguiente 
razonamiento aclaratorio, orientando una correcta interpretación en relación a 
que personas se debe considerar Autoridades Comunitarias y cuando el caso se 
encuentra dentro de la esfera de la Justicia Comunitaria: 
 
“…la  decisión  de  los  recurridos  es  efecto  de  una  interpretación  y  aplicación 
equivoca del Art. 171 de  la C.P.E. ya que  los organismos  como  las Centrales 
Campesinas  y  Sindicatos  no  pueden  asimilarse  a  la  condición  de  comunidad 
indígena  a  la  que  refiere  el  citado  Art.  171  constitucional,  ya  que  ellas 
mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social 
y cultural, de modo que aseguran su sobre vivencia y desarrollo razón por  la 
que se  rigen por el derecho consuetudinario pues  las  tierras que poseen son 
títulos  colectivamente  y  en  su  distribución  y  redistribución  para  el  uso  y 
aprovechamiento individual y familiar al interior de las comunidades indígenas 
rigiéndose  precisamente  por  las  reglas  de  la  comunidad  de  acuerdo  a  sus 
tradiciones  y  costumbres  ancestrales,  lo  que  no  ocurre  con  los  Sindicatos 
Campesinos cuya organización y  finalidades  son diferentes pues  se  rigen por 
reglamentos  a  los  que  deben  sujetarse  sus miembros,  constatándose  en  el 
caso de autos que las determinaciones y sanciones impuestas a los recurrentes 
emergen de la determinación de un Sindicato Campesino, como lo admiten los 
demandados al señalar en su  informe “en  la parte  in fine” del voto resolutivo 
de  juzgamiento del 10 de agosto del año en curso donde  se da  su expulsión 
definitiva  de  la  organización  sindical  de  Tablas  Monte  por  vulnerar  los 
reglamentos  de  la  C.P.E.  que  como  se  dijo  es  diferente  una  comunidad 
originaria que no se rige en su organización por sus reglamentes sino por sus 
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usos,  costumbres  y  tradiciones,  que  es  lo  que  la  diferencia  de  las 
organizaciones y Sindicatos Campesinos. 
 
De  donde  se  establece  la  importancia  de  redefinir  si  las  decisiones  de  la 
autoridad recurrida en este caso comunitaria se encuentra dentro del derecho 
consuetudinario  de  la  comunidad  o  en  su  defecto  son  circunstancias 
coyunturales  que  pueden  tener  hasta  un  elemento  político  que  vulnere 
derechos primarios como es la libertad de las personas”. 
 
Otros parámetros, pero lo contrario de la anterior, ya que se la reconoce como 
una  verdadera  decisión  de  la  Justicia  Comunitaria,  nos  señala  la  Sentencia 
Constitucional Nº 0295/2003 – R.  sobre el  recurso de Amparo Constitucional 
Juan Ticona Mamani y otra en contra de Gabriel Cruz corregidor de San  Juan 
del Rosario Severo Choque y otros, señalando que en desconocimiento de  la 
constitución  y  sin  tener  jurisdicción  pretenden  desalojarlos  del  lugar 
remitiéndoles una carta de agradecimiento otorgándoles hasta el 15 de  julio 
para  que  se  vayan  de  la  comunidad mencionada,  señalan  que  contrajeron 
matrimonio y por más de 12 años tienen su morada en  la comunidad de San 
Juan del Rosario donde procrearon a sus 4 hijos y construyeron un hospedaje 
lo que les ha ayudado a prosperar económicamente por lo que surgió envidias, 
llegando a la conclusión de pedirles su desalojo de la población de San Juan del 
Rosario. 
 
Analizando lo informado por la autoridad comunitaria, Corregidor de San Juan 
del Rosario, se concluye que  : a) el problema con  Juan Ticona viene de años 
anteriores, no es sólo de ahora, pero al fungir este año como Corregidor, quiso 
dar una solución, exhortando al recurrente a nivelarse con "sus cuotas"; b) por 
decisión  de  la  comunidad,  reunida  en  un  cabildo,  entregó  la  nota  de 
"agradecimiento",  pero  pese  a  que  en  ella  se  dice  que  les  cortarían  los 
servicios, esto no ha  sucedido; c) en ningún momento  se ha despojado a  los 
recurrentes del  lugar donde viven, sino que ellos "de su propia boca", dijeron 
que  se  irían,  pero  como  no  lo  hicieron,  tuvieron  que  pasarles  el 
"agradecimiento"; d) el recurrente Juan Ticona dijo que se  iría e  incluso cerró 
su alojamiento una o dos semanas, pero  luego  lo volvió a abrir; e) el actor no 
participó  en  el  trabajo  de  arreglo  del  camino,  en  el  que  intervino  toda  la 
comunidad. f) se  llegó a un acuerdo entre  los comunarios y autoridades para 
que los propietarios de hospedajes cobren a Bs20.‐ el alojamiento por día, pero 
los  recurrentes,  pese  a  haber  manifestado  su  conformidad  con  el  precio, 
siguieron cobrando a Bs15.‐ por lo que su alojamiento siempre estaba "lleno"; 
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g) aunque no esté contemplado en la ley, en la comunidad existen trabajos que 
se  los  realiza  por  todos,  en  conjunto,  pero  Juan  Ticona  no  participa  en  los 
mismos. 
 
Con  esos  antecedentes  el  Alto  Tribunal,  antes  de  emitir  su  fallo  efectúa 
consideraciones, y  lo que es  importante, dispone previamente  se efectué un 
estudio en el lugar de los hechos a efectos de analizar si en este caso se debe 
otorgar la tutela que buscan los actores, realizando un análisis profundo sobre 
las  implicancias  de  la  justicia  comunitaria  y  la  denominada  "justicia  oficial", 
promoviendo el debate sobre la siguiente disquisición de orden legal: 
 
La  Constitución  Política  del  Estado  reformada  en  1994,  en  su  artículo  1º 
caracteriza al Estado en los siguientes términos: "Bolivia, libre, independiente, 
soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República, adopta para su 
gobierno  la  forma  democrática  representativa,  fundada  en  la  unión  y 
solidaridad de todos los bolivianos". 
 
El  art.  7 CPE  consagra  los derechos  fundamentales que  tienen  las personas, 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, señalando en sus incisos d), 
g) y j) los derechos a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 
actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo; a ingresar, 
permanecer, transitar y salir del territorio nacional; y a una remuneración justa 
por su trabajo, respectivamente. 
 
Asimismo, el art. 32 CPE, determina que "Nadie será obligado a hacer lo que la 
Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no prohíban". 
 
Y, el art. 171 CPE, en lo pertinente al asunto revisado, declara: 
 

I. “Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos 
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan 
en el territorio nacional... 

II. 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. 
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Para una  correcta valoración de  todos  los elementos de  juicio que  sirven de 
base  para  la  presente  Resolución,  resulta  imprescindible  efectuar  algunas 
puntualizaciones  previas  en  lo  concerniente  a  lo  que  implica  la  vida  en  una 
comunidad campesina o en un pueblo indígena. 
 
Las normas de conducta y de desenvolvimiento del ser humano en comunidad, 
son producidas por valores culturales, provenientes de diferentes campos de 
acción  humana,  económica,  política,  social,  religiosa,  etc.,  son  la  fuente  del 
Derecho  propiamente  dicho  y  como  principio  del  concepto  de  justicia  solo 
pueden ser definidas por la cultura y no en forma trascendente o absoluta. Lo 
jurídico está cultural e históricamente definido. 
 
La Constitución reformada en 1994 reconoce que Bolivia es un país multiétnico 
y  pluricultural.  Una  parte  de  esa  pluriculturalidad  se  encuentra  relacionada 
estrechamente  con  un  pluralismo  jurídico  vigente  desde  la  época  de  la 
conquista y la colonia ‐puesto que la justicia comunitaria ha sobrevivido desde 
entonces,  no  obstante  que  existe  desde  épocas  precolombinas‐  aunque 
reconocido recientemente de manera formal por la Ley Suprema. 
 
La  vigencia  de  dicho  pluralismo  jurídico  tiene  una  trayectoria  histórica 
importante  como  resultado  de  una  doble  relación  con  los  sectores 
dominantes:  la  de  la  resistencia  por mantener  sus  estructuras  comunitarias 
autónomas frente al Estado, pero al mismo tiempo, la relativa a la asimilación 
de  las  prácticas  dominantes  en  un  proceso  lento  y  evolutivo  de 
homogenización sociocultural. En un país con diversas etnias y culturas como 
es  Bolivia,  las  comunidades  campesinas  y  pueblos  indígenas mantienen  con 
mucha  fuerza  instituciones  y  prácticas  de  trabajo,  de  relaciones  humanas, 
intrafamiliares,  de  repartición  de  la  tierra  y  de  resolución  de  conflictos 
conocidos  como  "Derecho  Consuetudinario",  aunque  es  más  adecuado  y 
propio  referirlo  como  "Justicia Comunitaria".  Es necesario  reconocer que  las 
prácticas  socioculturales  antedichas  perduran  gracias  a  la  persistencia  de  la 
comunidad en  su  sentido más amplio, es decir,  como estructura  social en  la 
que  se  desarrollan  campos  de  acción  en  lo  político,  religioso,  económico, 
laboral y jurídico. 
 
Adviértase que entre  las normas comunitarias y  las del ordenamiento  jurídico 
"oficial", existen diferencias a partir de los grupos sociales que las han creado o 
transmitido, y aplicado  como  se expresa el Ministerio de  Justicia y Derechos 
Humanos en " Derecho Consuetudinario", Justicia Comunitaria, 1999: 
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a) Las  normas  y  reglas  del  Derecho  consuetudinario  son  entendibles, 
conocidas y aceptadas por todos  los comunarios. Debe deducirse que 
si  una  persona  externa  ingresa  al  sistema  y  régimen  de  vida  de  la 
comunidad, debe adoptar también como suyas tales normas; 
 

b) Las  autoridades  de  administración  de  justicia  son  elegidas  y 
controladas democráticamente por la base social; poseen un prestigio 
y una legitimidad muy grande; 
 

c) No existe un grupo o sector de especialistas encargados de administrar 
justicia; los ancianos son una excepción y tienen el rol de consejeros en 
algunos  casos  especiales.  La  responsabilidad de  la  administración de 
justicia  recae  en  las  autoridades  elegidas  o  de  turno,  aunque  todos 
tienen  también  el  derecho  y  el  deber  de  intervenir,  cuando  es 
necesario, de acuerdo a los casos e instancias en las que se encuentra 
el proceso; 
 

d) Existe  unidad  entre  la  organización  étnica  (ayllu,  capitanía,  tenta, 
comunidad  campesina  o  comunidad  agraria),  y  los  fueros  de 
administración de justicia; 
 

e) El  acceso  a  la  justicia  es  fácil,  rápido  y  no  tiene  costo.  Los 
procedimientos  son  controlados  por  las  asambleas,  instancias  en  las 
que  recae  con  mucha  fuerza  el  poder  de  decisión  mayor  de  la 
comunidad; 
 

f) Las  resoluciones  no  causan  divisiones  internas  ya  que  se  aplica  el 
consenso como medio de concertación y negociación. 

 

No obstante la importancia de las costumbres socioculturales y el respeto que 
la  sociedad  debe  demostrarles,  no  se  debe  olvidar  que  las  instituciones 
sociales  de  las  comunidades  campesinas  y  pueblos  indígenas  no  existen 
aisladas,  forman parte de un  contexto  social mucho más amplio y  complejo. 
Precisamente  ahí  radica  el  problema  para  definir  los  sutiles  límites  entre  la 
"justicia comunitaria" y la "justicia oficial", entre el derecho consuetudinario y 
el ordenamiento jurídico general imperante en el país, sin lesionar ninguno de 
ellos. Para no incurrir en el peligro de desconocer el valor y fundamento de las 
costumbres  y  culturas  ancestrales, o, de  vulnerar  el orden  legal establecido, 
debe  llegarse  a  un  punto  de  convergencia  tal  en  el  que  ambos  encuentren 
convivencia  armónica,  sin  que  ninguno  avasalle  al  otro,  resguardando  en 
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ambos,  los  derechos  colectivos  de  las  comunidades  y  los  derechos 
fundamentales de las personas. 
 
Tras este análisis jurídico y conforme lo hemos señalado líneas arriba en forma 
no  frecuente,  el  Tribunal  a  efectos  de  contar  con  una  base  sólida,  que  le 
permita definir  la problemática planteada, ya que de por si resulta singular y 
compleja  al  tener  que  sopesar  las  disposiciones  de  la  justicia  constitucional 
perteneciente a  la denominada "  justicia oficial", con  las normas de  la  justicia 
comunitaria,  encomendó  la  elaboración  de  un  estudio  sociocultural  que 
efectúe un diagnóstico de  las costumbres, organización, cultura,  justicia, flujo 
de corrientes migratorias y en general, el desenvolvimiento de  la Comunidad 
de San Juan del Rosario. El mismo Tribunal señala en su fallo que el resultado 
de  dicho  informe,  fue  de  fundamento  y  base,  juntamente  con  el  criterio 
constitucional de  resguardo de  los derechos  fundamentales del  ser humano, 
para poder resolver el mismo, toda vez según el mismo tribunal no era posible 
resolver el  caso aplicando única y exclusivamente  las normas de  la  "  justicia 
oficial",  sino que es necesario  comprender  la  forma de  vida  y  la mentalidad 
que  tienen  los  comunarios,  a  objeto  de  que,  a  partir  de  ello,  se  analice  lo 
acontecido y se apliquen  los correctivos necesarios con el afán de devolver  la 
paz y armonía a una Comunidad. Esta conclusión es lógica e indiscutible por las 
características de la población en nuestro territorio, anotadas que motivaron a 
que arribemos a una conclusión a exponer en su parte pertinente. El referido 
estudio arriba a la siguiente conclusión de importancia: 
 
“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 
comunidad, a título de hacer cumplir sus normas, conculque el ordenamiento 
jurídico  general  existente  en  el  país.  Pese  al  esfuerzo  para  contar  con  un 
instrumento  normativo  que  permita  armonizar  en  un  mismo  Estado  la 
existencia de dos  sistemas valorativos diferentes dentro de una  realidad  tan 
compleja, no se han podido plasmar el anteproyecto en un cuerpo normativo 
que  establezca  las  directrices  imprescindibles  para  coordinar  la  justicia 
ordinaria  propia  de  la  concepción  occidental,  con  la  justicia  indígena, 
cosmovisión claramente asentada en particularidades que le proporcionan una 
lógica diferenciada” (SS.CC.) 
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El Tribunal considera que es menester encontrar una justa proporción entre la 
pretensión  de  los  recurrentes  de  permanecer  en  la  Comunidad  y  la  de  los 
miembros  de  ésta  para  que  los  nombrados  la  abandonen,  disponiendo  una 
medida  conciliadora,  para  que  los  primeros  cumplan  las  reglas  de  la 
Comunidad de las cuales no pueden substraerse en tanto residan en ella, y los 
segundos, observando la voluntad, traducida en hechos, de los esposos Ticona‐
Cruz, les permitan reencauzar su conducta y volver al régimen de vida, sistema 
de trabajo y convivencia armónica de la comunidad, toda vez que no se puede 
aprobar  la  disposición  de  los  demandados  de  echar  a  los  recurrentes  de  la 
comunidad, pero tampoco se puede admitir que éstos permanezcan en ella sin 
cumplir sus normas. 
 

El  fallo,  cita  jurisprudencia  constitucional  de  la  Argentina,  recurriendo  al 
tratadista Germán  J.  Bidart  Campos  en  la  publicación D.  0098‐  de  casos  de 
Derechos Humanos por la Editora EDIAR, que señala: 
 

“Que  si bien  se  refiere a una materia muy diferente,  la modulación del  fallo 
que se dictó tiene similitud con el que ha asumido el Tribunal Constitucional en 
el caso de autos. En ella se expresa que en un pueblito pequeño, que tiene solo 
un  centro  de  salud  estatal,  hay  cinco  personas  que  están  recibiendo 
gratuitamente una droga que periódicamente  le es remitida al hospital por  la 
autoridad  sanitaria.  Los  enfermos  beneficiarios  padecen  de  cáncer  de 
naturaleza distinta, y entre ellos, hay uno que se encuentra en estado grave. 
De pronto se disminuye la cantidad de droga enviada y se plantea en el centro 
de  salud  el  grave  problema  de  cómo  repartir  entre  los  5  enfermos  la  dosis 
menor  que  disponen.  Los  médicos  del  establecimiento  deciden  que  se 
suspenda  la provisión en  forma  transitoria a dos de ellos  y entre  los  tres  se 
destinará una dosis menor a dos para que al más grave le pueda ser aplicado la 
que exige su cuadro clínico en avance. 
 

Los  afectados  interponen una  acción de  amparo para  impugnar  la medida  y 
solicitar se ordene al centro de salud reincorporarlos a  la terapia suspendida, 
alegando que  la privación de dicho  tratamiento o  la disminución de  la dosis 
comprometen su derecho a la salud y a la atención sanitaria con riesgo incluso 
de sus propias vidas. 
 

El  tribunal  resuelve mantener  la decisión del  centro de  salud, puesto que el 
criterio de  los  facultativos  tiene el valor de un dictamen pericial y al haberse 
sustentado  en  él  la  resolución  impugnada,  se  la  ha  de  considerar 
razonablemente fundada, no obstante la apariencia desigualitaria que ha dado 
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origen  a  esa  causa.  La  desigual  cantidad  de  droga  que  se  ha  asignado  al 
enfermo más grave,  la disminución a dos y  la exclusión  temporaria de otros 
dos, obedecen a razones de diagnóstico y terapia profesionales que, en tanto 
no  exhiban  carencia  de  sustento,  deben  respetarse  en  aras  de  la 
responsabilidad  que  es  propia  de  la  praxis médica,  pues  no  consta  que  la 
reducción de  la dosis de droga  a dos  enfermos  y  el no  suministro de  ella  a 
otros dos, vaya a originarles en forma inminente un daño a la salud, o haya de 
neutralizar  el  efecto  del  tratamiento,  en  tanto  que  si  hay  elementos 
probatorios  de  la  situación  del  paciente  grave,  cuyo  estado  reclama mayor 
intensidad y progresividad, al extremo de pronosticarse su empeoramiento si 
no se  incrementa  la dosis medicamentosa, dispone, además, que  la autoridad 
sanitaria responsable de proveer la droga al centro de salud deberá informar al 
tribunal de  las gestiones que realice para recobrar rápidamente el suministro 
normal  y  necesario,  como  el  lapso  en  el  que  previsiblemente  estará  en 
condiciones de satisfacer las dosis necesarias”. 
 
A  partir  de  este  análisis,  el  Tribunal  Constitucional  declara  procedente  el 
recurso  de  Amparo  Constitucional,  sin  embargo  en  forma  relevante, 
condiciona  a  que  los  recurrentes  adecuen  de  inmediato  su  conducta  a  las 
normas  comunitarias, participando puntual  y oportunamente en  los  trabajos 
comunes  y  acatando  las  decisiones  de  las  autoridades,  en  tanto  no  sean 
contrarias  a  los  derechos  y  garantías  fundamentales  y  que  además  los 
recurridos informen por escrito a este tribunal en el plazo de 6 meses a partir 
de  su  notificación  con  el  presente  fallo,  si  los  recurrentes  han  adoptado  su 
forma de vida a  los costumbres de  la comunidad de San  Juan del Rosario, de 
donde  se  advierte  en  forma  inconfundible  que  el  Tribunal  Constitucional 
respeta  la  decisión  de  la  justicia  comunitarias  emanada  por  sus  autoridades 
naturales mostrando el equilibrio y concordancia que debe existir entre ambas 
estructuras. 
 
La Sentencia Constitucional Nº 0273/2003 – R de  fecha 5 de marzo de 2003 
tiene  referentes  de  importancia  por  tratarse  efectivamente  del  recurso 
especifico  de  Habeas  Corpus.  El  recurso  es  planteado  por  Fermín  Tarqui 
Ajnota, Paulino Triguero Tarqui, Tomasa Mamani Tuco, Petrona Humérez de 
Ichuta, Anastacia Aspi de Ichuta y Justina Triguero Tarqui contra Gloria Chávez 
Bravo,  Fiscal adjunta a  la  localidad de Viacha, a 30 minutos de  la Ceja de  la 
ciudad de El Alto, alegando  la vulneración a  su derecho a  la  libertad al estar 
siendo objeto de una persecución  indebida. Teniendo entre sus antecedentes 
los siguientes extremos de relevancia jurídica motivo de análisis. 
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Los  recurrentes expresan que el 10 de mayo de 2002, Roberto Rubén Tarqui 
Ichuta,  fue  sorprendido  in  fraganti  robando en  la habitación de  la profesora 
Bernita  Nacho  Mamani,  hecho  solucionado  por  las  autoridades  originarias 
quienes obligaron  al  autor  a devolver  los objetos  sustraídos  y  le  impusieron 
una sanción comunaria a la madre y al abuelo del autor a fin de no perjudicar a 
este último. Pese a  la  solución del hecho  y a  la  falta de  cumplimiento de  la 
sanción  comunaria  fueron  sorprendidos  con  la  denuncia  interpuesta  en  su 
contra por Benita  Ichuta  Ichuta,  la madre del autor del hecho, por supuestos 
delitos  cometidos  como  autoridades,  razón  por  la  que  se  encuentran 
indebidamente  perseguidos  por  la  Fiscal  recurrida,  quien  alega  que  no  se 
habrían presentado ante dicha autoridad,  lo que no es evidente pues cuando 
lo hicieron  les  indicaron que debían presentarse  todos  los denunciados pues 
no se podían recibir declaraciones por separado. 
 
Afirman que  la autoridad recurrida desconoce  las garantías de  las personas y 
de los pueblos originarios en franca vulneración de los arts. 1 y 171.I, II y III de 
la Constitución Política del Estado  (CPE) y, que no  consideró  la previsión del 
art.  28  del  Código  de  procedimiento  penal  (CPP)  pues  la  acción  penal  se 
encuentra  extinguida  al  haberse  solucionado  el  hecho  conforme  al  derecho 
consuetudinario indígena. 
 
La  autoridad  recurrida  practica  informe  escrito,  no  asistiendo  a  la  audiencia 
señalando  en  el mismo  que:  a)  a  raíz  de  la  denuncia  formulada  por  Benita 
Ichuta  Ichuta  contra  los  recurrentes  por  la  supuesta  comisión  del  delito  de 
lesiones que  le habrían  inferido  a  su padre, ordenó  se proceda  a  realizar  la 
investigación preliminar, la que a la fecha no ha concluido, habiendo prestado 
sus  declaraciones  los  co‐recurrentes  Juan  Triguero Mamani,  Carmelo  Tarqui 
Mamani y Eloy Tuco Mamani; b) en ningún momento desconoció el art. 28 CPP 
pues  los  actores  no  demostraron  haber  resuelto  el  delito  denunciado,  al 
contrario,  refieren haber  solucionado un hecho de  robo que nada  tiene que 
ver  con  el  delito  investigado;  c)  los  recurrentes  no  están  indebidamente 
perseguidos pues al existir una denuncia por un supuesto hecho delictivo es su 
obligación  citar  a  las  partes  para  investigar,  a  ese  efecto  la  ley  le  otorga 
amplias facultades que no pueden ser coartadas del modo que pretenden  los 
demandantes. 
 
Con  las  referidas  anotaciones  el  Tribunal  Constitucional  realiza  el  análisis 
haciendo énfasis en  la Ley 1970, es decir al Código de Procedimiento Penal y 
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no así a los elementos constitutivos de la Justicia Comunitaria, sin embargo de 
ello llama la atención al Ministerio Público, bajo las siguientes conclusiones:  
  
“El art. 9 CPE, establece que nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en 
prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose 
para  la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad 
competente y sea intimado por escrito. 
 
El art. 225 CPP,  faculta tanto al Fiscal como a  la Policía a disponer el arresto, 
cuando en el primer momento de  la  investigación, no se puede  identificar ni 
individualizar a los autores, partícipes o testigos; en consecuencia, como lo ha 
establecido la jurisprudencia del Tribunal, la determinación u orden de arresto 
fuera  del  referido marco  resulta  ilegal  (así,  SSCC  482/2001‐R,  829/2002‐R  y 
1396/2002‐R, entre otras). 
 
En el caso presente, existe una denuncia  interpuesta por Benita  Ichuta  Ichuta 
contra  los recurrentes por  la supuesta comisión de  los delitos de tentativa de 
asesinato, privación de  libertad,  lesiones y otros, que dio  lugar a que  la Fiscal 
recurrida con plena facultad haya dispuesto la organización de la investigación 
preliminar  habiendo  citado  a  los  denunciados  ‐hoy  recurrentes‐  para  que 
presten  su  declaración,  llamado  al  que  éstos  desobedecieron,  no  existiendo 
constancia de que se hubieran presentado y no se  les hubiera querido recibir 
su declaración ‐como afirman‐. 
 
Ante este hecho  la Fiscal  recurrida, equivocando el procedimiento, ordenó el 
arresto  de  los  desobedientes,  cuando  correspondía,  en  su  caso,  librar 
mandamiento de aprehensión en aplicación a la previsión contenida en el art. 
224  CPP,  pues  la  medida  cautelar  dispuesta  por  la  fiscal  sólo  puede  ser 
ordenada dentro del marco del art. 225 CPP, como ya se tiene descrito. De esa 
manera,  la  autoridad  demandada  incurrió  en  persecución  indebida  de  los 
actores,  la cual ha sido entendida por este Tribunal en sus SSCC 419/2000‐R, 
266/20001‐R,  379/2001‐R,  384/2001‐R,  1287/2001‐R,  y muchas  otras,  como 
"..la acción de una autoridad que busca, persigue u hostiga a una persona sin 
que exista motivo  legal alguno ni una orden expresa de  captura emitida por 
autoridad competente en  los casos establecidos por  la  ley, o cuando se emite 
una  orden  de  detención,  captura  o  aprehensión  al  margen  de  los  casos 
previstos  por  ley  e  incumpliendo  las  formalidades  y  requisitos  señalados  en 
ella" (las negrillas son nuestras). 
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III.2 Por otra parte, es necesario dejar  claramente establecido que  si bien el 
Código de Procedimiento Penal reconoce facultad a  las autoridades naturales 
para  resolver  los  conflictos  conforme  a  su  derecho  consuetudinario;  de  un 
lado, el mismo debe hallarse en correspondencia con el marco constitucional 
que reconoce derechos y garantías a las personas y de otro, debe demostrarse 
conforme a derecho que el conflicto ha sido solucionado para dar aplicación al 
art. 28 del CPP. 
 
En  el  caso  presente,  no  se  ha  cumplido  tal  exigencia,  pues  la  solución  del 
conflicto  conforme al Derecho Consuetudinario  Indígena es diferente al  caso 
que  se  investiga  ‐según  denuncia  la  damnificada‐,  lo  que  amerita  la 
investigación  correspondiente  por  parte  del Ministerio  Público,  sin  que  ello 
implique un desconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena; dado que 
si se  llega a demostrar en el curso de  la  investigación que se trata del mismo 
hecho,  se  aplicará  lo  que  corresponde  en  derecho,  conforme  al  art.  171.1 
constitucional y 28 CPP. 
 
Con  esos  antecedentes  revoca  el  fallo  y  declara  procedente  el  recurso  de 
Habeas Corpus, haciendo énfasis el mismo “que en ningún momento se está 
desconociendo el Derecho Consuetudinario  Indígena”, es decir que en  forma 
coincidente  la  estructura  jurídica  del  referido  fallo,  efectúa  un  analizas 
respecto a la procedencia o no de la competencia de la Justicia Comunitaria. 
 
Como  bien  hemos  señalado  al  inicio  del  presente  trabajo,  hemos  citado  los 
acontecimientos de Ayo Ayo y lo acontecido en la audiencia de Habeas Corpus 
que motivo  la SS.CC. 1017/2004‐R de  fecha 29 de  junio del 2004  interpuesto 
por Celso Víctor Quispe, y Silverio Quispe Silva, por sí y en representación sin 
mandato  de  Juan  Fidel  Cerezo  Álvarez  contra  Enrique  Huanca  Sánchez, 
Secretario  General,  Plácido  Copa  Sánchez,  Secretario  de  Justicia,  Francisco 
Valero  Layme  y  Jaime  Orozco,  dirigentes  de  la  Comunidad  de  Ayo  Ayo, 
alegando la vulneración del derecho a  la libertad por detención y persecución 
indebidas. 
 
El  referido  recurso  señala  como  fundamento  factico  que  efectivos  policiales 
estaban  por  notificar  a  Enrique  Huanca  Sánchez,  Plácido  Copa  Sanches, 
Francisco Valero Layme, Jaime Orozco y a Severo Sánchez, para que éstos  les 
otorguen garantías puesto que  les persiguen a consecuencia del derecho que 
tienen a explotar una concesión minera; Juan Fidel Cerezo Álvarez, uno de los 
testigos,  fue  violentamente  golpeado  y  secuestrado.  Posteriormente,  siguen 
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siendo perseguidos por cuanto en la noche, levantando a los pobladores en su 
contra,  se dirigieron  al  inmueble que  tienen  en  la población  y derribaron  la 
puerta,  rompiendo  chapas,  e  ingresaron  con  la  intención de  lincharlos.  Juan 
Fidel Cerezo Álvarez se encuentra detenido desde el 10 de mayo a hrs. 17:00 
en la Sede Sindical de la Comunidad de Ayo Ayo pretendiéndose hacer justicia 
amparados en la ley comunitaria y ellos no pueden ingresar a la población por 
encontrarse perseguidos. 
 
Por su parte la autoridad recurrida en las partes de relevancia informa que: 1) 
Juan  Fidel Cerezo Álvarez quien  reclamaba  el pago de dinero  a Celso Víctor 
Quispe y Silverio Quispe Silva por una deuda, nunca fue detenido ni golpeado 
por ellos; 2) son los recurrentes los que, al contrario, por causa de un problema 
sobre  una  concesión minera  persiguen  a  los  comunarios  con  citaciones  de 
comparendo y con autoridades de  la ciudad de La Paz. Aclaran que Juan Fidel 
Cerezo estuvo  los dos días en  la casa del Directorio en Ayo Ayo, esperando a 
los recurrentes y al estar con ellos lo trajeron a la audiencia. 
 
La  resolución  del  Juez,  autor  de  este  trabajo,  es  de  declarar  procedente  el 
recurso con los siguientes fundamentos: 1) en audiencia se ha establecido que 
el  recurrente  Juan  Fidel Cerezo Álvarez, ha  sido  víctima de  violencia por  las 
lesiones que presenta en el rostro y en el cuerpo y se encontraba bajo fuerte 
presión  psicológica  por  parte  de  los  pobladores  con  claras muestras  de  ser 
objeto  de  amenazas  por  las  autoridades  de  Ayo  Ayo,  además  de  haberse 
coartado  su  libertad  ;  2)  se  ha  advertido  con  objetividad  en  las  peticiones 
expuestas  e  incluso  hubo  el  peligro  de  linchamiento  ante  el  desacuerdo 
relacionado con una  concesión minera otorgada en  la  zona; 3)  los actos han 
sido motivados por intereses de grupos sectarios en la comunidad de Ayo Ayo.  
 
El Tribunal Constitucional, analizados  los antecedentes arriba a  las siguientes 
conclusiones:  
 
“una  tonelada de  tunta, chuño, y aún siguen Los recurrentes señalan que  los 
recurridos, dirigentes sindicales de la Comunidad de Ayo Ayo, habrían privado 
de libertad a Juan Fidel Cerezo Álvarez que se encontraría detenido desde el 10 
de mayo  a  hrs.  17:00  y,  por  otra  parte,  ellos  están  siendo  perseguidos,  al 
extremo que levantan a los pobladores en su contra, se dirigieron al inmueble 
que  tienen  en  la  población,  derribaron  la  puerta,  rompiendo  chapas,  e 
ingresaron  con  la  intención  de  lincharlos,  además,  tuvieron  que  huir  a  la 
localidad de El Tolar, de donde se llevaron recibiendo amenazas de muerte”. 
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En el caso examinado los recurrentes denuncian el secuestro y la detención de 
su representado, Juan Fidel Cerezo Álvarez, que a su vez en audiencia negó tal 
situación; además manifiestan sobre la persecución ilegal, allanamiento de sus 
domicilios,  amenazas  de  muerte  y  robo  de  productos  de  ellos,  actos  que 
realizados por particulares,  estarían  comprendidos dentro de  las previsiones 
del Código Penal como delitos que deben ser denunciados ante las autoridades 
competentes  para  la  investigación  de  los  hechos  y  su  imputación,  si 
corresponde, ante  la  jurisdicción ordinaria, a  fin de una  legal  tramitación del 
juicio,  pues  el  hábeas  Corpus  es  una  acción  tutelar  que  tiene  por  objeto 
proteger  la  libertad  personal,  frente  a  una  persecución,  detención, 
procesamiento, prisión  ilegal o  indebida u otra violación que se relaciona con 
privar de libertad por de una autoridad pública. Tratándose de persecución, se 
entiende  como  la  acción  de  hostigamiento  a  una  persona  sin  que  se  tenga 
motivo  legal  alguno  ni  orden  expresa  de  captura  emitida  por  autoridad 
competente  en  los  casos  establecidos  por  ley,  como  lo  establece  la  SC 
1287/2001‐R,  de  6  de  diciembre:  “la  acción  de  un  funcionario  público  o 
autoridad  judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista 
motivo  legal  alguno ni una orden  expresa de  captura  emitida por  autoridad 
competente en los casos establecidos por la Ley, o cuando se emite una orden 
de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e 
incumpliendo las formalidades y requisitos de ella”. 
 
La SC 581/2001‐R, de 18 de  junio,  corrobora  lo  señalado al  indicar que:  “ el 
Recurso de Hábeas Corpus previsto en el art. 18 de la Constitución Política del 
Estado  tutela el derecho a  la  libertad y se manifiesta como  la pretensión del 
administrado  a  que  le  sea  respetado  el  valor  libertad  por  parte  del  poder 
público; en consecuencia, el Hábeas Corpus no procede “contra particulares”, 
en cuyo caso se configura el delito de privación de libertad, tipificado en el art. 
292 del Código Penal, comportamiento que es objeto de un proceso penal, y 
no de un Recurso de Habeas Corpus”. De donde  resulta que  los  recurrentes 
plantearon  erróneamente  el  hábeas  Corpus  en  vez  de  acudir  ante  las 
autoridades competentes para el debido esclarecimiento. 
 
El  recurso de hábeas Corpus,  según  se ha  indicado, protege  la  libertad de  la 
persona  ante  actitudes  ilegales  o  arbitrarias  de  autoridades  públicas, 
preservándola  de  persecuciones  o  detenciones  que  afecten  el  derecho  a  la 
libre  locomoción  del  individuo.  Entre  tanto,  en  aquellos  actos  ilegales,  que 
provengan  de  autoridades  públicas  o  personas  particulares  que  vulneren 
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derechos fundamentales, corresponde acudir a la tutela prevista por el art. 19 
de la CPE. 
 
De la lectura acuciosa del fallo constitucional consideramos que el Tribunal no 
efectúa  una  compulsa  de  la  legitimación  pasiva,  ante  la  presencia  o 
apersonamiento al acto procesal a la audiencia de la parte recurrente y lo que 
es importante del recurrido, en ese entendido se obvia de que el recurrente le 
otorga la calidad de autoridad comunitaria a los recurridos y estos a su vez se 
consideran  Autoridades  Comunitarias  de  donde  se  desprende  que  surge  la 
legitimación  pasiva,  no  correspondiendo  para  esa  relación  procesal 
considerarlos  particulares,  sino  por  el  contrario,  verdaderas  autoridades 
comunitarias.  En  caso  de  no  haberse  declarado  procedente  el  Recurso  de 
Habeas  Corpus  y  dispuesto  su  libertad,  el  recurrente  hubiese  continuado 
privado de su libertad por disposición de las autoridades recurridas y si bien se 
abría  la  competencia  del  derecho  ordinario  penal,  esta  como  muy  bien 
interpretamos  es  motivo  de  mayor  dilación,  en  perjuicio  del  detenido  o 
recurrente en este caso. Todo esto  sin perjuicio de que  se  recurra al órgano 
competente para la investigación señalada por ley. 
 
 

4. Propuesta 
 
 

4.1. Legitimación pasiva y activa 
 

En  ese  entendido  a  los  efectos  de  brindar  una  solución  inicial  respecto  a 
quienes se considera autoridades comunitarias, debemos ajustarnos a  lo que 
dice la Sentencia Constitucional Nº 0604/2006 – R de fecha 6 de junio de 2006 
concordante  con  la  Sentencia  Constitucional  1157/2005  –R  de  fecha  26  de 
septiembre  de  2005  y  que  constituyen  una modulación  del  entendimiento 
contenido en  la SS.CC. 1382/2002 – R y 0515/2006 – R  las que orientan que 
“para  conocer  el  recurso  de Habeas  Corpus  en  provincias  es  competente  el 
Juez de Partido y ausencia de este el Juez de Instrucción del ámbito territorial 
dentro del cual ejercen  jurisdicción y competencia y en el que  se cometió el 
acto  supuestamente  ilegal  como  una  excepción  a  la  regla  antes  anotada 
tomando  en  cuenta  la  naturaleza  de  los  derechos  que  protege  el  Habeas 
Corpus y  la naturaleza sumarísima del recurso, se debe señalar que, “cuando 
los  recurridos  no  han  sido  puestos  en  indefensión,  por  haber  sido  citados 
legalmente  y,  en  virtud  a  ello,  prestaron  su  Informe,  es  posible  ingresar  al 
fondo del recurso”.  
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En  ese  entendido  la  legitimación  activa  y  pasiva  se  activan,  surgen  del 
reconocimiento reciproco tanto del recurrente al considerarlo como autoridad 
comunitaria, como del recurrido, considerándose autoridad comunitaria. 
 
En  ese  entendido,  si  ambos  sujetos  procesales  admiten  las  referidas 
cualidades, no existe razón  lógica para que  la  justicia ordinaria constitucional 
rechace el conocimiento del caso, si el caso lo amerita del referido recurso de 
Habeas  Corpus,  más  si  consideramos  la  línea  jurisprudencial  del  Tribunal 
Constitucional señalada líneas arriba. 
 
Consideramos que de esa manera se vence la controversia sobre el de definir a 
quienes  se  los considera Autoridades Comunitarias, ya que a  la  fecha  se han 
presentado pronunciamientos o ponencias de que sea una  ley expresa  la que 
defina  a  los mismos,  es  decir  a  las  autoridades  comunitarias,  no  existiendo 
instrumento legal alguna que supla esa deficiencia, tratando de encontrar una 
propuesta  y  solución  a  este  punto  que  de  por  si  es  amplio,  diverso,  sin 
embargo resuelta con la presente ponencia. 
 
 
4.2. Conformación del asesor comunitario 

 
Como muy bien hemos analizado,  la estructura  jurídica en el actual contexto 
democrático  en  que  se  desenvuelve  nuestro  país,  la  Justicia  Comunitaria  se 
encuentra  plenamente  reconocida,  sin  embargo,  este  extremo  solo  se 
encuentra  por  momentos  en  el  plano  teórico,  probablemente  por  el 
desprestigio  que  sufre  la  misma,  ya  que  reiteramos,  en  su  nombre  o 
denominativo,  se  van  cometiendo  atropellos,  abusos  e  incluso  horrendos 
delitos,  no  siendo  ese  el  verdadero  espíritu  de  la  Justicia  Comunitaria,  sin 
embargo  de  ello,  por  la  diversidad  cultural  que  goza  nuestro  país, 
consideramos  de  suma  importancia  el  asesoramiento  constante  de  un 
antropólogo jurídico u otro asesor que conozca a profundidad las costumbres, 
el  derecho  consuetudinario  de  la  región  donde  se  plantee  el  recurso 
extraordinario  de  Habeas  Corpus,  para  que  él,  oriente  al  Administrador  de 
Justicia  o más  propiamente,  al  Juez  de Garantías  constitucionales  y  de  esta 
manera no se vulnere ningún derecho humano del peticionario, como también 
no  se  someta  la  justicia  comunitaria  a  la  justicia  ordinaria  u  oficial,  este 
antropólogo  jurídico  deberá  ser  designado  por  el  Consejo  de  la  Judicatura, 
previa convocatoria pública, con examen de oposición y no designado a dedo, 
por  favoritismo  político  alguno,  debiendo  estar  atento  a  toda  consulta  o 
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solicitud  de  asesoramiento  por  parte  de  cualquier  Juez  de  Garantías 
Constitucionales.  
 
 
5. Conclusiones 

 
Desarrollado  el  presente  trabajo  de  investigación  jurídica,  debemos  concluir 
que  nuestro  ordenamiento  jurídico  reconoce  la  existencia  y  vigencia  de  la 
Justicia  Comunitaria  y  que  esta  cualidad  hace,  que  el  recurso  de  Habeas 
Corpus,  con  el  asesoramiento  por  parte  de  un  Antropólogo  Jurídico  a  los 
Jueces  de  Garantías  Constitucionales,  alcance  de  forma  determinante  a  las 
Autoridades  Comunitarias,  cuando  éstas  en  forma  arbitraria,  vulneren  el 
derecho a  la  libertad, al derecho de  libre  locomoción, no queriendo decir con 
esto,  que  las  Autoridades  Comunitarias  incurran  frecuentemente  con  este 
ilícito, mas por el contrario son contados los casos de esta naturaleza. 
 
Por otra parte, se concluye y señala en forma indubitable, que los miembros de 
los órganos  jurisdiccionales, no deben permitir el sometimiento de  la  justicia 
comunitaria  a  la  justicia  ordinaria,  toda  vez  que  por  las  características  de 
nuestro  país,  anotadas  líneas  arriba  y  por  el  andamiaje  jurídico  de  nuestro 
Estado,  ambas  deben  compatibilizarse,  toda  vez,  que  nuestra  Justicia 
Comunitaria  es  riquísima  en  sus  valores  y  contenido,  debiendo  existir  una 
compatibilidad  inobjetable  entre  el  derecho  consuetudinario  y  el  derecho 
ordinario, más aún si se trata de derechos fundamentales, como es el Derecho 
a  la Libertad, esta compatibilidad no es de sometimiento de una  justicia a  la 
otra, más si remarcamos lo establecido en el convenio 169 de la O.I.T. que a su 
letra dice:  
 
“Los  pueblos  deberán  tener  el  derecho  de  conservar  sus  costumbre  sus 
instituciones  propias,  siempre  que  estas  no  sean  incompatibles  con  los 
derecho  fundamentales definidos por el  sistema  jurídico nacional, ni  con  los 
derechos  humanos  internacionalmente  reconocidos,  siempre  que  sean 
necesarios, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos 
que puedan surgir en la aplicación de este principio. En la medida que ello sea 
compatible  con  el  sistema  jurídico  nacional  y  con  los  derechos  humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse  los métodos a  los cuales 
los  pueblos  interesados  recurren  tradicionalmente  para  la  represión  de  los 
delitos cometidos por sus miembros” 
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