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Introducción  

 
En cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0874/2014, el día lunes 13 
de octubre se otorgó el primer caso a los autoridades campesinas de Zongo de las Provincia 
Murillo del Departamento de La Paz la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC). 
El caso, lo que empezó con un ampliado extraordinario convocado por los comunarios 
contra un empresario minero a consecuencias de múltiples denuncias, se convirtió en un 
juego entre jurisdicciones con un fin inédita.  
 
El siguiente documento es una descripción etnográfica de ese proceso jurídico interlegal, 
realizado por la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) de Zongo frente a la 
Jurisdicción Ordinaria (JO). Se trata de tensiones y ambigüedades en el contexto del 
pluralismo jurídico, establecido por la Constitución Política del Estado (CPE), y una cultura 
juridicial dominante que sigue actuando con una lógica eurocéntrica y no toma en serio la 
legitimidad, eficiencia y responsabilidad del colectivo para resolver conflictos ni 
representar los intereses del base. Es precisamente por la estructura orgánica del Sindicato 
Agrario de Zongo que las autoridades pudieron apropiar y utilizar las disposiciones 
nacionales e internacionales que favorecen a los Pueblos Indígenas Originarios (PIO),  
creando sus propias herramientas para demonstrar coordinación y cooperación entre 
jurisdicciones.  
     
Sin embargo, el proceso no fue fácil. Las autoridades tuvieron que analizar las 
disposiciones desde su vivencia. La experiencia les demostró que cada vez que recurrían a 
la JO esta no entendía su estrategia; a cada instante les decían que la misión que se habían 
propuesto era imposible. Pero perseveraron y lograron obtener una jurisprudencia que sirve 
a todos los pueblos. Le presentamos al lector/a las experiencias de los autoridades de Zongo 
con el objetivo de sistematizar y difundir este caso concreto y reflexionar en otros caminos 
para lograr justicia y un verdadero sistema de jurisdicciones plural e interlegal.    
 

Contexto jurídico en Bolivia  
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Una de las discusiones en última Asamblea Constituyente de Bolivia fue discutir cual era el 
termino legitimo para nombrar a los otros, ¿debemos llamarlos indígenas, campesinos u 
originarios? Los actores de esta discusión eran los pueblos los movimientos sociales y la 
sociedad todo en el marco de la Asamblea que habían conformado  el Pacto de Unidad (ver 
Garcés 2008, 2011; Schavelzon 2013). Después de presentar argumentos de todo tipo por 
unanimidad la asamblea decidió unir los tres término creando la figura de Pueblos 
Indígenas Originarios y Campesinos (PIOC), sellando jurídica y políticamente toda la 
discusión4. En dicha asamblea también discutieron sobre la administración de justicia en 
Bolivia, tomaron en cuenta elementos antropológicos jurídicos y sociales, a partir de estos 
elementos se promulgó la Constitución Política del Estado (CPE). En este contexto 
consideramos que existen algunos principios que deben ser tomados en cuenta a la hora de 
analizar el ámbito jurídico como ser  
 

• La CPE da lugar a la interpretación del espíritu de las leyes y no a la aplicación 
literaria de estas como era en la república. 

• El ámbito jurídico es el principal campo que brinda la cualidad plurinacional al 
Estado Plurinacional de Bolivia 

• El ejercicio de justicia en Bolivia posee dos fuentes de donde emana la legalidad, la 
fuente hegemónica legislativa y la fuente contra hegemónica comunitaria 

• En Bolivia el órgano jurídico está compuesto por cuatro jurisdicciones, La 
jurisdicción Agroambiental (JA), la Jurisdicción Especial (JE), La Jurisdicción 
Ordinaria (JO) y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), las cuatro 
poseen igualdad jerárquica  

• La JA, JO, JE tienen como fuente jurídica el sistema grecorromano caracterizado 
por ser escrito, estático y por promover los derechos individuales, la Jurisdicción 
IOC tiene como fuente jurídica las costumbres  y los testimonios orales que se 
traducen en las normas y procedimientos que emanan de lo comunitario, se 
caracteriza por ser dinámica y promueve los derechos colectivos.  

• La resoluciones, votos resolutivos y actas que emanan de la JIOC son los que las 
sentencias a la JO 

• Existe un escenario jurídico donde intervienen diferentes Jurisdicciones 
(administradores de justicia) con igualdad jerárquica en las decisiones y el 
cumplimiento de las normas, todo a partir de la cooperación y coordinación entre 
jurisdicciones (hablamos de interlegalidad). 

 
A pesar de que muchas de las propuestas del Pacto fueron “domesticadas” mediante 
negociaciones que se llevaron a cabo entre los partidos políticos existentes , excluyeron las 
bases (Garcés 2011), el escenario propuesto por la CPE debería caracterizarse por el 
dialogo interlegal, interjurisdiccional e intercultural donde no prime ningún tipo de vinculo 
jurídico (que ninguna jurisdicción imponga a otra sus procedimientos). Sin embargo 
Bolivia se caracteriza por la existencia de una situación colonial, existe una visión 
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4 Es pertinente señalar que las discusiones llevadas a cabo por la disciplina antropológica sobre este tema, por 
ejemplo saber que diferencia a un originario de un campesino o de un indígena casi no sirvió  de nada, 
jurídicamente para el estado los campesinos, los indígenas y los originarios tienen las mismas competencias 
legales, es decir son un solo sujeto de derechos, es un tema interesante para reflexionar. 



hegemónica  que oprime, construye e imagina a las demás culturas. En el ámbito jurídico la 
situación colonial está presente, la JO, la JO y la JE son  hegemónicas y poseen el poder de 
ejercer  la normativa positiva que brinda legalidad a sus actos y hechos jurídicos, mientras 
que la JIOC es víctima perseguida por estas tres jurisdicciones, eliminando de esta forma 
cualquier escenario de coordinación y cooperación. Según Boaventura de Sousa Santos 
(2012), el desafío  para el pluralismo jurídico se basa en discutir toda la tradición jurídica 
eurocéntrica que  está presente hasta la formación profesional de abogados y juristas en las 
facultades de derecho; es decir,  consiste en desmontar lo  “cultural jurídico dominante”. 
Como lo demostraron  las experiencias de las autoridades de Zongo, este desafío todavía no 
ha sido superado en el escenario actual de descolonización en Bolivia.     
 
Función social y sistema de cargos 
 
Un gran mayoría las propuestas del Pacto se puede ver como maneras de reclamar los 
derechos a autogobierno  que se basen en la legitimidad de la organización sociopolítica y 
las practicas colectivas. Desde el punto de vista comunitario el valor más importante para 
un colectivo de personas, radica en que los miembros cumplan la Función Social 

Obligatoria, este factor es la esencia y el principal valor de una comunidad o un sindicato 
agrario, la función social está íntimamente ligada al Sistema de Cargos. Todas las familias 
que componen o están afiliadas al sindicato tienen la obligación de ejercer la función social 
cumpliendo el cargo de autoridad por lo menos una vez en su vida dicho cargo puede durar 
de uno a dos años. La función social implica un desprendimiento personal importante, en 
muchos casos se estas personas descuidan la pareja, la familia, el negocio o las tierras. Una 
de las principales características de la estructura orgánica radica en que las autoridades del 
sindicato deben rendir cuentas a sus bases, por lo que las actas y resoluciones que emanan 
del sindicato agrario tienen la misma competencia que las estructuras orgánicas 
provinciales, departamentales y nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La estructura orgánica en los sindicatos campesinos 

Las comunidades de Zongo poseen como organización política al sindicato agrario, el 
sindicato agrario posee autoridades que se eligen una vez al año a partir del sistema de 
rotación o por aclamación5. Las personas en el sindicato empiezan la función social 
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5 Las autoridades que se eligen son: Secretario general, secretario  de relaciones, secretario de actas, secretario 
de justicia, secretario de hacienda, secretario de educación y salud, secretario de agricultura, secretario  



ocupando las carteras con menos responsabilidad (vocales, secretario de deportes, porta 
estandarte etc.) hasta ocupar cargos como con mucha más responsabilidad como ser 
secretario de actas, secretario de hacienda o secretario general, si estas autoridades se 
destacan en su gestión van subiendo de cargo para ocupar los cargos de la sub central 
agraria6, posteriormente de la central agraria7, luego de la federación provincial8, de la 
departamental, hasta llegar a ser ejecutivo de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB. En estos cargos de mayor jerarquía la 
función social empieza a desaparecer y surgen las estrategias políticas, los cargos ya9 no se 
eligen por aclamación, se eligen por una serie de arreglos clientelares, nos animamos a 
decir que los cargos en estos niveles pierden legitimidad en las bases. Las personas que 
empiezan a ascender en los cargos sindicales, también comienzan a alejarse de su 
comunidad, y pueden ser cooptados por intereses políticos personales, esto da lugar a que 
los valores colectivos y comunitaristas pierdan potencia y empiecen a cobrar potencia lo 
valores individualistas característicos del sistema político hegemónico. 
 
Para poder sobrellevar esta problemática, los sindicatos agrarios no otorgan el poder de 
decisión a las estructuras más amplias, por lo tanto las autoridades de las sub centrales o de 
las centrales no tienen poder de decisión en las decisiones que las bases toman. Su función 
es refrendar las resoluciones, los votos resolutivos y demás disposiciones que las bases 
consideran convenientes. 
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viabilidad transportes, secretario de  deportes, secretario de prensa y propaganda, secretario de coca y un 
vocal (véase estatuto aprobado de la comunidad CHIVIRAQUE, 2014). 
6 La mancomunidad de varios sindicatos (como mínimo tres) da surgimiento a las sub centrales.  
7 La unión de las subcentrales agrarias da lugar a las centrales agrarias. 
8 Las centrales agrarias de una provincia dan lugar a una federación provincial. 
9 Las federaciones provinciales dan lugar a las federaciones departamentales. 



 

 

 

 

 

 

La Central Agraria de Zongo 
 
La Central Agraria de Zongo se encuentra al norte de la ciudad de La Paz, su clima posee 
tres pisos ecológicos, altiplano valle y trópico, las estancias familiares son pequeñas. Las 
familias se dedican a la agricultura y la ganadería, los productos que se producen son de 
acuerdo al piso ecológico donde se habita, en el altiplano se produce papa, oca, isaño, 
habas, en los valles las comunidades poseen árboles frutales, lima, naranjas, paltas y 
cultivos de coca en el trópico la mayoría de la gente se dedica a el cultivo de coca y 
plátanos. en la comunidad de Cahua varias personas se dedican a la actividad minera, ya 
que existen yacimientos de Scheelita, mineral de buena cotización en el mercado, este  
metal es de gran interés en la industria espacial, de armamento y electrónica, por su gran 
resistencia al calor. 
 
 El proceso jurídico de Zongo 
 
Desde hace 35 años este mineral10 es explotado por un empresario llamado Oscar Bellota, 
dueño de la mina "Alexander" que se encuentra en la comunidad de Cahua Grande 
(perteneciente a la central de Zongo). Según testimonios este empresario se adjudicó el 
territorio donde existe el mineral engañando a las familias:  
 

Oscar bellota vivió en mi casa ahí compró el terreno a mi papa con 200 pesos (actualmente 
serian 20 Bolivianos), luego empezó a explotar la mina nos ha dejado sin tierras y se ha ido 
adueñando de otras tierras11 

 
El empresario en 1979 decide afiliarse al sindicato de Cahua Grande, a su vez el año 1980 
realiza su función social ejerciendo el cargo de Secretario de Deportes12. Ahora bien para 
explotar la mina empleaba a los comunarios como sus mineros, pero cuando terminaban su 
etapa laboral este empresario los despedía si ningún tipo de indemnización: 
 

Mi papá en busca de su indemnización acudió al Ministerio de Trabajo, el Ministerio le dio 
la razón yganamos, Bellota ya tenía que indemnizarnos, pero acudió a Sucre (donde se 
encuentra la sede del poder judicial) no teníamos plata para continuar el proceso, mi esposo 
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10El kintal de Scheelita se comercializa a seis mil bolivianos, dicho mineral es estratégico utilizado para la 
fabricación de armamento. 
11 Este tipo de testimonios se daban en todos los ampliados y asambleas donde las personas afectadas por el  
empresario minero.  
12 Este factor de afiliación es importante, demuestra que la comunidad o el sindicato no utilizan indicadores 
como ser idioma, vestimenta, color de piel costumbres y otros para considerar a una persona miembro de la 
comunidad, en este caso lo más importante para pertenecer a Cahua Grande fue que Bellota decidió someterse 
a la función social, es decir a los deberes y obligaciones que todo eso implica.�



se ha muerto enfermo y de pena sin ningún tipo de beneficio ahora a quien voy a reclamar, 
este señor así trataba a toda la comunidad, al que quería reclamar amenazaba con juicio. 

 
Debido a estos hechos de injusticia perpetrados por el empresario minero, las familias 
víctimas denunciaron a esta persona con sus Autoridades IOC (Secretarios Generales, Sub 
Centrales y Centrales Agrarias), las autoridades IOC llamaron la atención a este sujeto a 
partir de resoluciones, pero estas no tenían efecto, todo parecía indicar que la justicia nunca 
llegaría para las familias. Así transcurría el tiempo hasta que el año 2010 un joven llamado 
Ángel Sullca (En ese momento ejercía como central Agraria) convocó a Oscar Bellota 
Cornejo a un ampliado extraordinario para que responda a las denuncias en su contra. 
Según testimonios de los comunarios Bellota escucho todas las denuncias de manera 
paciente y al terminar señalo: “A todas las personas que me están acusando y denunciando 

yo les voy a seguir procesos penales porque no debo nada a nadie y además tengo toda la 

documentación al día como concesionario minero".  
 
Al escuchar estas palabras las personas se indignaron y en ese instante uno de los 
comunarios lo levanto en hombros y otro le dio tres azotes, después lo tomaron de los 
brazos y lo expulsaron del ampliado, posteriormente, los miembros de las comunidades 
deciden sacar una resolución de expulsión definitiva a este comunario afiliado a Cahua 
Grande dicho voto resolutivo señala: 
 
El sector  Zongo dentro de sus legitimas atribuciones conferidas por la ley emanadas por la  
nueva CPE Plurinacional en fecha 19 de julio de 2010 en un magno ampliado  extraordinario tomo 
la decisión de la expulsión total y el desalojo irrevocable delseñor Oscar Bellota Cornejo y la toma 
de las minas Mauricio Alexander (Voto resolutivo, 9  de julio 2010) 
 
Posteriormente, las comunidades ejerciendo las competencias los usos y costumbres que les 
corresponde deciden tomar posesión de la mina, se dirigen al socavón, hacen salir a los 
trabajadores mineros y la central agraria se hace cargo de la mina, e inicia la explotación de 
la mina, de esta manera hacen cumplir sus votos resolutivos. 
 
Este hecho fue interpretado como robo agravado por parte de Oscar Bellota, por eso inicia 
procesos penales contra 18 comunarios de Cahua Grande y Cahua Chico (lugar donde se 
encuentra la mina). A su vez las personas denunciadas, para poder solventar los procesos 
penales en la JO empiezan a explotar los yacimientos de la mina, una vez que tenían el 
mineral buscaron un comprador (en la ciudad de La paz sólo hay un persona que compra 
este mineral, el mismo que compraba el mineral a Oscar Bellota), quien fue contactado para 
venderle mineral, esta persona al comprar el mineral emitió las respectivas notas de venta 
por dicha transacción, dichas notas de venta fueron solicitadas como prueba contra los 
comunarios en la fiscalía. 
 

Las resoluciones del Ampliado de Huaji 
 
El 15 de septiembre de 2012, cansados de tanta persecución penal, la autoridad de la central 
agraria Freddy Magueño convocó a un ampliado en Huaji, para tratar asuntos de suma 
importancia especialmente relacionado al caso Oscar Bellota. Una vez que se evaluó que se 



discutió la orden del día, se llegó a un acuerdo de pleno consenso y se redactaron dos 
resoluciones cuyas partes más importantes. Dicen: 
 

Considerando: 
Que Las resoluciones emitidas por la JIOC tendrán universal vigencia tanto dentro como 
fuera del ámbito comunitario así como fuera del territorio boliviano. 

 
Resuelve: 
Primero: Hacer respetar a nuestras autoridades Originarias Campesinas del sector Zongo de 
la Provincia Murillo. 
Segundo: Hacer respetar las resoluciones emanadas del magno ampliado de la Central 
Agraria, Subcentrales, Secretarios Generales y poner en plena vigencia y ejercicio nuestros 
derechos constitucionalmente reconocidos dentro de nuestra JIOC (Resolución 1, Central 
agraria de Zongo 15 de septiembre de 2012)  

   
Asimismo en el mismo ampliado emanó otra resolución que señala: 
 

1. Ratificar definitivamente la expulsión total del señor Oscar Bellota Cornejo del sector 
Zongo.  
2. Solicitar a las autoridades pertinentes del sector minero la inmediata intervención y 
suspensión de licencia de la mina Mauricio Ignacio Alexander. 
3. Pago a las víctimas del abuso laboral e indemnización a sus viudas, resarcimiento de 
daños y perjuicios al medioambiente a las comunidades. 
4. Respaldo total a nuestras autoridades, comunarios del sector Zongo que están siendo 
perseguidos por la justicia ordinaria sin respetar el debido proceso y menos respetando la 
JIOC ley de deslinde jurisdiccional N° 073 reconocidas constitucionalmente en el capitulo 
IV.  (Resolución "2", Central Agraria de Zongo, 15 de septiembre 2012)     

 
Estas resoluciones fueron firmadas por todas las autoridades sindicales de Zongo 
(secretarios generales, subcentrales y central agraria). En ese instante nadie se dio cuenta 
sobre la trascendencia que tendrían esas disposiciones comunales. Pronto la JO empezó a 
perseguir a las autoridades por haber emitido dichas resoluciones y estaba a punto de 
iniciarse un conflicto interlegal e interjurídico. 
 

La detención de las autoridades sindicales 
 
El 4 de octubre de 2012 autoridades de la Central Agraria SinforianoApaza, Gerardo Poma 
y Freddy Magueño invitados por la sub-alcaldía bajaron a una inspección de obras al valle 
de Zongo. Al retorno el minibús que los transportaba fue detenido por dos oficiales de la 
policía en la ciudad de El Alto, con el argumento de que existe una denuncia de Robo 

Agravado contra ellos, por lo tanto tenían que ir a la fiscalía, luego de explicar las razones 
de la detención los oficiales hacen la requisa del vehículo y encuentran 10 quintales de 
mineral. 
 
Una vez que llegaron a la fiscalía, las autoridades fueron detenidas y les notificaron que 
debía realizarse la Audiencia de Medidas Cautelares, Sinforiano Apaza y Gerardo Poma 
contrataron a dos abogados de mucha experiencia para que los defiendan, el Doctor 
Monasterios y el Doctor Bustillos.  



 
Germina la idea: La Declinatoria de Competencia 
 
Además de contratar los abogados, las Autoridades sindicales y comunarios detenidos 
llamaron a las demás autoridades para que los defiendan. Y se convocó a un ampliado de 

emergencia en la ciudad de El Alto. Al iniciar la reunión uno de los abogados dijo: ¿Quién 

sabe manejar Internet?. ¡ Yo!, dijo Juan Carlos Marcani, y nos dio una hojita con varios 
números de sentencias constitucionales para bajar de internet. Junto a Marcelo Chambi, 
imprimimos todas las sentencias constitucionales y, cuando llevamos estos papeles al 
abogado, él nos dio la noticia que la audiencia se suspendió para el día siguiente. Ahora 
bien luego de esto nos dirigimos donde el abogado Bustillos y le sugerimos que la 
estrategia de defensa tendría que ser la Declinatoria de Competencias a la JIOC13. Ante 
esta propuesta, nos dijo “ustedes son los doctores en eso, tráiganme un escrito para que 

presente al juez”. Inmediatamente, fuimos a escribir al internet el voto resolutivo que fue 
legitimado en el ampliado de emergencia.  
 

Pedir a las autoridades de la Jurisdicción ordinaria de la ciudad de el Alto Dr fiscal de 
materia Adrian J Quinteros Miranda Juez Quinto de instrucción en lo penal, Daniel A 
Espinal Molina encargado de la detención preventiva e imputación formal, se inhiban y 
aparten del proceso de robo agravado interpuesto por el ex empresario Oscar Bellota por no 
contar este con elementos de prueba.  
 
De la misma manera respetando las atribuciones y facultades de la JIOC, CPE capitulo 
Jurisdicción Indígena Originario Campesina, Ley no 073 de Deslinde Jurisdiccional de 
inmediato sean remitidos estas personas con todos los antecedentes, informes y asuntos a la 
Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de Zongo, para resolución inmediata del 
conflicto en el marco de nuestra Justicia Comunitaria. (Resolución Central Agraria de 
Zongo 6 de Octubre de 2012)  

 
Este evento activó todo el proceso; la comunidad defendía sus votos resolutivos que 
determinaban que el caso sea  remitido la JIOC frente al juez de la JO que se empecinaba 
en juzgar a las autoridades que hicieron cumplir esos votos resolutivos tipificándolos de 
Robo Agravado.  
 
El día 8 de octubre se inició la audiencia cautelar a cargo de Juez Enrique Morales, 
Bustillos presentó el voto resolutivo donde se  pide la declinatoria de competencias. La 
respuesta del juez Morales fue que “esos votos resolutivos son para sus ampliados aquí no 

tienen validez, además la Ley de Deslinde Jurisdiccional aun no tiene reglamento, al no 

existir reglamento no se puede declinar la competencia a la JIOC de Zongo”. La 
afirmación del juez demuestra la falta de respeto a la CPE: no valoró el contendido y 
asumió una actitud discriminatoria contra todo un sistema jurídico.  
 
Después de esta frustrada defensa desde la JO, finalizó la audiencia y el Juez determinó la 
detención de Sinforiano Apaza, Gerardo Poma y Pablo Choquewanka en el penal de San 
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�La declinatoria de competencia es una figura legal se utiliza para que un caso concreto pase a la jurisdicción 
que corresponde en este caso a la JIOC porque los delitos que se intentan juzgar no son competencia de la JO.�



Pedro y para los otros perseguidos medidas sustitutivas. Todas las comunidades estaban 
frustradas y atemorizadas.  
 

Utilizar JIOC para la defensa 
 
Juan Carlos Marcani  y Marcelo Chambi visitaban frecuentemente a los detenidos en el 
penal de San Pedro, ellos querían salir a toda costa y estaban dispuestos a utilizar cualquier 
estrategia. Se decidió utilizar nuevamente la justicia propia para solucionar este evento ya 
que existían todos los elementos necesarios como ser la CPE, y las disposiciones 
internacionales como La Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y 
el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto se propuso a las autoridades detenidas lo siguiente:  
 

Hermanos, todo lo que nosotros hemos juzgado está de acuerdo a nuestros procedimientos y 
la CPE nos avala, la Jurisdicción Ordinaria no puede juzgar lo que hemos juzgado. 
Tenemos que hacer valer nuestros derechos debemos presentar esas resoluciones que 
emanan de nuestra Jurisdicción al TCP a partir de un conflicto de competencia para que el 
TCP haga una declinatoria de competencia hacia la JIOC. La JO nos persigue porque 
nosotros hemos practicado nuestra justicia eso no puede pasar más, acaso somos 
delincuentes.  

 
Los procesados no pusieron objeción a la propuesta, pero  no sabían cuáles eran los pasos a 
seguir. Para poner en ejecución la estrategia, era necesario organizar una Comisión de 
Justicia que sea acreditada por la Central Agraria. Se buscó al señor Juan Tincuta que 
ejercía el cargo de subcentral de Coscapa (que pertenecía a Zongo), quien acreditó  a Juan 
Carlos Marcani y Marcelo Chambi como comisión de justicia JIOC. De esta forma se 
cumplió la parte orgánica que es fundamental para la legitimización de resoluciones. 
Defenderse desde la JIOC frente a la JO era algo inédito para las comunidades de Zongo, 
por lo tanto era necesario sensibilizar a las comunidades para que crean en sus 
procedimientos. Por eso nosotros exhortamos a las personas de esta manera:  
 

Hermanos ahora vamos a usar nuestra justicia nosotros sabemos manejar muy bien la 
justicia en nuestras comunidades en eso somos capos, pero ellos siempre nos llevan a su 
cancha, y ahí nosotros no podemos defendernos, para defendernos en la justicia ordinaria 
tenemos que contratar abogado y el abogado siempre trabaja por plata, el juez siempre nos 
pide abogado ¿acaso el abogado y el juez saben cómo vivimos y como practicamos nuestra 
justicia. Acaso nosotros en nuestras comunidades nosotros contratamos abogados para 
defendernos?  

 
La CPE y la ley de deslinde analizada por la comisión  
 
La comisión consideró que era urgente conocer que disposiciones jurídicas favorecían a los 
pueblos en Bolivia. Un primer paso fue analizar la CPE, especialmente el capítulo cuarto 
que contiene muchos derechos destinados a los pueblos IOC. Además se revisó el capítulo 
destinado a la administración de justicia del se rescato las siguientes frases: “la justicia es 
única en Bolivia”; dentro esta justicia hay cuatro jurisdicciones con “igualdad jerárquica”, 
entre las cuatro debe existir respeto, cooperación y coordinación. 
 



Luego se analizó la Ley de Deslinde Jurisdiccional y se concluyó que esta ley fue redactada 
por técnicos y abogados: como si ellos supieran los principios y los procedimientos que se 
utilizan para ejercer justicia en los pueblos IOC, se demostró que los diputados y senadores 
nunca bajaron a las bases para consultar si la ley esta bien redactada, se percataron que solo 
los dirigentes de las entes matrices14 aprobaron y firmaron la socialización de esta ley. 
 
Según la lógica de la plurinacionalidad, una ley para los pueblos indígenas tendría que 
nacer desde la JIOC, recuperando todo el espíritu de los derechos colectivos. Sin embardo, 
la ley de deslinde surgió en el Órgano Legislativo por lo que esta ley no tiene la 
legitimidad. Además es inconstitucional, pues vulnera varios derechos de los pueblos IOC 
porque quita competencia en varios ámbitos cuando señala que: 

 
El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a 
las siguientes materias: en materia penal, en materia civil, en materia laboral. Otras que 
estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones 
ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. ( art. 9 Ley de deslinde 
Jurisdiccional 073) 
 

La redacción de esta ley demuestra que la colonia persiste en Bolivia ya que ordena el 
comportamiento de los pueblos IOC, bajo la tutela de los profesionales en derecho 
occidental. El siguiente testimonio nos ilustra el sentimiento de la comisión de justicia de 
Zongo: 
 

¿Acaso nosotros nos vamos a meter a tu casa para decirte cómo vas a educar a tus hijos?, 
¡tu que nos vas a dejar pues peor pues la Justicia ordinaria¡ con esta ley que ellos han 
sacado nosotros no podemos juzgar nada ni siquiera entendemos que dice está llena de 
códigos no se qué macanas de la Justicia Ordinaria 

 
Hay un factor de fondo, el que todas las leyes emanadas del Órgano Legislativo se basan en 
los valores de la JO que tiene como fuente jurídica todos principios grecorromanos que 
defienden al individuo como principal valor; por lo tanto está en contra de los derechos 
colectivos que priorizan a la comunidad por encima del individuo. Es decir que las leyes 
emanadas por el Órgano Legislativo subordinan los sistemas jurídicos colectivos en 
Bolivia. Los procedimientos que se utilizan para promulgar las leyes en el órgano 
legislativo impide que sean legitimas al 100%, ya que no bajan a las bases para consultar o 
realizar su validación.  
 
En cambio, como hemos ensañado con la estructura orgánica de los sindicatos agrarios, las 
resoluciones y actas que emanan de las JIOC, sin excepción alguna deben bajar a sus bases 
para ser legitimadas:  
 

Todas las decisiones y votos resolutivos que estén relacionados con nuestras comunidades 
nosotros tenemos que bajar y consultar nuestras bases para que prueben o desconozcan, si 
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� Actualmente es común socializar las leyes que afectan a los pueblos solo a los dirigentes de los entes 
matrices como ser la CSUTCB, el CONAMAQ, la CIDOB o los Interculturales, las bases de estas 
organizaciones nunca se enteran sobre el contenido de estas leyes. y peor aún no saben cómo utilizarlas, por 
ejemplo la ley de Deslinde Jurisdiccional.��



no hacemos esto las bases se emputan y nos pueden bajar, todas las autoridades secretarios 
generales, subcentrales y central agraria saben que este es el procedimiento (Oscar 
Macusaya Subcentral Chiviraque). 

 
Este factor “bajar a las bases para consultar” hace la diferencia entre la JIOC y la JO, la 
primera privilegia los derechos colectivos y la segunda los derechos individuales   
 
Con todos estos análisis, respecto a la Ley de Deslinde, la comisión decidió crear una 
herramienta propia que contenga todas las herramientas legales para el litigio. Se las 
ingeniaron para hacer una herramienta uniendo todas las disposiciones y derechos 
existentes en la CPE, utilizando un ejemplar de la Ley de Deslinde que obsequia el 
ministerio de justicia, adjuntaron las partes importantes de la CPE que favorecían a los PIO, 
algunos artículos de la OIT y de la declaración de los pueblos indígenas de la ONU. 
Ingeniosamente, en un documento de 10 X 7 centímetros lograron hacer un compendio que 
lo conocían de memoria y lo utilizaban en el juzgado y en la fiscalía. Empezaron a utilizar 
el manual para escribir todas sus resoluciones y además utilizarlo en las oficinas para 
contestar a los técnicos. 
 

Utilizar la declinatoria de competencias 
 
Después de haber analizado cuidosamente el escenario jurídico, la comisión decidió 
solicitar nuevamente la Declinatoria de Competencias, pero esta vez ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP). Para tal efecto la misma comisión redacto un memorial 
para luego entregarlo a la oficina del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de 
La Paz, Iván Campero, pensando que ese era el conducto regular para llegar al TCP. Ivan 
Campero recibió en su oficina a Marcela Quisbert y Sofía Seron, donde ellas le comentaron 
sobre la solicitud de Declinatoria de Competencias para el caso de las autoridades presas en 
San Pedro. Después de escucharlas con atención la autoridad dijo, “No hay problema 

hermanas, vamos a hacer la declinatoria al juzgado de Pucarani donde existe una carga 

procesal menor”.   
 
Lo que Iván Campero quería hacer era declinar el caso a un juzgado ordinario rural. No 
pasaba por su mente que la JIOC era la legítima jurisdicción para juzgar el caso. Asumimos 
que  ni siquiera sabía que esta jurisdicción existe15.  La Comisión nuevamente fue a visitar 
la oficina de Iván Campero, cuando explicaron que buscaban una declinatoria a la JIOC y 
no a un juzgado de la JO. Iván Campero necesitaba tomar conocimiento del caso así que 
pidió un informe al Juez Enrique Morales porque no valoría la solicitud de declinatoria de 
competencias, El juez informo lo siguiente: 
 

Tengo a bien informar en relación a la solicitud de Declinatoria a la Jurisdicción Indígena 
Originaria Campesina de Zongo Ante este extremo al suscrito juez le cabe señalar, que no 
corresponde considerar la solicitud planteada sobre la declinatoria e virtud a lo establecido 
en el art 42 del Código de procedimiento Penal, manifiesta con claridad con referencia la 
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15Campero estaba dispuesto a ayudar con la solicitud de la Comisión pero no entendía que es lo que querían 
los indígenas. según José Luis Zaavedra (2014) en las rebeliones de Zarate Willka los abogados que defendían 
la causa indígena en la zona de Cochabamba tampoco entendían las demandas de sus defendidos 
(Comunicación Personal). 



jurisdicción señalando que corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de 
todos los delitos así como la ejecución de sus resoluciones según lo establecido en este 
Código, la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable(Informe del Juez Enrique 
Morales 24 de Abril 2013).    

 
La respuesta del juez Enrique Morales fue la misma que dio en la audiencia cautelar una 
negativa rotunda para declinar el caso a la JIOC, para lo cual utilizó un lenguaje y 
argumentos jurídicos pertenecientes a la JO. Como el escribió, “la jurisdiccion penal es 
irrenunciable e indelegable”.  
 
Una vez que valoró este informe, Campero accedió a la petición y les pidió que presenten el 
Conflicto de Competencias al Tribunal Departamental de Justicia para que esta institución 
enviara la solicitud al TCP. Se hizo de esta manera: tuvieron que pasar dos meses para que 
el TCP la respuesta donde negaba la declinatoria, y ante esta respuesta la comisión decidió 
viajar a Sucre para solicitar una audiencia con los magistrados del TCP pidiendo una 
explicación sobre el rechazo de la declinatoria. Al llegar a Sucre, se dirigieron a las oficinas 
del TCP y coordinaron una audiencia con la magistrada Zoraida Chanez16, dicha autoridad  
después escuchar y evaluar la petición de la comisión. Ella señaló: 
 

La JIOC si puede ejercer justicia, pero según el Código de Procedimiento 
 Constitucional, este código indica que las consultas y los conflictos de competencia deben 
ser presentados por las autoridades Jurisdiccionales y no por el Tribunal Departamental, por 
eso el TCP rechazo su petición (Zoraida Chanez Ex magistrada del TCP). 

 
Al escuchar esta recomendación, la comisión tomó conciencia de que no debía presentar 
nada más utilizando a la JO sino desde ellos mismos. Decidió retornar a La Paz para 
redactar el memorial que solicitaba el conflicto de competencias, esta vez enriquecida con 
sentencias constitucionales. Una vez redactado el documento el día 23 de mayo de 201317, 
se apersonaron a la oficina del TCP para presentar el documento. El Dr. Llanos quien 
fungía de jefe de la comisión de admisión al TCP, al conocer la solicitud de la comisión le 
dijo: 
 

Hermanos este conflicto debe ser presentado por abogados otra vez les van a rechazar como 
van a presentar ustedes nomas, si ustedes presentan así nomás yo no me hago responsable si 
les rechazan (Llanos Comisión de Admisión  TCP). 

 
La discusión con el Dr. Llanos duro toda la mañana, hasta que de muy mala gana aceptó 
recibir los documentos. Felizmente, cuando la comisión de admisión valoró el documento 
este fue admitido e inmediatamente fue remitido al Magistrado Relator18, quien debería 
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16 Zoraida Chanez otra magistrada del TCP, es la persona que más lucidez mostro a la hora de valorar la 
petición de las autoridades indígenas, lamentablemente esta magistrada fue procesada por el Poder Legislativo 
y destituida de su cargo junto a otros dos Magistrados.   
17 El memorial presentado por la comisión de justicia de la Central Agraria de Zongo es un documento 
importante que debe ser analizado porque recoge toda la reflexión que realizaron las autoridades, los 
fundamentos de derecho que presenta son contundentes, es un documento de mucha lucidez, va acorde a el 
escenario interlegal que la CPE propone.��

18El magistrado Relator asignado fue Efren Choque, aunque fue culminado por Gualberto Cusi. 



hacer el análisis de los contenidos jurídicos y legales de la solicitud para luego dictar una 
sentencia. Al poner en práctica la recomendación de la Magistrada Chanez, la JIOC empezó 
a presentar peticiones directamente al TCP desde una comunidad  sin pasar por las oficinas 
de la JO, e inclusive sin pasar por las representaciones provinciales, departamentales y 
nacionales de la misma JIOC. Con estos hechos se ponía en practica el derecho a ejercer 
justicia de manera autónoma. 
 

El Auto del TCP: 29 comunarios dejan de ser perseguidos 

 
La persecución penal continuaba y las personas estaban desesperadas porque no había 
resultados de la estrategia JIOC. Para colmar de males, el Juez Enrique Morales había 
fijado fecha para la próxima audiencia, además existían mandamientos de apremio para 
Fernando Pérez, Gumersindo Pérez, Marcela Quisbert, Marcelo Chambi, Isaac Magueño, 
René Magueño y Esteban Ticona. Ante esa situación, la comisión intentaba calmar a las 
autoridades recluidas en el penal de San Pedro y a las otras personas. Les dijo: 
 

Hermanos si hubiesen rechazado nuestra demanda constitucional ya nos hubieran 
notificado, por lo tanto quiere decir que está admitida hay que esperar nomas ya va salir. 

 
Esa era la situación cuando Marcelo Chambi y Juan Carlos Marcani viajaron a Sucre para 
conocer el estado de la demanda; en el TCP corroboraron que la solicitud del conflicto de 
competencias fue admitida. Además el TCP el 26 de junio de 2013 emitió un documento 
denominado Auto Constitucional (AC)19, que ordenaba a las dos jurisdicciones en conflicto 
(JO y JIOC) dejar de emitir procedimientos hasta que el TCP decline la competencia., Es 
decir, señalaría cual de las dos jurisdicciones debe juzgar el caso concreto. La comisión 
volvió a La Paz para notificar al Juez Enrique Morales sobre la existencia del Auto para que 
el pare de una vez con las persecuciones. Cuenta que  
 

Llegamos a La Paz con la notificación. Temprano fui a recoger al notificador en un 
radiotaxi para que suba al Alto y a las 10 de la mañana entregamos la notificación la 
secretaria recibió la notificación e hizo el proveído. En la tarde se realizó la audiencia donde 
ya existían mandamientos de detención, al instalarse la audiencia los afectados le hicieron 
buscar el auto constitucional para que leyera, al conocer ese auto Enrique Morales dijo “El 
TCP me suspendió mi competencia y mientras no me ratifique mi competencia yo no puedo 
realizar ningún acto procesal”, y agarro los cuadernos de control jurisdiccional y los guardo 
en su escritorio. 

 
El AC llegó en un momento clave, ya que la Justicia Ordinaria estaba por consumar los 
arrestos  de los demás perseguidos. La JIOC había logrado otro gran paso en el ejercicio de 
sus derechos logró parar a la Justicia Ordinaria a partir del Auto Constitucional. Se estaba 
poniendo en práctica  la cooperación y coordinación entre jurisdicciones. 
 
Cuando supieron que el AC logró hacer parar las persecuciones, las autoridades que estaban 
detenidas se alegraron bastante, ahora bien el AC paralizaba las dos jurisdicciones por lo 
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19 EL Auto constitucional es una figura legal que el TCP utiliza, pues ellos no saben que parte  está afectando 
a la otra, necesita elementos para saber que está pasando, con esta figura hace parar los actuados y obrados 
que el caso concreto está perturbando.    



tanto no se podía dictar la orden de libertad. Por eso era necesario esperar el fallo del TCP 
respecto al Conflicto de Competencias. Sin embargo, para tener más elementos, el 
magistrado relator el 31 de julio de 2013 solicitó un informe antropológico que contenga 
información  sobre la ancestralidad de la comunidad, las practicas de justicia que realizan, 
si Oscar Bellota era parte de la comunidad, informe sobre la naturaleza alcances y limites 
que tiene un voto resolutivo y informe sobre las garantías jurídicas de los derechos 
fundamentales que tiene una persona. Es decir solicitó un panorama general sobre el 
conflicto entre la comunidad y el empresario Oscar Bellota. 
 
Las Autoridades IOC Nuevamente Recurren a la JO 
 
Los afectados, al verse acorralados por la JO, contrataron abogados. Pablo Choquewanka 
decidió asumir su defensa de manera individual y no utilizar la JIOC, y contrató al Doctor 
Bustillos que presento una “Acción de Libertad”. El Doctor Bustillos sabía que no se podía 
realizar ningún acto procesal, aun así brindó sus servicios. Sinforiano Apaza, al conocer lo 
que hacía Choquewanka  recurrió a otro abogado que ofreció realizar una “Cesación a la 
detención preventiva”, otra estrategia ofrecida fue utilizar el recurso de “La Tercera edad”. 
 
En la desesperación, Marcela Quisbert y Marcelo Chambi viajaron a Sucre para pedir una 
solución respecto a las autoridades que estaban San Pedro, ya que el AC había parado a las 
los Jurisdicciones. Ya en Sucre, Mirtha Camacho, miembro del TCP, aconsejó que 
presenten una "Acción de Libertad" redactada por la JIOC, con esta información. Marcelo 
Chambi y Marcela Quisbert retornan a la ciudad de La Paz con la noticia. Según algunos de 
los detenidos:  
 

Marcela fue al penitenciario para avisar a las autoridades que presentarían una Acción de 
Libertad, les dijo que quien debía redactar este documento era el Doctor Millares para tal 
efecto se requería dinero para sus honorarios y los las cuatro autoridades accedieron a 
entregar un determinado monto para Millares (Esteban Ticonacomunario detenido) 

 
El Doctor Millares redactó una Acción de Libertad, pero lastimosamente no solicitó la 
presencia de los afectados en la audiencia (requisito fundamental para que los acusados 
soliciten esta figura legal). En la audiencia la Acción de Libertad fue rechazada. Fue un 
golpe duro para la JIOC todo por haber recurrido a actores de la JO, la comisión 
nuevamente se dio cuenta que no debía presentar ningún actuado desde la JO, sólo desde la 
JIOC. La comisión JIOC, estaba molesta y desanimada por las actuaciones de los abogados 
porque invalidaban y desprestigiaban a la JIOC. Los abogados contratados jugaron con los 
sentimientos de libertad de las autoridades, como se aprovecharon de la situación en la que 
se encontraban y presentaron demandas que no progresaron. La comisión al respecto 
señalo: 
 

Haber señores tenemos que decidirnos o vamos a defendernos desde la justicia ordinaria o 
desde la justicia nuestra no se puede jugar en las dos quedamos mal y pocos serios. 

 
Por culpa de este rechazo, los cuadernos jurisdiccionales pertenecientes al caso fueron a 
Sucre, retardando la solución al conflicto por lo menos ocho meses.  
 



La traición de los ejecutivos provinciales 
 
Mientras estas eran las preocupaciones que entretenían a la Comisión JIOC, la parte 
querellante Oscar Bellota se comunicó con las autoridades de la federación Tupak Katari 
para pedir apoyo: 
 

Les dijo que era un empresario que daba empleo a los comunarios y que su empresa llevaba 
desarrollo a las comunidades, pero que hay un grupo de comunarios que quiere adueñarse 
de la mina por eso mintieron a los jueces, además les dijo que le robamos mineral, que 
nosotros incitamos a las comunidades para su expulsión y finalmente le dijo que no somos 
autoridades legítimas reconocidas por las bases (Bethy Macusaya, Comisión JIOC Zongo) 

 
Las autoridades provinciales escucharon a Oscar Bellota y decidieron redactar un voto 
resolutivo dirigido al TCP, que fue presentado el 9 de octubre de 2013. El voto decía que 
las personas que presentaron la declinatoria de competencias eran pseudo representantes y 
de ninguna manera representan los intereses de la Federación ni de sus bases.  
 
El voto resolutivo llegó a las manos de la comisión JIOC de Zongo y tenía las firmas de 
todas las autoridades de la provincia Murillo. La comisión y las autoridades estaban 
desconcertadas; no sabían porque sus autoridades provinciales actuaron de esa manera, ya 
que el documento tenía aprobación de las autoridades mismas de Zongo. Según Bethy 
Macusaya: “Nuestro ejecutivo provincial y su directiva se han parcializado pero no 

sabíamos cómo han convencido a las bases para hacer firmar hasta la autoridad de Zongo 

ha firmado ese desconocimiento”.  

 
La comisión empezó a averiguar porque se emitió esta resolución. Se percataron que las 
autoridades provinciales lograron hacer firmar y sellar a representantes de los siete sectores 
de la provincia Murillo membretes en blanco, aprovechando un taller que se realizó en la 
zona de Villa Victoria. Luego utilizaron estos membretes sellados para redactar el voto 
resolutivo que desconocía todo el accionar de la comisión JIOC: 
 

Después de enviar este documento David Quispe (Secretario Ejecutivo Federación Prov. 
Murillo), Roger Cejas (Secretario General Prov. Murillo) Máximo Mamani (Secretario 
Organización Prov. Murillo) viajan a Sucre en avión, llevando el voto resolutivo y la 
nómina de los posesionados. Al intentar entregar estos documentos al TCP, la comisión de 
admisión les conmina a presentar estos documentos acompañados de un memorial con la 
firma de un abogado, ellos no  sabían que podían presentar sin abogado, por esto se 
apersonan donde el Doctor Enrique Muñoz para que redacte el memorial bajo el título de 
“De terceros interesados denunciando actos ilícitos y desconociendo a pseudo dirigentes.” 
De esta manera los documentos son presentados al TCP. 

 
Al conocer los actos de sus autoridades la comisión se decepciono. No sabían que pasaría, 
¿cómo valoraría esta demanda el TCP? La gente estaba temerosa de reclamar, en el 
ampliado, la Comisión JIOC denunció el actuar de las autoridades e hicieron renunciar a las 
personas que habían firmado del sector.  
 
Ahora bien la solicitud de las autoridades provinciales no surtió efecto, debido a que el TCP 
considero que dicha demanda fue presentada fuera de tiempo, por lo tanto no fue valorada. 



Sin embargo, es importante señalar el desconocimiento que existe por parte de los 
representantes provinciales respecto a la problemática que atraviesan su bases. Es por eso 
que los dirigentes siempre deben bajar a consultar para que las bases aprueben las 
decisiones que toman. 
 
El juez Enrique Morales  
 
La JIOC, basándose en la declaración del TCP, redactó una resolución para la cesación de 
la detención preventiva. Cuando la presentaron al juez Enrique Morales, él respondió, “Que 

se tenga presentado según código de procedimiento civil”. Consideramos que para el Juez  
la resolución emitida por la JIOC era una simple carta, por eso pidió que la solicitud de 
cesación de libertad sea presentada por un abogado que los patrocine redactando un 
memorial ordinario. 
 
Como se observa el juez, no valoraba la resolución de la JIOC ni del TCP; no valoraba la 
igualdad jerárquica existente en las jurisdicciones. Esta autoridad jurídica demuestra que no 
estaba dispuesta a dialogar ni cooperar y además demostró discriminación a todo el sistema 
JIOC. La comisión, al ver la actitud del juez respecto a  la declaración del TCP, buscó 
apoyo en las instituciones del Estado para que manden buenos oficios por ejemplo el Vice 
ministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina o el Defensor del Pueblo.  
 
El Vice Ministerio de Justicia Indígena 
 
La comisión envió una carta al ministerio de Justicia, solicitando la cesación de la 
detención preventiva adjuntando todas las resoluciones documentos pertinentes. El 
ministerio delegó esta nota al Vice Ministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, 
una institución con varios abogados que fungen como técnicos “especialistas en la justicia 
indígena”. Al recibir la carta, el vice ministerio respondió que: 
 

Respecto a la detención preventiva está a cargo de la jurisdicción ordinaria, en cuanto al 
conflicto de competencias se sugiere aguardar el fallo del TCP sobre el caso concreto. En 
ese marco no es pertinente formular criterio alguno sobre el conflicto de competencias que 
vienen realizando los denunciantes, lo que podemos hacer es enviar una carta para que 
agilicen la respuesta 

 
El vice ministerio no quería intervenir, no sabía cómo responder ni valorar de manera 
adecuada la solicitud. La respuesta que dio demuestra que esta institución funciona con 
criterios de la Jurisdicción Ordinaria, y no tiene la menor idea sobre cómo debe ejercerse la 
igualdad jerárquica y cómo pueden ayudar a hacer cumplir los derechos de los PIOC. En 
otra ocasión, la comisión decidió reunirsecon la vice ministra, quien apenas conocía el caso. 
Ella les dijo que 
 

Hermanos yo les apoyo en su demanda vamos a enviar cartas para que apresuren su caso, 
ustedes saben que ha sido difícil que lleguemos aquí, yo he sido dirigente de las 
comunidades de Oruro desde niña, toda la vida he luchado por mi comunidad, ustedes 
deben seguir luchando, tenemos hartas leyes de deslinde les vamos a regalar (Vice Ministra 
de JIOC). 



 
La vice ministra, una señora adulta mayor que fue autoridad indígena desde muy joven, no 
tenía la menor idea de lo que estaba pasando a su alrededor ni mucho menos de la realidad 
jurídica en la que viven los pueblos en la actualidad. En su discurso, sólo atinaba a dar 
apoyo con cartas. Consideramos que no solamente ella, sino también todos los funcionarios 
que trabajan allí, no conocen la magnitud y la trascendencia que un vice ministerio de JIOC 
puede tener para empezar un cambio de mentalidad en la Justicia. Por ejemplo, no pensaba 
que podría generar los espacios de coordinación y cooperación entre jurisdicciones. 
Lamentablemente esta institución cumple un rol folclórico, pintoresco para nada efectivo20. 
 
Lo único que esta institución hace es imprimir la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que, como 
hemos descrito, es una disposición del legislativo basada en la lógica de la JO, y que para 
nada representa a la JIOC, más al contrario hace que la JIOC se someta cada vez más a la 
JO. 
 

El defensor del Pueblo 
 
Otra institución a la que se envió una carta de denuncia fue al Defensor del Pueblo. La 
respuesta de ello fue muy similar a la del VMJIOC:  
 

Dijeron que ellos no podían presentar el conflicto, la justicia ordinaria es la que tiene que 
resolver, pero si podían hacer una cesación de la detención preventiva por ser los detenidos 
de tercera edad, pero hasta ahí quedo su actuación. Cuando salió la declaración del TCP les 
hicimos llegar una nota para que dentro de sus competencias y atribuciones puedan redactar 
la Acción de Libertad de las autoridades utilizando la declaración Constitucional. Una vez 
presentada nuestra solicitud ellos nos pidieron más antecedentes y se llevó el auto 
constitucional, la declaración y la petición de declinatoria.  

 
Los técnicos del defensor del Pueblo nunca entendieron qué es lo que buscaba la Comisión, 
sólo ofrecían asesoramiento ayuda y acompañamiento de manera paternalista. Es decir que 
pensaban que la Comisión JIOC de Zongo eran indígenas sin ningún tipo de poder jurídico 
y que tenían que ayudarlos, nunca tomaron en serio la capacidad que poseen los pueblos 
para ejercer su justicia. 
 
El problema principal radica que estas instituciones no están preparadas para el nuevo 
escenario político y jurídico que plantea el Estado Plurinacional de Bolivia; su horizonte no 
le permite ver la diversidad de sistemas jurídicos que existen en Bolivia y que estos poseen 
igualdad jerárquica. Es por eso que analizan todo el espectro jurídico desde una óptica de 
JO. 
 

El TCP Declina la Competencia a la JIOC 
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20 Todos los ministerio adolecen de este folclorismo indígena por ejemplo el ministerio de educación posee su 
vice de educación intercultural bilingüe, el ministerio de salud pose su vice de salud intercultural, el 
ministerio de autonomías su vice de autonomía indígena, el ministerio de economía su vice de economía 
plural y comunitaria, hasta el ministerio de culturas posee su vice de descolonización e interculturalidad. es 
así como desde lo administrativo se realiza una exclusión positiva, sometiendo todos los problemas de los 
PIOC al Estado moderno. 



 
Habían pasado casi dos años que las autoridades estaban detenidas en el penitenciario, la 
comisión JIOC había pasado por muchos problemas. La comisión iba al penitenciario a 
visitar a los presos para darles apoyo, los viajes continuaban al TCP y pasaron casi ocho 
meses desde que salió la declaración constitucional. La comisión estaba a punto de 
claudicar, hasta que el 2 de agosto de 2014 el TCP publicó una declaración inédita: el 
conflicto de competencias en contra de la JO que la Comisión JIOC de Zongo presentó al 
TCP se tradujó en la declinatoria de competencia a la Jurisdicción Indígena Originaria 
Campesina de Zongo, la sentencia en la parte resolutiva señala:  
 

1. Declarar COMPETENTE a las autoridades indígena originario campesino de la Jurisdicción 
Indígena Originaria Campesina de Zongo, provincia Murillo del departamento de La Paz, 
para conocer y resolver el asunto planteado a través de sus instancias y procedimientos 
propios.  

2. Disponer que el Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, que tuvo conocimiento 
del proceso, se inhiba del conocimiento del mismo y remita los antecedentes a las 
autoridades de la Central Agraria Campesina del sector Zongo y la Federación 
Departamental Única de Trabajadores Indígena Originario Campesino de la Provincia 
Murillo (SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0874/2014) 

 
Con esta sentencia la JIOC logró arrebatar un caso con características penales, agrarias y 
mineras a la JO. Se había ganado y se demostró que la Ley de Deslinde Jurisdiccional es 
inconstitucional. La comisión JIOC de Zongo demostró que se pueden ejercer y hacer 
respetar los derechos de los pueblos en los juzgados ordinarios. También demostró que las 
autoridades indígenas tienen la misma jerarquía que las autoridades gubernamentales. Pero 
lo más importante, que las leyes que favorecen a los pueblos pueden ser utilizadas por ellos 
y no por lo abogados. Quedaba hacer cumplir la sentencia y poner en libertad a las 
autoridades.  
 

El Vice ministerio de descolonización 
 
Ya que Enrique Morales no tenía la voluntad de cumplir la sentencia y cada vez retrasaba 
su cumplimiento, la comisión JIOC decidió acudir al Vice Ministerio de Descolonización 
para que pueda coadyuvar a cumplir la declinatoria. Pues consideramos que el actuar de la 
JO era un acto de discriminación a todo el  sistema jurídico de un pueblo, el vice ministerio 
respondió: 
 

Hermanos este no es el lugar correcto para esta queja ustedes deben acudir al consejo de la 
magistratura ya que la ley 04521 no tiene ese alcance. 

 
Otra vez se observa la miopía e ineficacia de las instituciones. Consideramos que  el ámbito 
jurídico es un lugar donde colonización y discriminación campea es el lugar donde la 
colonia y luego la república legitiman su régimen, disciplinando y controlando a los 
pueblos. Pero los abogados del Vice Ministerio de Descolonización no lo perciben así, no 
saben identificar prácticas de racismo y basan su accionar en la ley 045 que tiene muchas 
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21 Se refiere a la ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. 



limitaciones. Por lo tanto estarían colonizados y por ende al responder de esta manera 
cometieron un acto de discriminación a los sistemas jurídicos de los pueblos. 
 

Un hecho histórico se cumple la sentencia 
 
Después de esperar casi cuatro meses, el día 13 de octubre se fijó la audiencia. Eran las 10 
de la mañana, a la corte de justicia de El Alto, cuando empezaron a llegar invitados, 
técnicos del vice ministerio de descolonización, la viceministra de JIOC Isabel Ortega, 
Cristina Mamani presidenta del Consejo de la Magistratura, El tribunal Departamental de 
Justicia Penal Juan Carlos Berrios, el Consejero Departamental Francisco Tarquino y varios 
medios de comunicación. 
 
Enrique Morales inició la audiencia de esta manera, señalando que debía obedecer la 
sentencia constitucional por lo tanto su autoridad debe inhibirse de cualquier decisión y 
debe entregar los libros a las autoridades Indígenas Originarias de Zongo. Dicho esto, 
entregó los libros e inmediatamente se retiró de la sala, cumpliendo de esta forma las 
ordenes que había recibido. En ese instante la Central Agraria de Zongo tendió un awayo en 
el piso donde coloco los libros y se los cargo a la espalda. 
 
Ahora bien el juez Enrique Morales no dijo nada sobre la situación de los presos, y las 
comunidades exigían que se pronuncie respecto a este tema y empezaron a chiflar y a 
insultar al juez. Nadie sabía qué hacer, los tres policías que custodiaban a los presos estaban 
nerviosos, sabían que no podrían contener a la comunidad si empezaba algún disturbio. 
Temerosos dijeron “nosotros no sabemos qué hacer policías nomas somos, si los soltamos 

nos meteremos en problemas”22.  
 
El tribunal departamental se reunió para viciar la audiencia  
 
Antes de la audiencia la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia organizó una 
reunión en el juzgado primero de instrucción en lo penal de El Alto, a cargo del Juez 
Enrique Morales participaron representantes del Vice Ministerio de Justicia Indígena 
Originaria Campesina y del Vice Ministerio de Descolonización. El objetivo de esta 
reunión era evitar a toda costa la liberación de las autoridades pues si dejaban salir se 
abriría una puerta que todos querrían utilizar y deslegitimarían al a JO. Dijo:  
 

Las autoridades de la JIOC no pueden ser liberadas porque el conflicto de competencia no 
indica la salida, solo se hará la entrega de los cuadernos, si permitimos que salgan con esta 
sentencia todos los indígenas utilizaran este mecanismo. 

 
En esta reunión se decidió que entregarían los cuadernos jurisdiccionales, respecto a las 
autoridades presas se propuso hacer una consulta al TCP para saber que se debe hacer con 
los presos y de esta manera retardar y neutralizar la salida de las autoridades por medio de 
la JIOC. Esas fueron las órdenes para Enrique Morales. La JO estaba consciente de los 
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22 Hasta ese momento y durante cientos de años la única autoridad que podía sacar o meter presos a las 
personas eran los jueces de la colonia y los jueces de la república, jamás los jueces indígenas, por eso los 
policías estaban desconcertados, ellos tampoco creían en el poder que las autoridades indígenas de Zongo 
estaban recibiendo. 



alcances jurídicos de la sentencia, pero no estaba dispuesta a ceder el poder a la JIOC. Al 
cumplirse la sentencia, la JIOC perforaría la hegemonía de la JO. Por estas razones, el juez 
se limitó a entregar los cuadernos jurisdiccionales y no dijo nada sobre los presos. 
 
Según Marcani, Morales estaba en la obligación de redactar un documento interlocutorio 
para ordenar la salida de las autoridades. Sin este documento, la libertad de las autoridades 
era ilegal y hubieran sido perseguidas por haberse fugado. Para colmar las autoridades, 
querían que la Comisión JIOC redacte una orden de libertad y que sea firmada por un 
abogado hasta el último minuto nadie entendía que la JIOC no quería utilizar las estrategias 
de la justicia ordinaria. 
 
Cristina Mamani, quien era una de las invitadas a la audiencia, se percató de todas estas 
irregularidades y convocó a una reunión a todos los implicados en una de las salas de la 
corte. Ella quería saber que estaba pasando y porque el Juez actuaba de esa manera.  
 
Cristina Mamani coadyuva a que se cumpla la sentencia 
 
Al empezar la reunión, Cristina Mamani dijo: “bueno señores tomen asiento por favor  y 

usted ni se siente (refiriéndose al Juez), y aquí vamos a hablar Aymara.” Ella estaba 
indignada cuando se enteró que la JO representada por el juez nunca había dado señales de 
coordinación y cooperación entre la JIOC y la JO; mas al contrario, siempre trataba con 
desprecio a la JIOC. Marcelo Chambi empezó a cuestionar el actuar del juez: “Porque has 

hecho retardar tanto el ejercicio de la justicia y has hecho sufrir a los hermanos, nosotros 

cada vez te presentábamos pruebas y queríamos dialogar con usted hermano pero nunca 

valoro nuestra justicia”.  
 
Cristina Mamani, después de realizar una llamada de atención fuerte a Enrique Morales, le 
dijo: “usted debe redactar inmediatamente los mandamientos de libertad ya no es 

necesario hacer otra consulta, no se da cuenta que el conflicto de competencias se ha 

resuelto”. Luego de esta orden Enrique Morales redactó las órdenes de libertad23, 
posteriormente la Comisión JIOC salió de la sala de reunión y fue a buscar a los ex 
detenidos para que vayan a firmar sus mandamientos, luego deberían bajar al Penitenciario 
para los trámites administrativos (más firmas) y de esta manera hacer legal la salida de las 
autoridades IOC. Después de llegar a San Pedro a la una de la tarde, tuvieron que esperar al 
director del penitenciario casi cuatro horas, hasta que llegó e inmediatamente le hicieron 
firmar las órdenes de salida.  
 
Eran las cinco de la tarde, en la puerta de San Pedro aguardábamos autoridades, familiares, 
la comisión JIOC, un técnico del vice ministerio de descolonización y otras personas. De 
pronto en la puerta vimos salir a Gerardo, Sinforiano, Esteban y Pablo, los cuatro con una 
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23 El Juez Enrique Morales tenía una gran responsabilidad al hacer cumplir la sentencia estaba entregando  
una la herramienta con la que se empiece respetar a la jurisdicción indígena, es decir era el actor que daba vía 
libre a la desestabilización del poder jurídico ordinario en Bolivia pudiendo pasar a la historia como héroe 
decidió pasar esta oportunidad sin pena ni gloria.    
 



grande sonrisa. Entre risas abrazos y llanto, empezaron a ser acogidos por sus autoridades y 
sus familiares la jurisdicción indígena sacaba a sus autoridades. 
 
La comisión JIOC había trabajado durante dos años, un período durante el cual casi nadie 
entendía la estrategia que estaban planteando, a cada instante sufrieron la burla y la 
discriminación de las autoridades por presentar sus argumentos. Por eso, el triunfo de la 
Comisión es un triunfo para todos los pueblos: la JO perdió poder ante la JIOC; se 
demuestro que los indígenas pueden ser juzgados por sus sistemas jurídicos en cualquier 
ámbito y pueden tener competencias en todo nivel; el requisito es someterse a la JIOC, a los 
derechos colectivos y a la comunidad que tiene procedimientos propios.  
 
Algunas Reflexiones 
 
El caso demuestra que la CPE que posee Bolivia es muy avanzada, sin embargo los 
administradores de justicia aún no se percatan de esta cualidad, debido a la formación 
jurídica grecorromana que poseen, ejercen la justicia utilizando las herramientas 
provenientes de la JO, como ser leyes y códigos de procedimientos, utilizando lenguajes 
que son inentendibles para la sociedad alejándose cada vez más y más del fin último del 
derecho: hacer justicia. Por el contrario, las herramientas que utiliza la JIOC como ser los 
votos resolutivos y las actas son producto de toda la deliberación colectiva y en constante 
dinámica adecuándose contantemente a los desafíos actuales con el afán de buscar justicia.     
 
La JIOC tuvo la capacidad de tener una lectura adecuada a los desafíos que propone la 
actual reconfiguración jurídica en Bolivia. Lograron hacer respetar en un litigio los 
derechos indígenas, la igualdad jerárquica en un contexto de coordinación y cooperación 
(muy conflictivo). Ejercieron esta estrategia desde abajo, desde las comunidades desde lo 
que sienten, lo que practican y lo que viven. Ni siquiera los letrados en la disciplina jurídica 
entendían la estrategia, a cada instante repetían “la ley de deslinde no está normada”,  

“las actas son para ustedes no sirven para la justicia”, “contraten un abogado para 

defenderse”, “este caso no nos compete”, “les podemos ayudar con abogado”, “ustedes 

los indígenas no tienen competencia para juzgar estos casos”, “tenemos que capacitarles 

sobre lo que pueden y lo que no pueden juzgar para que ustedes remitan los casos a la 

JO”.  Ninguna de estas afirmaciones era cierta. La Comisión JIOC de Zongo demostró que 
el ejercicio de justicia penal y agroambiental no es exclusividad de la JO, esta justicia no es 
el único camino posible le pese a quien le pese, a su vez a comisión JIOC demostró que 
todas las disposiciones nacionales e internacionales para los pueblos indígenas pueden ser 
utilizadas y nos son una palabrería inútil. 
 
Por último, se reflexionó que la base para ejercer los derechos indígenas es su espíritu 
colectivo. Desde esta perspectiva, todas las personas que practican algún tipo de función 
social ante una colectividad (sindicato, gremio, comunidad, fraternidad, pueblo etc.) pueden 
utilizar los derechos indígenas. No se necesita ser “indígena originario o campesino” para 
poder utilizar estos derechos, así lo demostró Oscar Bellota cuando se afilió al sindicato de 
Cahua Grande en 1979, cumpliendo la función social. Por eso, consideramos que los 
derechos colectivos son una gran alternativa para la transformación de la justicia ya que se 
ejercen de manera rápida, imparcial y gratuita, y como se dijo están en constante dinámica.  
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