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La democratización del 
acompañamiento feminista

El movimiento feminista más visceral 
tiene una propuesta de justicia y respeto 
que indaga en lo más profundo de las per-
sonas hasta tocar el útero, sus sentires, 
sus deseos y su dignidad. En Bolivia la 
maternidad sigue siendo una regla sub-
jetiva desde la moralidad que desciende 
en materia como  maternidades absolu-
tamente rechazadas, vidas de mujeres en 
constante riesgo, perpetuación de privi-
legios en cuanto a derechos, desigualdad 
y brecha social, marginalidad y crimina-
lización injusta única y exclusivamente 
a los cuerpos de las mujeres. En uno de 
los tantos intentos por resistir a esto que 
no es más que el sistema patriarcal, vio-

lento y capitalista, las mujeres tejen co-
munidades creando redes de alianzas 
basadas en la justicia y el respeto, 
lo que conocemos como espacios de 
acompañantes. 

De pronto surgen criterios y forma-
ciones sobre los acompañamientos; 

aquellos que históricamente y ancestral-
mente han permitido a las mujeres abor-
tar gracias a los saberes y relaciones  de 

cuidados comunitarios, acompañamien-
tos de los cuales no voy a hablar en esta 
ocasión, y está también la formación en 
acompañamientos libres, medicamen-
tosos con mecanismos científicos, pro-
gresivos, sustentables y legales para que 
personas que rechazan enérgicamente 
un embarazo puedan abortar de manera 
informada y humanizada , entiéndase 
pues que el acompañamiento posee un 
sentido despatriarcalizador y revolu-
cionario para conquistar en comuna la 
dignidad de las mujeres. 

Bolivia posee una figura penal que crimi-
naliza el derecho a decidir libre y autó-
nomamente interrumpir un embarazo, 
ya que las causales eliminan la voluntad 
y el deseo de las mujeres, asumiendo  que 
las mujeres sólo abortan cuando existe 
violencia y riesgo inminente en su sa-
lud, por el contrario; se puede ignorar la 
problemática del aborto pero cuando su 
acceso es seguro y acompañado, el aborto 
existe, no sólo eso,  la democratización de 
la información también progresa y ese 
es, probablemente, el  carácter más hu-
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mano de la exigencia de abortos libres en 
Latinoamérica. 

 La oms sostiene que el procedimiento 
de aborto es seguro en tanto las mujeres 
accedan a métodos idóneos con informa-
ción basada en evidencia, y sugiere que 
las mujeres pueden abortar suministran-
do sus medicamentos, con información 
en portales electrónicos  que manejan 
manuales estandarizados sobre el uso de 
medicamentos.

Las acompañantes de América Latina, 
de manera anecdótica, han conquistado 
diversos conocimientos y en aquel mo-
mento en el que un medicamento utili-
zado para expulsar úlceras acompaña un 
curioso enunciado que decía;  “no usar 
en mujeres embarazadas porque provoca 
abortos”, toda aquella mujer que tenía 
embarazos absolutamente rechazados  
modifica el auxilio de ir en busca de ele-
mentos, riesgosos o no, para recuperar la 
menstruación a democratizar el secreto 
de que el citotec sirve para abortar y en-
tonces  ocurre un evento revolucionario, 
tal vez no para todas las mujeres pero si 
para la medicina, tal fue el caso de Brasil, 
país donde la primera  causa de muerte 
de las mujeres eran los abortos inseguros 
e indignos pero que la misma se reduce 
de manera acelerada  tras la popularidad 
del misoprostol, en África ocurrió lo mis-
mo, por mencionar otro ejemplo que reve-
la  que la problemática del aborto mortal 
es producto de la pobreza generada por el 
capitalismo devastador que elimina los 
accesos a sociedades justas e igualitarias 
privándonos así el acceso a otros abortos 
seguros con medicamentos idóneos e in-
formación basada en evidencias. 

Entonces estas redes de alianza entre 
mujeres sostienen que hay una diferen-
cia enorme entre mujeres que buscan 
abortar a través del suministro de un 
comprimido a una mujer que usaba ins-
trumentos dolorosos o métodos tentati-
vos de suicidio para extraer el feto como 
la introducción de elementos que causa-
ban infecciones hirientes y angustiosas 
o los accidentes autoprovocados para 
poner en riesgo su vida y generar de esta 
manera un aborto espontáneo. 

Este carácter feminista y humano del 
acompañamiento busca extender la in-
formación segura y empática para todas 
las mujeres que atraviesan situaciones 
con enormes conflictos como el miedo, la 
soledad, la culpa y la criminalización. 

Correo del Sur no se hace responsable ni se 
identifica con las opiniones que sus colaboradores 

expresan a través de los trabajos y artículos 
publicados. No se mantiene correspondencia sobre 

originales no solicitados. Reservamos todos los 
derechos. Prohibida la reproducción total o parcial 

de cualquier información gráfica o escrita por 
cualquier medio, sin permiso de la sociedad editora.

María Borja. 
Abogada feminista

“El acompañamiento posee un sentido despatriarcalizador y revolucionario para 

conquistar en comuna la dignidad de las mujeres”

 ºTEXTO: MARÍA BORJA, ABOGADA FEMINISTA
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 ºHUMBERTO MANCILLA  

ukañawi

Es la unidad del ojo rojo en 
quechua para hacer referen-
cia simbólica al cine y los 
derechos humanos, fue fun-
dado el 30 de octubre del año 

2004 como centro de gestión cultural y tie-
ne personalidad jurídica como asociación 
sin fines de lucro. El primer Festival de 
Cine en Derecho Humanos fue desarrolla-
do en el año 2005, en el patio histórico de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
San Francisco Xavier.

Es una construcción que data desde el año 
1992, en el que filmamos la marcha de mi-
les de campesinos del Norte Potosí a Sucre 
con motivos de los 500 años de la llegada 
de los españoles y luego de difundirse “El 
año 501” en el Festival Abya Yala del Ecua-
dor recibimos el premio Rumiñawi, ojo de 
piedra en quechua, lo que pasó a ser nues-
tra  línea de trabajo por el derecho a la co-
municación desde las comunidades y así 
surgieron trabajos audiovisuales como 
Luna Llena Roja de Ponchos dedicado a la 
comunidad de Quila Quila, 2 yotaleños en 
Paris  sobre los hermanos Arguedas del 
grupo musical Boliviamanta y  las fiestas 
del municipio de Yotala, entre otros.

¿Qué es cine y derechos humanos?

Es la reivindicación de los derechos a 
través del cine, no es solamente una pro-
ducción de una obra de arte o entreteni-
miento para la satisfacción personal, es 
un concepto que rompe la montura indivi-
dualista para posicionarse con el otro. En 
Latinoamérica, está marcado sobre todo 
por las dictaduras militares, por la resis-
tencia de las clases populares. En los años 
70s muy poco cine se podía ver, en 1978 
hubo una luz en la democracia cuando la 
gente comenzó a asistir a las salas de cine 
a ver las películas de Jorge Sanjinés, allí 
se empezó a descubrir su importancia, 
pero era difícil acceder a una sala de cine, 
era muy restringido y, después de la recu-
peración de la democracia ese cine revo-
lucionario, contestatario y de resistencia 
se transformó en un cine de derechos 
humanos, reivindicando su ejercicio ante 
el poder, ya sea ante un gobierno de facto 
o democrático. 

¿Para qué se hace el festival?

El Festival refleja problemas que siempre 
son delicados, sensibles, no hay nada que 
no sorprenda. En esta última edición, 
por ejemplo, tuvimos un documental que 

habla sobre una masacre, todos los proble-
mas expuestos son el reflejo de lo que está 
sucediendo realmente. 

En este contexto, lo que necesitamos es 
generar mayores escenarios de diálogo y 
el Festival sirve para eso, después de una 
proyección abrimos espacios de foro, en 
ellos hemos descubierto posiciones en-
contradas. El Festival se hace para crear 
espacios de diálogos interculturales para 
la construcción del Estado Plurinacional. 

El cine es justicia

Porque su narrativa, el ojo del propio 
realizador otorga voz, palabra e imagen 
a quienes sufren invisibilización, ellos, 
ellas, a través de una película asumen 
protagonismo denunciando, mostrando y 
reclamando. 

Nos inspiramos en hacer justicia de cine 
porque hay muchas personas que no cono-
cen el cine, nunca lo han visto. Una mujer 
dirigente, en una entrevista, hace algunos 
años, me dijo “nosotros no escuchamos 
cine”, ella confundía lo que era una pro-
ducción. Dar acceso, oportunidad a po-
blaciones que nunca han visto cine, bajo 
condiciones dignas, eso es justicia de cine. 

Fuimos los primeros en llenar el Teatro 
Gran Mariscal de Sucre, el año 2004, con 
un documental que se llama “2 yotaleños 
en París” y los yotaleños entraron por 
primera vez al Teatro a ver un documen-
tal que trataba de ellos, eso es justicia de 
cine, devolverles imagen. 

La ley de cine

Es un verdadero problema, a pesar de la vo-
luntad que tuvo el gobierno el año 2018, pues 
se formalizó una nueva Ley (la primera 
data del año 1991), hasta ahora no tiene apli-
cación plena porque carece de reglamento, 
es una Ley que está esperando voluntad 
política para su aplicación. Esto implica 
que todo el sector productivo está desam-
parado, los productores, los realizadores, 
no tienen fondos económicos para llevar a 
cabo su trabajo, quienes hacemos festivales 
no podemos conseguir apoyo, al no tener un 
respaldo normativo nos estamos quedando 
en la cola a nivel internacional. 

Cine en la educación

No olvidemos que al final todo reflejo se 
plasma a través de las distintas artes; los 
pensamientos, las aspiraciones, frustra-
ciones, están en la literatura, en un cuadro 
y también en las películas. No es extraño 
que se recurra como un nuevo lenguaje 

de enseñanza al cine, pues aporta elementos 
a todas las ciencias, especialmente sociales y 
humanas. En muchas universidades el cine 
coadyuva a la formación de los estudiantes, 
solo por poner un ejemplo, en Francia, toda la 

población escolar participa una vez al mes 
de una exposición de cine, es obligatorio 

generar cultura audiovisual. 

En el Festival, lo primero que hici-
mos fue invitar a los colegios a las 
proyecciones y hemos tenido una 
excelente asistencia, estamos muy 

felices por eso. La gratuidad del 
Festival hizo posible que lleguemos 

a muchos niños y niñas, lo que nos in-
teresa en el fondo es el valor educativo del 

cine en derechos humanos, pies el cine está 
mucho más allá de lo económico, lo principal 
es el empoderamiento a través la difusión de 
los derechos, que la gente sepa defenderlos y 
para ello el cine es un excelente vehículo. 

Memoria, verdad y justicia

Ya se hicieron muchas películas y se siguen 
haciendo y mientras exista impunidad esto 
seguirá apareciendo. Es un tema que no está 
cerrado y demanda a los cineastas compromi-
so, el cine debe adoptar en todas las circuns-
tancias una posición narrativa por la verdad 
y la justicia, es importante escuchar a las 
víctimas, entender lo que sucede con el poder. 

En el caso boliviano nos falta películas sobre 
las dictaduras, nos falta una película sobre el 
periodo de los siete años de Banzer, hay tantas 
cosas que se tendrían que hacer… 

El proyecto de la cineteca de derechos 
humanos

El proyecto de construcción de la Cineteca de 
Derechos Humanos “Escuela de la Naturale-
za”, es el resultado de dieciocho años del Fes-
tival porque muchas fue una preocupación, 
especialmente el 2019 cuando se eliminó el 
Ministerio de Culturas, que el archivo físico y 
digital creado siempre esté vivo, sea difundi-
do, compartido con todas y todos. 

Esta institución de servicio cultural pretende 
preservar, exhibir y formar, estos tres módu-
los tendrán una interacción permanentemen-
te, existirá un espacio de cine al aire libre en 
medio de un parque de preservación natural, 
el proyecto está inspirado en la materializa-
ción del artículo 27 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

Para conocer más sobre el 
proyecto ingrese a:

Humberto 
Mancilla

El cine es justicia
Entrevista a Humberto Mancilla, Director del Festival de Cine en Derechos Humanos PUKAÑAWI “El 

séptimo ojo es tuyo” de la ciudad de Sucre, el cual en su entrega 18°, del 29 de agosto al 4 de septiembre, ha 

proyectado corto, medio y largometrajes nacionales e internacionales, además de conferencias, foros y 

diálogos abiertos bajo la denominación de “La vida es cine, bajo todo tipo de tortura”.
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La universidad,  
el reflejo de la crisis judicial

La UMSA

En su perfil académico enuncia que 
el profesional en Derecho tendrá, 
entre otras, las siguientes capacida-
des: sólida formación jurídica, que 
le permita comprender la organi-

zación de la sociedad boliviana; conocerá la 
organización del Estado y las normas lega-
les que regulan la administración pública; 
aplicará en la Judicatura, el foro, la función 
pública y en cualquier ámbito del ejercicio de 
su profesión, la más avanzada tecnología en 
informática; podrá detectar conflictos de in-
terés, reconocer las dimensiones morales de 
los problemas y entender la demanda social 
por transparencia en el ejercicio de la aboga-
cía; manejará casos civiles, penales, adminis-
trativos y de cualquier índole jurídica en los 
tribunales competentes; realizará diagnósti-
cos y estudios de la situación que guardan las 
actuales instituciones jurídicas y, en particu-
lar, las estructuras y procesos de gobierno, 
proponiendo las reformas conducentes.

Sin embargo, en los planes académicos de las 
cinco áreas: Penal, Privada, Pública e Inter-
nacional, se tiene que en el primer año se en-
seña Historia del Derecho y Derecho Roma-
no, que Derecho Constitucional se lleva como 
materia en el segundo año de formación, pero 
el Derecho Civil es una materia trasversal de 
todo el plan de estudios y no aparece o figura 
el pluralismo jurídico, así como tampoco una 
materia específica de Derechos Humanos. 

 º JAZMÍN SERRANO RAMÍREZ  

no de los pilares de la Refor-
ma Judicial en Bolivia es la 
formación profesional de las 
y los abogados, pues la admi-
nistración de justicia puede 
estar acompañada de una 

modernización tecnológica e incluso refor-
mas normativas, pero si no se complementa 
con una formación coherente, que responda 
al modelo constitucional de nuestro Estado 
y las demandas reales de nuestra sociedad 
plural, todo esfuerzo será inútil. 

Este proceso requiere revisar los planes for-
mativos universitarios, pues ellos derivarán 
en administradores de justicia, que no son 
solo jueces, pues toda y todo servidor públi-
co del Órgano Judicial tiene la responsabi-
lidad de desempeñar su trabajo conforme 
a los principios de la Justicia establecidos 
en nuestra Constitución, así como las y los 
abogados independientes. 

El artículo 178 de la Constitución Política 
del Estado establece en su parágrafo pri-
mero que “la potestad de impartir justicia 
emana del pueblo boliviano y se sustenta 
en los principios de independencia, impar-
cialidad, seguridad jurídica, publicidad, 
probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 
jurídico, interculturalidad, equidad, servi-
cio a la sociedad, participación ciudadana, 
armonía social y respeto a los derechos”. 

En este contexto ¿Cuál debería ser el perfil 
profesional de las y los abogados, conside-
rando el artículo 178 de la CPE y la realidad 
jurídica y social de nuestro país? ¿El Siste-
ma Universitario está formando abogados y 
abogadas con las herramientas suficientes 
para materializar los principios de la justi-
cia boliviana?

En una entrevista para la Revista Jurídica 
Tribunales el Ministro de Justicia, Iván 
Lima Magne, manifestó que un tema de fon-
do en la Reforma Judicial es la Universidad 
y las Carreras de Derecho que están for-
mando en una crisis absoluta, los postulan-
tes cada vez son peores y la formación está 
en una crisis terminal porque realmente 
ser abogado ahora es lo más fácil que puede 
haber. Además, fue enfático al señalar que 
la persona, el ser humano es fundamental 
para que toda Reforma funcione, pues se 
tiene edificios, computadoras, leyes, pero si 
no se tiene jueces que deciden no se tendrá 
una transformación en la Justicia. 

A modo de una simple referencia revisamos 
los perfiles profesionales y plan de estudios 
de la Carrera de Derecho de la Universi-
dad San Francisco Xavier de Chuquisaca 
(USFX), la Universidad Mayor de San An-
drés (UMSA) y la Universidad Gabriel René 
Moreno (UAGRM), obteniendo en resumen 
que:
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La USFX

El perfil profesional está defini-
do de la siguiente manera: “La 
o el licenciado en derecho es el 
profesional, probo e idóneo, de-
fensor de los derechos humanos y 

de la supremacía constitucional, capaz de 
ejercer su profesión de manera estratégica 
aplicando las competencias adquiridas en 
saberes disciplinares, procedimentales y 
actitudinales en forma independiente, au-
tónoma, eficiente, ética, solidaria, crítica y 
reflexiva para el servicio de la sociedad en 
todos los ámbitos, la producción y difusión 
del saber científico, buscando la solución 
de conflictos para la preservación del or-
den y la cultura jurídica de paz, capaz de 
responder con valores y principios para la 
transformación de un contexto globalizado, 
plural y autonómico”.

Sin embargo, parece crítico formar a defen-
sores y defensoras de derechos humanos 
y de la supremacía constitucional si en el 
plan de estudios no existe la materia de De-
rechos Humanos como tal y Derecho Cons-
titucional no es una materia transversal. 
Tampoco se entiende cómo se piensa for-
mar profesionales “para la transformación 
de un contexto globalizado, plural y auto-
nómico” si no se tiene la materia de Plu-
ralismo Jurídico y Proceso Autonómicos. 
Del mismo modo, cómo se puede esperar 
que los profesionales sean capaces de “dar 
solución a conflictos para la preservación 
del orden y la cultura jurídica de paz” si no 
se tiene una materia en referencia a la me-
diación. Lo que sí encontramos en el plan 
académico de la USFX es Derecho Romano 
y Derecho Civil como materia transversal 
en todo el plan. 

La digitalización de la Justicia es otro pilar 
en la agenda gubernamental de la Refor-
ma Judicial, sin embargo, en la USFX el 
docente Titular de la materia de Informá-
tica Jurídica tiene especialidad en Derecho 
Tributario y una maestría en Educación 
Superior. Al respecto, en una entrevista a 
tres alumnos de la Carrera de Derecho (en-
tre tercer y quinto año) manifestaron que: 

“Como todo joven, una materia denomina-
da informática jurídica genera expectati-
vas que, lamentablemente, en la carrera de 

derecho de la Universidad San Francisco 
Xavier, no logran cubrir”. 

“Como ya es costumbre en la Universi-
dad, el docente apareció casi a mitad de 
año, cerca de los exámenes parciales. Con 
una actitud desafiante, un poco extraña, 
porque parecía intentar cubrir su dejadez 
con la materia aparentando un nivel de 
exigencia que no le iba al caso”. 

“Con profunda decepción Descubrí que la 
materia nada tenía que ver con informá-
tica jurídica, al menos nada relacionado 
con lo que vi en internet (gestión de infor-
mación y de sistemas informáticos), sino, 
era una especie de “taller para hacer un 
memorial en Word”. 

La UAGRM

Tiene una visión general sobre 
el Derecho, publicada en su pá-
gina oficial, la cual en su último 
y tercer párrafo señala que “En 
el siglo iii d. C, el jurista roma-

no Ulpiano acuñó la división de la cien-
cia del derecho en dos grandes ramas: el 
derecho público, que regula la actuación 
de los poderes públicos; y el derecho pri-
vado, que regula las relaciones entre per-
sonas físicas y jurídicas. Esta división, a 
grandes rasgos, persiste en la actualidad. 
Algunas ramas importantes del derecho 
público contemporáneo son, entre otras, 
el derecho constitucional, el derecho ad-
ministrativo o el derecho penal; al dere-
cho privado pertenecen el derecho civil y 
el mercantil. Algunas disciplinas como el 
derecho internacional también obedecen 
a esta clasificación, dividiéndose en dere-
cho internacional público y privado”.

Con poca sorpresa, al revisar el plan 
académico se identificó la coincidencia 
de que en primer año se lleva Derecho 
Romano y que, nuevamente, no hay una 
materia que abarque el estudio del Plura-
lismo Jurídico. EL Derecho Internacional 
y Público se enseñan como una sola mate-
ria en cuarto año y, nuevamente, el Dere-
cho Civil es transversal a toda la Carrera, 
mientras que el Derecho Constitucional 
es una materia de segundo año denomi-
nada como “Derecho Constitucional y 
Procedimientos Constitucional”. 

En la materia denominada por la Gabriel 
René Moreno como “Derecho Romano e 
Historia del Derecho Romano”, dictada 
en primer año, se enseña: Desarrollo his-
tórico del derecho romano. Personas. For-
mas de legitimación y adopción. Historia 
del derecho romano después de Justinia-
no. Derechos reales. Historia del derecho 
boliviano.

En segundo año, se tiene la materia de 
“Derechos Humanos, su procedimiento 
y Derecho Indígena” y, finalmente, cabe 
destacar que el Derecho Informático, 
como materia de cuarto año, está com-
puesto por: Informática, conceptos bá-
sicos. Aplicación de la Informática en el 
campo del Derecho. Derecho Informático. 
Elaboración de Memoriales. Contratos. 
Tratamiento de textos. Excel. Banco de 
datos Jurídicos. Internet.

Cuando nos preguntemos por qué los in-
tentos de Reforma Judicial han fracasado 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, mi-
remos a los perfiles de abogados y aboga-
das de las Universidades en nuestro país, 
como reflejo de la crisis judicial. Con tres 
simples ejemplos se identifica una clara 
deficiencia, las Carreas de Derecho no es-
tán acompañan ningún proceso de trans-
formación y no están cumpliendo con su 
mandato constitucional (artículos 91y 95 
de la CPE).

Las Facultades y Carreras de Derecho 
tienen una deuda con todas y todos los bo-
livianos, que precisamente desde la raíz 
revolucionaria y transformadora de la 
autonomía universitaria, deben redefinir 
el perfil del abogado y abogada, partiendo 
del ideal expresado en el artículo 178 de la 
CPE en contraste con la realidad, deben 
otorgar las herramientas necesarias y su-
ficientes para materializar los principios 
de la justicia. 

Es urgente alejarse de la pedagogía del 
miedo, rediseñar los planes de estudios 
que no corresponden con la Constitución 
Política del Estado, impulsar investi-
gación plural, proyectos y reformas de 
ley, generar cultura y profesionales que 
respondan a las carencias del sistema de 
justicia de nuestro país.  

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

La Paz
Av. Arce Nº 2519, plaza Isabel la
Católica, edificio Torres del Poeta,
Torre A, piso 12.
(591-2) 2150248 - 2150281 - 2150319

Santa Cruz
Calle F-Este Nº 125
Equipetrol Norte
(591-3) 3431050 - 3449864

Sucre
Calle Rosendo Villa Nº 179
Zona Central
(591 - 4) 6914124

Tarija
Calle Sucre Nº 681 esq. calle Ingavi,
planta alta, oficina A.
(591-4) 6658388

www.sanmiguelabogados.com.bo | info@sanmiguelabogados.com.bo

Derecho Empresarial

Arbitraje Comercial

Derecho Financiero
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Derecho de Seguros
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A R T Í C U L O

¿Se habrá desarrollado el 
pluralismo jurídico

en Bolivia?

 ºALAN E. VARGAS LIMA  

 
modo de introducción: 
la aparición de un nue-
vo manual sobre plura-
lismo jurídico

El pasado mes de mayo se 
presentó en Sucre, Capi-

tal constitucional de Bolivia, la segunda 
edición del libro sobre: “PLURALISMO 
JURÍDICO. Manual para la práctica de la 
Justicia Intercultural” (2020). Se trata de 
una publicación auspiciada por la Funda-
ción Konrad Adenauer Stiftung, a través 
de su Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica, y Prujula – Grupo por el 
Pluralismo Jurídico en América Latina; 
y que tiene por objeto reunir los aspectos 
principales del pluralismo jurídico y de 
los derechos de los pueblos indígenas que 
todo operador jurídico debe conocer, ello 
según el propósito con el que fue concebi-
do por primera vez en el año 2012. 

Esta obra recopila reflexiones que pro-
vienen de un entorno interdisciplinario, 
es decir, además del análisis jurídico, el 
texto apuesta por incluir perspectivas 
sociológicas, antropológicas, políticas y 
filosóficas, para dar cuenta de las múlti-
ples facetas de la justicia en Latinoamé-
rica, dado que ciertamente, en la actua-
lidad persisten las tensiones entre los 
pueblos originarios y los Estados; de ahí 
que los operadores jurídicos dentro de la 
justicia ordinaria todavía se enfrentan 
a confusiones relativas a las dinámicas 
multiétnicas, plurales y multiculturales 
que se presentan en el interior del plura-
lismo de los derechos.

Ante esta realidad, el Manual busca 
ofrecer pautas prácticas que brinden 
orientación a los operadores judiciales 
en contextos multiculturales para el 
ejercicio de la justicia. A este efecto, el 
texto contiene reflexiones sobre las prin-
cipales teorías socio-jurídicas y sobre las 
fuentes normativas, consuetudinarias y 
jurisprudenciales, tanto a nivel nacional 
como internacional y regional del plu-
ralismo jurídico y de sus aplicaciones, 
contextos y complejidades en la práctica. 
De este modo, el texto cuenta con aportes 
y reflexiones teóricamente sólidas que 
acompañan los fundamentos prácticos 
en él consignados.

Ciertamente, son loables los propósitos 
que persigue la publicación, dado que el 
texto en general enfatiza en los elemen-
tos y técnicas del pluralismo jurídico 
teniendo en mente formas de atribución 
de justicia en pueblos indígenas y su re-
lación con la justicia ordinaria. 

Sin embargo, llama la atención que 
respecto a Bolivia solamente se haya 
hecho una muy somera referencia a sus 
normas constitucionales y la existencia 
de una Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
sin mayores datos acerca de su desarro-
llo e interpretación; lo que nos obliga a 
preguntarnos: ¿Se habrá desarrollado el 
pluralismo jurídico en Bolivia? 

En consecuencia, resulta pertinente y 
necesario pasar revista a las principales 
líneas jurisprudenciales que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) ha 
ido tejiendo en su labor de interpretación 
de la Constitución, a tiempo de explicar 
el diseño y los alcances del Pluralismo 
Jurídico en el contexto del Estado Plu-
rinacional, a través de los casos que se 
detallan a continuación. 

En la Sentencia Constitu-
cional Plurinacional (SCP) 
0016/2019 de 22 de marzo, se 
resolvió el conflicto de compe-
tencias jurisdiccionales susci-
tado entre autoridades del Con-

sejo Amáutico de Justicia Indígena de 
Santiago de Huata, provincia Omasuyos 
del departamento de La Paz, y una Jueza 
del Tribunal de Sentencia Penal Prime-
ro, Juzgado de Partido y de Sentencia 
Penal de Achacachi del mismo departa-
mento. Luego de explicar los alcances de 
su competencia para conocer y resolver 
este tipo de conflictos, el TCP hizo refe-
rencia a la composición plural del Órga-
no Judicial a partir de su configuración 
constitucional, concluyendo que la nue-
va institucionalidad del Estado, integra 
a su estructura y organización funcio-
nal, a la jurisdicción indígena originaria 
campesina, a través del órgano judicial, 
dotándola de igual jerarquía que la juris-
dicción ordinaria.

Asimismo, respecto a la concurrencia 
de los ámbitos de vigencia (personal, 
material y territorial) de la jurisdicción 
indígena originaria campesina (JIOC), 

en una interpretación de la Ley de Des-
linde Jurisdiccional desde y conforme a 
la Constitución y los Tratados del Dere-
cho Internacional de Derechos Humanos 
(arts. 13.IV y 256 de la CPE), el TCP desa-

rrolló importante jurisprudencia, de 
acuerdo a los fundamentos expues-
tos en las SSCCPP 0026/2013 de 4 de 
enero, y 0764/2014 de 15 de abril.

Finalmente, y habiéndose evi-
denciado que se presentaban los 

tres ámbitos de vigencia de la ju-
risdicción IOC para el conocimiento 

del hecho que originó el conflicto de 
competencias, el TCP resolvió declarar 
competente a las autoridades indígenas 
originarias campesinas del Consejo 
Amáutico de Justicia Indígena de San-
tiago de Huata, provincia Omasuyos del 
departamento de La Paz, para conocer en 
el fondo la controversia surgida entre los 
comunarios.

En la SCP 0050/2019 de 12 
de septiembre, en ocasión de 
resolver el conflicto de compe-
tencias jurisdiccionales susci-
tado entre autoridades JACH’A 
KAMACHINAK CHEQA PHO-

QHAYIRI del Consejo de Justicia de la 
jurisdicción indígena originaria cam-
pesina (IOC) de la comunidad Portada 
Corapata, Primera Sección, capital Pu-
carani, provincia Los Andes del departa-
mento de La Paz y el Tribunal de Senten-
cia Penal Primero; Juzgado de Partido 
del Trabajo y Seguridad Social y de Sen-
tencia Penal de Achacachi del mismo de-
partamento, el TCP desarrolló algunos 
fundamentos jurídicos referentes a: a) 
La pluralidad de fuentes de derecho en 
el Estado Constitucional y Plurinacional 
y la composición plural del Órgano Ju-
dicial; b) Naturaleza jurídica del control 
plural de constitucionalidad en el ámbito 
competencial jurisdiccional; c) Configu-
ración procesal de los conflictos de com-
petencias jurisdiccionales; d) Ámbitos 
de vigencia de la jurisdicción IOC; e) Los 
mandatos constitucionales para el acce-
so a la justicia plural y su cumplimiento.

Continuará…

Relevamiento de casos para conocer el estado de la cuestión

Alan E. Vargas 
Lima, miembro 

de la Academia 

Boliviana de Estudios 

Constitucionales; 

del Instituto 

Latinoamericano 

de Investigación 

y Capacitación 

Jurídica (LATIN 

IURIS – Bolivia), 

y de la Asociación 

Euroamericana 

de Derechos 

Fundamentales 

(ASDEFUN – Bolivia).
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“Si bien el Código Civil, como regla general, establece que todos los acuerdos o contratos, en los que se 

disponen, constituyen o modifican derechos, de carácter patrimonial, deben ser realizados en apego no 

solo a la libertad contractual, sino a la buena fe”

¿Qué es la Teoría de los Actos 
Propios y cuál su utilidad práctica?

 ºFAVIO CHACOLLA HUANCA

Qué es la teoría de los actos pro-
pios?

Esta teoría tiene su antecedente 
en el principio procesal de origen 
romano “venire contra factum 
propium non valet”, que significa 

nadie “puede ir válidamente contra sus 
propios actos” lo que implica que resulta 
inadmisible que un litigante o contratan-
te sostenga su postura invocando hechos 
que contraríen sus propias afirmaciones 
o asuman una actitud opuesta a la toma-
da anteriormente en otro acto.

En el Auto Supremo (A.S.) Nº 658/2014 de 
6 de noviembre, emitido por la Sala Civil 
del Tribunal Supremo de Justicia, ratifi-
cado por el A.S. Nº 865/2021 de 4 de octu-
bre; refiere: “la teoría de los actos propios 
es un principio general del derecho, fun-
dado en la buena fe, que impone un deber 
jurídico de respeto y sometimiento a una 
situación jurídica creada anteriormente 
por la conducta del mismo sujeto, evitan-
do así la agresión a un interés ajeno y el 
daño consiguiente”. 

El Dr. Marcelo J. López Mesa en su libro 
“La doctrina de los actos propios: esencia 
y requisitos de aplicación”, refiere: “Se 
ha resuelto que la doctrina de los propios 
actos importa una barrera opuesta a la 
pretensión judicial, por la cual se impi-
de el obrar incoherente que lesiona la 
confianza suscitada en la otra parte de la 
relación e impone a los sujetos un com-
portamiento probo en las relaciones jurí-
dicas, pues no es posible permitir que se 
asuman pautas que suscitan expectativas 
y luego se auto contradigan al efectuar 
un reclamo judicial” criterio académico 
que fue incorporado en el Auto Supremo 
Nº 353/2019.

De la lectura de los Autos Supremos No 
591/2014, de 17 de octubre y 138/2019 
de 12 de febrero, se dispone que los 
elementos constitutivos de la teoría de 
los actos propios son: 1) que la primera 
conducta sea jurídicamente relevante, 
válida y voluntaria. 2) que ella produzca 
objetivamente un estado de hecho que 
permita generar confianza o expecta-
tivas legítimas. 3) que exista identidad 
entre el sujeto que desarrolló la primera 
conducta y el que ahora pretende desco-
nocerla con un hecho contrario. 4) que 
la segunda conducta sea contradictoria 
o incoherente con la primera y con ella 
se pretenda ejercer un derecho, facultad 
o pretensión.

¿Cuál su utilidad práctica?

Existen muchos casos, especialmente en 
materia familiar, civil o agroambiental, 
en las que en un determinado momento 
de su vida, las dos partes (ofertante – 
aceptante)  en forma voluntaria y sin que 
exista ningún impedimento legal, han 
decidido constituir, extinguir o modificar 
un derecho, generalmente de carácter 
patrimonial, por ejemplo; a) el haber sus-
crito un documento transaccional o un 
acta de conciliación, donde deciden divi-
dirse determinados bienes gananciales; 
b) transferir sea en forma inmediata o a 
plazos, determinados bienes inmuebles o 
muebles, mediante actos de disposición, 
como ser contratos de compra venta, 
permutas, donaciones, etc.; c) transferir 
en el área rural, terrenos que posterior-
mente, por consecuencia del crecimiento 
de la mancha urbana, los mismos se han 
vuelto urbanos y obviamente ello genera 
un incremento en su valor. 

Si bien el Código Civil, como regla gene-
ral, establece que todos los acuerdos o 
contratos, en los que se disponen, consti-
tuyen o modifican derechos, de carácter 
patrimonial, deben ser realizados en 
apego no solo a la libertad contractual, 
sino a la buena fe, existen personas que, 
por razones contrarias a este principio, 
deciden desconocer estos sus actos de 
constitución, modificación o extinción 
de derecho, siendo este el momento en 
que acuden al Sistema de Justicia, para 
demandar a la otra parte, que participo 
en el referido primer acto, sea en la vía 
civil, familia o agroambiental, la inefica-

cia jurídica del mismo, invocando a este 
efecto causales de nulidad, anulabilidad, 
resolución o rescisión. 

Es en ese momento que consideramos, 
surge la utilidad práctica de la “teoría de 
los actos propios”, sugiriendo de inicio 
que sea la parte demandada, quien acu-
da a esta teoría, a objeto de sustentar su 
respuesta. 

En correspondencia con lo manifestado, 
lo primero es acreditar que la situa-

ción fáctica procesal, con la que se 
sustenta la pretensión de la parte 
actora, contiene de inició los tres 
elementos constitutivos de la “teo-
ría de los actos propios”, descritos 
en este artículo, evidenciada esta 

situación, corresponderá trabajar 
en el cuarto elemento constitutivo, que 

refiere: “la segunda conducta sea contra-
dictoria o incoherente con la primera y 
con ella se pretenda ejercer un derecho”, 
el que debe sustentarse con argumentos 
jurídicos y facticos, evidenciando –si el 
caso corresponde- que en aplicación a esta 
teoría, la parte actora, lo que pretende en 
la referida demanda judicial, es lo que en 
el aforismo popular se dice: “borrar con 
el codo lo que hizo con la mano”. Los A.S. 
Nº 353/2019 de 3 de abril y 865/2021 de 4 de 
octubre, hacen referencia a que luego de 
haber firmado acuerdos de conciliación 
o transacción, respecto a la división de 
bienes gananciales, una de las partes, pre-
tende revertir estos actos y es en función 
de ello que el Tribunal de Justicia, acude 
en su fundamentación a la teoría de los 
actos propios. 

Favio Chacolla 
Huanca. MSc. 

en Derecho 

Constitucional y 

Sociologia; Docente 

de posgrados 

en diferentes 

Universidades de 

Bolivia; investigador 

de temas jurídicos.
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M I S  D E R E C H O S  P A S O  A  P A S O

En total el costo del pasaporte es 570 Bs. y tiene una 
vigencia de 6 años.

Para reservas de cupos de trámite de pasaporte ingrese a 
(www.migracion.gob.bo): 

 Allí también encontrará esta información en extenso, 
procedimientos para trámites migratorios y toda la 
normativa migratoria vigente 

1
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call center
Ingrese a la página: 
https://www.gob.bo/ciud
adania/ 

Guía para tramitar
el pasaporte boliviano

REQUISITOS GENERALES:

IMPORTANTE: 

Fotocopia simple de cédula de identidad vigente y presentación de la cédula 
de identidad original, para su contrastación.

EN CASO DE NIÑA O NIÑO O ADOLESCENTE (MENORES DE EDAD), 
SI REALIZA EL TRÁMITE CON AMBOS PADRES, PRESENTAR:
Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente de los padres y la niña(s), 
niños(s) y/o adolescente(s) y las cédulas de identidad originales para su con-
trastación.
Certificado de nacimiento original del niño niña o adolescente si en la cédula 
de identidad del menor no figuran los nombres del padre y madre.

SI REALIZA EL TRÁMITE SOLO CON UNO DE LOS PADRES:
Fotocopia simple de cédula de identidad vigente del padre o la madre con el 
que realizará el viaje y del niño, niña o adolescente y cédulas de identidad 
originales para contrastación.
Certificado de nacimiento original del niño, niña o adolescente.
Autorización de viaje original vigente expedida por el Juzgado de Partido de 
la Niñez y Adolescencia o autoridad Notarial según corresponda.

EN CASO DE QUE EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE, REQUIERA TRA-
MITAR SU PASAPORTE A TRAVÉS DE PADRES ADOPTIVOS DE NA-
CIONALIDAD EXTRANJERA, PRESENTAR:
Fotocopia simple de cédula de identidad vigente del niño, niña o adolescente 
y cédulas de identidad originales para su contrastación.
Autorización de viaje original y vigente, expedidas por el Juzgado de Partido 
de la niñez y Adolescencia o autoridad notarial.
Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente.
Fotocopia legalizada del testimonio de adopción.
Uno de los padres o ambos, deberán acreditar la visa o permanencia por fami-
lia emitida por la DIGEMIG o la condición de diplomáticos.

EN CASO DE RENOVACIÓN: 
Fotocopia simple de cédula de identidad vigente y presentación de la cédula 
de identidad original, para su contrastación, también presentar el pasaporte 
en caso de que esté vigente.

EN CASO DE QUE EL PASAPORTE VENCIDO O PRÓXIMO A VENCER 
HAYA SIDO ROBADO O EXTRAVIADO EN TERRITORIO BOLIVIANO 
O EN EL EXTERIOR, PRESENTAR:
Certificaron de denuncias ante la INTERPOL y FELCC.
Publicación en un medio de prensa escrito de circulación nacional por 3 días 
continuos o discontinuos, en la que debería figurar: nombre completo, núme-
ro de pasaporte y número de serie de pasaporte. Para la realización de las pu-
blicaciones y de las denuncias correspondientes deberá solicitar el número 
de serie de su pasaporte en oficinas de la DIGEMIG.


