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I. Resumen:

En mayo del 2006, en la comunidad de Koniri, las familias QUISPE Y CALANI fueron pri-
vadas de su libertad, amenazadas, golpeadas y torturadas por la familia PILLCO. Logra-
ron escapar incluso, de un probable homicidio. Acto seguido, fueron perturbados de 

la pacífica posesión de sus tierras, despojados y expulsados de su comunidad por esta misma 
familia. Hasta el momento, casi diez años después, estos actos constitutivos de los delitos de 
tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones graves, perturbación 
de la pacífica posesión y despojo siguen impunes. La familia no ha podido regresar a su co-
munidad, toda vez que no ha encontrado garantías para la protección de su integridad personal 
en ninguna institución del estado boliviano. Es decir, al relegar poder al estado sobre su seguri-
dad, acreditando que él detenta el monopolio de la fuerza, no ha podido defenderse de su ve-
cino agresor. Ante tal negligencia, pareciera que el estado no tiene interés en proteger ciertas 
formas de reproducción de la vida basadas en lo comunitario y, por ende, la integridad personal 
de quienes lo viven. La apertura a normas distintas a las capitalistas por la Constitución Política de 
Estado, hace reproducir un discurso de igualdad jerárquica, propagando la idea de que en esas 
condiciones, la familia afectada pueda recurrir a otra jurisdicción para tratar de regresar a su 
territorio y protegerse de futuras violencias. La Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), 
en este caso representada por el cabildo —asamblea de autoridades originarias y el conjunto 
de comunarios de la marka—; desde 2009 tiene capacidad para resolver conflictos en su ju-
risdicción, sobre todo las que tengan que ver con conflictos territoriales y la vigilancia de la 
comunidad bajo los esquemas de usos y costumbres propios. Así mismo, la JIOC participa del 
saneamiento del TIOC en parcelas de uso y posesión individual, así como de parcelas de uso 
colectivo, además de espacios de uso común como los ríos, y otros recursos naturales que 
son competencia de la JIOC. 

II. Hechos:

El 23 de mayo del 2006, en la comunidad de Koniri, departamento de Oruro, Bolivia, tuvo 
lugar un enfrentamiento entre un miembro de la familia Quispe y un miembro de la familia 
Pillco, ambos comunarios quechuas de Koniri, el cual culminó con la muerte de Filemón Pillco. 
El comunario que cometió el delito se entregó voluntariamente a la justicia ordinaria y actualmente 
cumple una condena privativa de la libertad de 30 años en el penal de San Pedro. 

Al terminar los nueve días de velorio, entre ocho y nueve integrantes de la familia PILLCO 
ATANACIO agredieron a la familia QUISPE y CALANI mientras éstos cultivaban papa en sus te-
rrenos bajo el argumento de que habían participado de una conspiración para asesinar a Filemón 
Pillco. La familia PILLCO los sorprendió y en grupo arremetió contra AGUSTÍN QUISPE y GREGO-
RIA QUISPE, incluso a esta última la golpearon hasta dejarla inconsciente. Al ver que golpeaban 
a su madre, MABEL QUISPE, intervino solicitando a los agresores que dejaran de golpearla pero 
en respuesta también fue agredida. En otro acto, golpearon a REMBERTO QUISPE a quien le que-
braron algunos dedos de la mano.  

MABEL QUISPE, fue golpeada, privada de su libertad, torturada por varias horas y obligada a 
firmar una declaración; la amarraron además de los pies y la colgaron de un árbol y, mientras 
la rociaban con alcohol, le exigían que confesara su complicidad en el asesinato del integrante 
de los Pillco; con esta acción, se presume su clara intención de quemarla. Sin embargo, logró 
escapar con su madre, quien se encontraba inconsciente debido a los golpes que le propinaron. Se 
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escondieron detrás de unos pastizales y posteriormente huyeron de la comunidad. Después de ello, 
se dirigieron a Challapata en donde se refugiaron varios días y solicitaron apoyo médico. En ese 
mismo acto, se les perturbó de la pacífica posesión de sus tierras, toda vez que fueron amenazadas 
de muerte en caso de intentar regresar. 

En 2008 la familia intentó regresar a su tierra-territorio. El Instituto Nacional de Reforma 
Agraria INRA del Departamento de Oruro estaba llevando a cabo el proceso de saneamiento re-
gistrando las familias y sus parcelas de la Marka Tapakari Cóndor Apacheta para su subsecuente 
consolidación como TIOC. Por esta razón era necesario que la familia Quispe estuviera pre-
sente en dicho saneamiento. Sin embargo, fueron severamente agredidos por la familia PILLCO 
ATANACIO.  En ese acto, AGUSTÍN QUISPE perdió un ojo y a GREGORIA QUISPE le rompieron las 
piernas. Hasta el momento, dichas agresiones continúan impunes.

Desde 1992 existe un proceso penal abierto en contra de FILEMÓN PILLCO por lesiones en 
contra de CRECENCIO QUISPE, proceso del que huyó para evadir la acción penal. Hasta la ac-
tualidad, no hay resolución judicial que proteja la integridad de la familia QUISPE. No sólo estos 
hechos han quedado impunes, sino que desde el 23 de mayo del 2006, la familia no ha podido 
regresar a su comunidad puesto que, como se ha mencionado, están siendo perturbados de su 
pacífica posesión en tanto que la familia PILLCO los ha despojado de sus parcelas bajo amenaza 
de muerte en caso de que pretendan regresar a sus hogares.

  Actualmente la familia alquila una vivienda en Challapata. Despojados de sus tierras y fuen-
te de trabajo, la familia se emplea de manera precaria para sobrevivir. Han acudido a la justicia 
boliviana en materia penal, agroambiental, ordinaria y también indígena originaria campesina, 
además de otras instituciones gubernamentales, buscando justicia, pero hasta el momento no 
han logrado obtener una resolución favorable que proteja su integridad personal. 

En este primer informe pueden apreciarse algunas de las violaciones a derechos humanos que 
se generaron en el proceso por error u omisión de las autoridades, quienes, consideramos, no 
actuaron conforme a derecho. Tampoco han buscado brindar protección a la integridad personal 
de las víctimas. 1

Acerca de la ineficacia de 
las autoridades agroambientales, 

ordinarias y originarias.

Las familias Quispe y Calani han acudido desde 2006, año en que fueron despojadas y des-
plazas de su tierra-territorio en Koniri, a las instancias establecidas en la Constitución Política, 
buscando apoyo desde el seno de las autoridades originarias, pasando por el ámbito penal hasta el 
Tribunal Nacional Agrario; Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las tres jurisdicciones ha 
actuado con eficiencia y eficacia para dar solución e impartir justicia.

1) Travesía por los juzgados agroambientales

A través de la revisión detallada del expediente que conforma el proceso agrario por la de-
manda de “Perturbación de la pacífica posesión” hecha por la familia QUISPE y CALANI en contra 

1- Cabe señalar además, que este informe se acompañará, posteriormente, de un informe más detallado de los procesos jurídicos, por 
lo que a continuación, se enuncian de manera somera.
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de la familia PILLCO en marzo de 2007, a cargo de la Jueza Agraria Dra. MARTHA ECHEVERRÍA 
HEREDIA, con número de expediente 1268955, podemos observar:

1. La Jueza apeló a la Diligencia Previa de Conciliación. Los deman-
dados, tras ser debidamente notificados, no se presentaron a 
dicha diligencia. 

2. Tras la falta de contestación de los PILLCO, el 27 de abril de 
2007 la Jueza admitió la petición de demanda para retener la 
posesión, solicitando, del mismo modo que los demandantes 
se abstuvieran de perturbar la tranquila y pacífica posesión con 
imposición de costos,  multa, y pago de daños y perjuicios.

3. Como parte del proceso, se realizó una Audiencia de inspección 
el 23 de julio de 2007, donde la jueza constató el avasallamiento 
de los PILLCO sobre las tierras de la familia QUISPE y CALANI; de 
modo que el 30 de julio de 2007 se emitió sentencia del Juzga-
do Agrario Número 3, en donde se declara “probada la demanda de 
interdicto de retener la posesión actual de los predios a favor 
de los Quispe, con sus respectivos riegos” (Loc.cit). 

4. A lo largo del proceso, se puede observar una clara estrategia de 
dilatación por parte de la familia PILLCO consistente en evadir 
las notificaciones hechas. Luego de la sentencia argumentaron 
“afectación al debido proceso” para solicitar el recursos de casa-
ción y de este modo buscar la anulación de la sentencia previa. 
El 20 de mayo de 2008, se emitió nueva sentencia que declaró 
“improbada” la demanda de interdicto de retener la posesión 
hecha por los QUISPE, así como improbadas las demandas re-
convencionales de interdicto de los PILLCO.

De esta última sentencia, podemos observar las siguientes irregularidades: 

1. La jueza omitió el testimonio de los testigos que daban cuenta 
del avasallamiento así como de las certificaciones expedidas por 
las autoridades originarias que hacen constar que los QUISPE y 
CALANI son oriundos de Koniri y han desempañado función 
social, así como los comprobantes de los pagos de contribucio-
nes territoriales a la administración de la Marka Tapakari Cóndor 
Apacheta como prueba de cumplimiento de la función econó-
mica.

2. Los elementos de los que la jueza se valió para dar la determi-
nación son los siguientes: ambas partes aseguraron ser po-
seedoras del terreno; ambas partes le otorgaron a los terrenos 
nombres distintos; ambos refirieron haber sembrado la tierra. 
Asimismo, de acuerdo con la versión de los PILLCO ATANACIO, en 
un acto de “buena voluntad” prestaron terrenos  a los QUISPE, 
y fue de allí que éstos quisieron apropiarse de los mismos. Sin 
embargo, por los papeles que tuvimos a la vista, se desprende 
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que esto no es así, ya que los QUISPE y CALANI cuentan 
con sus recibos de pago de su contribución al Ayllu de manera 
ininterrumpida, por lo que se presume habitan el lugar y que 
además, las autoridades originarias lo saben. De igual forma, tu-
vimos a la vista actas en las que los QUISPE acuerdan trabajos 
comunitarios que datan de 1973.

3. En la inspección la Jueza no observó que en el lugar se encuen-
tran construidas casas de adobe y un sistema de microriego. 
Este dato, de haberse considerado, hubiera sido probatorio de 
la pertenencia de la familia QUISPE a la comunidad así como 
de la posesión de las parcelas.

4. Cabe señalar que con la finalidad de conocer más sobre este 
caso, algunos miembros de esta AC, realizamos una visita a la 
comunidad de Koniri, donde pudimos observar lo siguiente: 

- Las puertas de las casas que ahí se encuentran, cuentan con cerradura cuya llave portan los 
QUISPE. 

- En el lugar existe un sistema de microrriego, el cual tuvo que ser construido por más de dos 
personas dadas las características del mismo: extensión y dimensión. Cabe señalar que la familia 
QUISPE cuenta con el acta de la asamblea, que data de 1973,  donde se estipuló que ellos coope-
rarían en la construcción del microrriego. 

- Las víctimas pudieron reconocer plenamente el territorio, abrieron sus casas y reconocieron 
cada parte de ellas, incluso algunas de sus cosas aún permanecen en el lugar. Además, pudimos 
percatarnos de que conocen perfectamente los caminos y ubican bien cada pedazo de los terre-
nos en cuestión. 

Por último, y para efectos de generar convicción sobre lo anterior, adjuntamos al presente 
primer informe una serie de fotografías que muestran la condición de las casas, los caminos, y el 
reconocimiento que la familia QUISPE pudo hacer del terreno.

b) La Justicia Ordinaria en materia penal.

1. En Bolivia, la administración de justicia tiene como primer obstáculo la violación del dere-
cho de acceso a la justicia gratuita. Para acceder a la justicia en el país es necesario contar con 
recursos económicos, los cuales son necesarios para poder realizar desde la compra de hojas 
tamaño carta y folder para el armado del expediente, hasta el pago del traslado y las comidas de 
los policías para que éstos realicen una inspección judicial.  Esto limita el acceso a la justicia de los 
sectores populares, toda vez que sus ingresos no les permiten generar el excedente monetario 
necesario para emprender un proceso judicial. En el caso que nos ocupa, se trata de tres familias 
que han sido despojadas de sus tierras y, por tanto, han perdido su fuente de trabajo. Sin ingre-
sos, la posibilidad de acceder a la justicia se ha visto mermada, ya que deben pagar el salario de 
un abogado, los traslados hasta la sede judicial, las fotocopias, el transporte para las inspecciones 
judiciales, entre otros gastos. Por ello, en 2008, cuando nuevamente fueron agredidos los ancia-
nos de la familia QUISPE, tuvieron que optar por pagar el hospital para el cuidado de su salud en 
lugar de pagar al abogado para iniciar nuevamente un proceso legal por las agresiones, pues 
sus ingresos no les permitían cubrir ambos gastos.
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2. Por otro lado, dentro del mismo expediente judicial encontramos varias irregularidades 
más. Por ejemplo, en el primer proceso, motivado por los hechos ocurridos el 23 de mayo del 
2006, el Juez Dr. Javier Aguirre Alanes, Juez Instructor Ordinario Cautelar y Liquidador en lo Pe-
nal, clasificó al delito como “lesiones leves”. Aunado a lo anterior, el juez, indebidamente, consi-
deró que no se actualizó la clasificación de “Tentativa de homicidio” solicitada por el represen-
tante de los/las querellantes. Por último, tampoco consideró de manera adecuada la existencia 
de múltiples acciones que, de acuerdo con su secuencia y realización, resultaban adecuadas 
para concluir que el homicidio fue la finalidad de la conducta de los señalados como responsa-
bles —si bien esta no se consumó por motivos ajenos a ellos, ya que las señoras MABEL QUISPE 
y GREGORIA QUISPE lograron escapar. 

Se argumenta lo anterior, con base en el hecho de que los señalados como probables respon-
sables amarraron a MABEL QUISPE y la colgaron posteriormente de un árbol atándola de los pies 
y golpeándola. Además, a la señora GREGORIA QUISPE, se le golpeó hasta generarle un estado 
de inconsciencia. Cabe señalar aquí que la conducta antijurídica no se detuvo por voluntad de los 
perpetradores, es decir, ésta cesó porque el estado de inconsciencia de GREGORIA QUISPE 
les hizo creer que estaba sin vida, por lo que, podemos concluir, tenían clara intención de ma-
tarla.  La conducta en comento, actualiza en este caso la condición de alevosía y ensañamiento 
señaladas como condiciones agravantes de las lesiones (art.37 y 38 del Código Penal). Ahora bien, 
la golpiza alevosa no cesó por causa de arrepentimiento de los señalados como probables respon-
sables, sino que se presentó gracias a la pronta reacción de las dos mujeres, quienes escaparon en 
un momento de descuido de sus captores, provocado por sucesos externos a la voluntad de 
éstos. De esta manera, es razonable concluir que, de no haberse escapado estas mujeres de sus 
captores y, posteriormente, escondido entre los pastizales, habrían sido asesinadas.

Lo anterior, además de acreditar el delito de privación de la libertad (art. 292 del Código 
Penal) —pues las lesiones fueron ocasionadas mientras ellas eran retenidas en contra de su vo-
luntad por un grupo de entre ocho y nueve personas— configura además, el delito de coacción 
(art. 294 del Cód. Penal), pues las señoras fueron obligadas a tolerar las vejaciones y a firmar 
un documento en el que prometían no denunciar los hechos. Además, cabe observar que el delito 
de coacción se realizó en condiciones agravantes de la pena, ya que fue ejecutado por más de 
tres personas.

Por otro lado, el hecho de que durante el tiempo en que estuvieron atadas a un árbol —y, por 
tanto, privadas de su libertad de manera criminal— les rociaran el cuerpo con alcohol, permite, en 
primer lugar, acreditar con mayor certeza la actualización de la agravante de ensañamiento, 
en el caso de las lesiones; así como también, permite concluir la finalidad homicida que hila las 
distintas acciones de los señalados como responsables, pues hay que señalar que el alcohol, ade-
más de producir un dolor más intenso en las heridas, es una sustancia inflamable. Por tanto, se 
puede concluir que las víctimas, en caso de no haber logrado escapar, era probable que las inten-
taran quemar hasta la muerte.  Lo anterior, reforzado además por el hecho de tortura con que 
las obligaron a firmar un documento en el aceptaban su participación en el homicidio del señor 
Filemón Pillco bajo la amenaza de prenderles fuego si se negaban a dicha acción.

De esta manera, y para comprender la finalidad homicida de los 
perpetradores, es importante considerar las acciones de éstos no 
como acciones disociadas unas de las otras sino como parte de una 
conducta teleológicamente orientada. Para acreditar lo anterior, 
basta señalar que todos los delitos se realizaron durante un periodo 
de varias horas y solamente cesaron cuando las mujeres agraviadas 



Violación a los derechos humanos en: Conflicto por territorio y despojo... NUESTRA PRAXIS

119 Jul. 2017-Dic 2017 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica Jurídica, año 1 / no. 1 , 
Jul-Dic 2017. ISSN 2594-2727..

lograron escapar ante el descuido de los señalados como responsa-
bles. Es decir, se acreditan diversos delitos que, por sus condiciones 
de ejecución, es razonable pensar que mantienen una finalidad de 
conjunto. Además, hay que considerar que las mujeres señalan la 
participación de ocho personas, de las cuales, imputan directamen-
te a: Rubén Pillco, Teodora Pillco, Dieter Pillco, Ricardo Pillco, Irineo 
Atanasio Mollo, Natalio Pillco y Lidia Condori.
Por último, es importante observar que a pesar de que los imputa-
dos manifestaron en audiencia haber estado en el lugar de los he-
chos y que, incluso se desprende de sus respectivas declaraciones 
que inculpan a la familia QUISPE de encubrimiento por el asesina-
to de su padre, —hecho que coincide con la versión de los agravia-
dos, quienes dicen haber sido golpeados y torturados mientras los 
ahora querellados les acusaban de encubrimiento y les exigían que 
confesaran la organización que tenían para asesinar a Filemón Pill-
co—, el proceso no prosperó. Es por ello, muy desafortunado para 
la justicia boliviana, que estos lamentables hechos sigan impunes 
hasta la actualidad.

5. Por otro lado, cabe señalar además que existe otro proceso más por la quema con fuego 
de parcelas de alfalfa y pastizales en los terrenos de los QUISPE, hecho que ocurrió el 15 de no-
viembre del 2007. Hasta el momento, tampoco estos procesos han resuelto algún tipo de pena 
para los PILLCO.

c) Ineficacia de la Justicia Originaria

A partir de la revisión del expediente ordinario así como de las fotocopias que conserva la 
familia Quispe de los documentos entregados a las autoridades originarias de la Marka Tapacari 
Cóndor-Apacheta, podemos observar lo siguiente:

1. Hay registro de que las autoridades originarias (a.o) estuvieron 
al tanto de los hechos desde un inicio (2006).

2. La existencia de múltiples certificaciones sobre la condición de 
originarios y comunarios de la familia QUISPE y CALANI en 
Koniri emitidas por a.o. Así mismo, hay constancia de múltiples 
solicitudes hechas por la familia QUISPE y CALANI a las a.o. para 
dar solución. Lo cual demuestran que la familia ha dado segui-
miento constante desde 2006.

3. Se puede observar la falta de seguimiento de las propias a.o. 
sobre los conflictos internos del ayllu. Es decir, la familia QUISPE 
sí ha dado seguimiento exigiendo justicia, pero las a.o. han ac-
tuado bajo una visión individualizada del ejercicio de la justicia 
originaria. Es decir, hay carencia de una visión histórica de largo 
y mediano plazo, lo cual significa una debilidad en la administra-
ción de justicia en el ayllu, pues se observa que las a.o. se limitan 
a actuar conforme a lo suscitado durante su correspondiente 
gestión, sin que se aprecie la debida continuidad en los casos. 



Violación a los derechos humanos en: Conflicto por territorio y despojo... NUESTRA PRAXIS

120 Jul. 2017-Dic 2017 
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica Jurídica, año 1 / no. 1 , 
Jul-Dic 2017. ISSN 2594-2727..

Esta debilidad deja abierta la puerta para que actos de avasa-
llamiento, violencia e intimidación continúen perpetrándose, lo 
que, en un momento dado, se traducirá en una desintegración 
de la estructura que compone al ayllu.

4. Las a.o. ya buscaron resolver el conflicto por la vía conciliatoria 
mediante una audiencia en agosto de 2009, pero los PILLCO 
se mostraron violentos, incluso con las propias autoridades. En 
el mismo año las a.o. emitieron un VOTO RESOLUTIVO como 
resultado de un Tantachawui convocado exclusivamente 
para resolver. En dicho voto se resuelve que los PILLCO debe-
rán abstenerse de seguir avasallando las tierras de las familias 
QUISPE y CALANI, así como de cometer actos de violencia y 
abuso. Sin embargo, el cumplimiento de dicha resolución no 
fue acatada por la familia PILLCO, y las a.o. tampoco actuaron 
para garantizar su cumplimiento. 

5. No obstante que la Constitución Política del Estado (CPE), 
apoyada por la Ley de Deslinde, reconoce y valida el ejercicio 
autónoma de la JIOC para resolver casos de conflictos de tie-
rras, las autoridades muestran falta de decisión para resolver de 
fondo el problema, argumentando temor a una posible crimi-
nalización por las medidas que resuelvan, desconociendo, apa-
rentemente, la capacidad que la CPE les confiere y las garantías 
que proporciona para que sus resoluciones sean respaldadas y 
garantizadas.

6. La ineficacia por parte las a.o. contradice lo establecido en su Es-
tatuto Orgánico. En el artículo 8 de dicha legislación se establece 
como uno de los fines de la TIOC Jacha Marka Tapacari Cóndor 
Apacheta: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, 
derechos y deberes de los comunarios. Garantizar y profundizar 
la justicia indígena originaria en el territorio de la TIOC. Garanti-
zar la independencia y jerarquía de la Justicia Indígena Originaria 
Campesina frente a las demás jurisdicciones reconocidas por 
la Constitución Política del Estado. Garantizar el derecho a la po-
sesión de las tierras de forma ancestral de todas las familias de la 
TIOC”. Sobre las funciones del Jatun Tata, el estatuto señala “Pre-
sidir la Justicia Indígena Originaria Campesina cuando las autori-
dades originarias de cada ayllu remitan al consejo de autoridades 
originarias de la TIOC la solución de un problema o conflicto”; en 
lugar de ello, el Jatun Tata no ha presidido la JIOC para resolver el 
presente caso aludiendo a que corresponde a otras instancias. Así 
mismo, dentro de las funciones tanto de los Mallkus como de los 
santuramas (primer y segundo voto) está establecido “velar por 
la paz social del Ayllu, resolver los conflictos en la vía conciliatoria, 
suministrar la justicia indígena originaria campesina junto a 
los santuramas del ayllu”. Así mismo, dentro de los derechos de 
los comunarios, el estatuto establece el “derecho de acceso a la 
tierra y territorio de acuerdo a normas y procedimientos propios 
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de la TIOC y tomando en cuenta la Constitución Política del 
Estado y normas internacionales que protegen y garantizan el 
ejercicio pleno y territorio en igualdad de condiciones entre hom-
bres y mujeres” así como el “derecho al goce y disfrute de una vida 
plena como es buen vivir”. No obstante, justo la garantía de estos 
derechos son los que damanda la familia QUISPE y CALANI, y las 
a.o no han mostrado eficacia para garantizarles dicho derecho. 
El estatuto señala como parte de las obligaciones de los comu-
narios “no quebrantar el derecho propio de la TIOC, cumplir las 
decisiones del Tantachawi y cabildos, cumplir las decisiones de la 
justicia indígena originaria campesina, construir valores para la 
convivencia pacífica en la comunidad, el Ayllu y la Marka”. En este 
sentido, es evidente que la familia PILLCO no acata estas obliga-
ciones. En el artículo 59, referente al principio de obligatoriedad 
de la JIOC, se prescribe que en caso de que un comunario incumpla 
con las decisiones de la justicia indígena originaria campesina, las 
a.o. podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. Sin embargo, 
en el caso que nos ocupa, no se ha recurrido a esta facultad para 
garantizar el cumplimiento del voto resolutivo emitido en 2009 
a favor de las familias QUISPE y CALANI.

d) Otras instancias.

En su búsqueda por encontrar justicia, la familia QUISPE acudió a otras autoridades entre las 
que se encuentra: La brigada parlamentaria de Oruro (2008), las autoridades originarias de Poopó,  
Cantón,  Venta y media,  Cantón Peñas (2009), la subprefectura de la localidad de Poopó, la pro-
vincia de E. Avaroa (2009), e incluso, cuentan con un voto resolutivo firmado por las autoridades 
originarias  (2009); la oficina de DDHH de Challapata (2009); la alcaldía municipal de la Locali-
dad de Pazña (2010); la Viceministra de justicia originaria campesina (2012); la Federación de 
Campesinos; la Ministra de Justicia y la defensoría del pueblo (2015).

A las autoridades se les entregó oficio por lo que se presume conocen del caso, sin embargo, 
hasta el momento, ninguna autoridad les ha dado respuesta.
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ANEXOS: 
Fotografías tomadas  por el Lic. Javier Clériga en la comunidad de Koniri,
 domingo 18 de octubre del 2015 

La familia QUISPE reconoció debajo de la maleza el lugar donde 
se encontraba la Chisaraya 
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Después de 9 años, la familia regresa a su tierra-territorio y
 reconoce perfectamente la disposición del terreno.
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Las casas por dentro. Aún hay algunas de sus pertenencias.
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Se aprecia una construcción antigua a la cual le han robado puertas
 y ventanas.  La familia QUISPE se pronuncia por su propiedad.
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Del imposible acceso a la justicia

De lo observado hasta el momento, se pueden concluir algunas cuestiones sobre la imposibi-
lidad de acceso actual a justicia para las personas afectadas por este caso en Bolivia.

Para realizar estas observaciones, es necesario retomar en primer lugar, la opinión de algunos 
autores, concretamente, aquellas que se refieren a que el discurso del derecho capitalista es efec-
tivo, si se vale de dos aspectos, o mejor dicho, de dos sentidos, el sentido deóntico y el ideológico; 
con el primero prescribe conductas obligatorias y amenaza con la violencia en caso de incumpli-
miento, mientras que con el segundo convence, es decir, hace creer al destinatario de la norma 
que el sistema jurídico en su conjunto, es bueno y justo, algo que se incrusta de tal manera en el 
pensamiento colectivo, que permite que el sistema hegemónico se mantenga y reproduzca.

Tomando en cuenta lo anterior, y para el caso que nos ocupa, cabe señalar que la nueva nor-
matividad en Bolivia con la nueva Constitución Política de Estado (CPE), prescribe, en su sentido 
deóntico, permitir las formas de reproducción de la vida y por organización comunitaria propia, con 
normatividad propia en aquellos espacios reconocidos como de propiedad ancestral y comunal de la 
tierra. Esto pareciera indicar que efectivamente es así; mientras que en su sentido ideológico se 
establece el reconocimiento de la existencia de la JIOC por las normas hegemónicas del estado 
capitalista, algo que tiene sus imposibilidades fácilmente observables. 

Es el estado boliviano el que reconoce la existencia de la JIOC y no al contrario, lo que deja 
entrever que circula un discurso en el cual son las normas de ese estado —producidas por su 
asamblea legislativa— más importantes, superiores a las normas de la JIOC. 

En este sentido, es recurrente que las autoridades indígenas originarias se sientan no sólo 
subordinadas sino incluso subvaloradas frente a la justicia hegemónica capitalista. Por ejemplo, hay 
casos en los que  las autoridades originarias son criminalizadas por las resoluciones que, dentro 
de todo marco constitucional, han tomado. No obstante, dichas autoridades son sometidas a 
procesos penales2 por supuesta incompetencia o mal juzgamiento; es decir,  frente a las reso-
luciones de la JIOC, los agresores recurren a la JO para contravenir la resolución de su comuni-
dad. En este proceso, la justicia ordinaria impone su superioridad al anular las decisiones de las 
autoridades indígenas. Esto nos permite entender la dilación de las autoridades originarias para 
resolver el conflicto que aquí exponemos. 

Ahora bien, las parcelas correspondientes para el usufructo de la familia Quispe y de las cuales 
han sido despojados, ahora son utilizadas por la familia PILLCO para la siembra de quinua y pasto-
reo de sus animales, por lo que con este despojo ha logrado incrementar la suma de sus ingresos. 
De esta manera, la familia PILLCO tiene mayores condiciones de acceso a la justicia tanto por la 
jurisdicción ordinaria como por la jurisdicción Agroambiental. 

Sin embargo, para la familia agredida y despojada de sus tierras, la justicia ordinaria, agroam-
biental y las instituciones gubernamentales —como la defensoría del pueblo, la comisión de DDHH 
de Challapata, el Viceministerio de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, y la Ministra de 
Justicia— reconoce el derecho a recurrir a la JIOC y por tanto, se excusan ante la situación. 

La desigualdad jerárquica de jurisdicciones en Bolivia es una realidad, algo que se ve maximizado 
cuando existen intereses económicos de por medio.  En este caso, por ejemplo, la jurisdicción ordina-
ria, representada por la justicia penal, y la jurisdicción agroambiental se adjudican la competencia para 

2- Véase lo referente a ls jurisprudencia del caso Zongo, en el Departamento de La Paz en Bolivia. Pachaguaya, Pedro, Mrcani Juan 
Carlos y Amy Kennemore. Autoridades sindicales de Zongo expulsan a una empresa minera. Etnografía de un Litigio Interlegal En 
Bolivia. En saberes bolivianos, sitio web. Consultar en http://www.saberesbolivianos.com/investigadores/Ppachaguaya/conflicto-
de-competnecias-Zongo.pdf.
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la solución del conflicto, particularmente en aquellos espacios comunales donde les interesa privatizar 
las tierras para defender la producción capitalista. Este supuesto se amolda perfectamente al caso que 
nos ocupa, ya que la región donde se ubica Koniri es uno de los objetivos de expansión territorial 
de los monocultores de la quinua, un producto de exportación del mercado boliviano. Es aquí donde 
se nota la eficacia de la jurisdicción agroambiental, representada por el Tribunal Agrario Nacional, 
para favorecer intereses capitalistas ya que anuló la sentencia favorable a la familia QUISPE, ances-
tralmente poseedora de ese territorio, cuyo usufructo estaba en función de la reproducción simple 
de su vida, es decir, se producía básicamente para el autoconsumo. También, y aunado a lo anterior, 
a la jurisdicción penal, defendida por la Ley de Deslinde como de exclusiva competencia de la justicia 
ordinaria, no le importó preservar la integridad de mujeres, ancianos y niños. 

Por otra parte, la JIOC, instancia jurisdiccional constantemente solicitada por los QUISPE sin 
resultados efectivos, es amedrentada constantemente por los PILLCO quienes amenazan a las au-
toridades en turno con iniciarles procesos penales y enviarlos a la cárcel. Ante ello, las autoridades 
comunitarias se ven amenazadas por la justicia hegemónica, y por tanto, prefieren abstenerse de 
emitir alguna resolución que pudiera afectarles en ese aspecto. Esto debido al temor de estar usur-
pando competencia de la justicia hegemónica, sumado a las dificultades financieras que no les per-
miten dar secuencia a los casos, además de las exigencias de “burocratización” de su justicia para 
ser aceptada en igualdad jerárquica y, por último, por la omisión de apoyo de las otras instituciones 
de administración de justicia, como la Fiscalía, la policía, los médicos forenses, entre otros.

Además, el discurso jurídico hegemónico, en este caso, se inclina del lado que reproduce la 
hegemonía de la jurisdicción capitalista —representada por la JO y JA— y del lado que reproduce 
la idea de que la JIOC es incapaz e ineficiente para impartición de justicia. Esto se refleja, por 
ejemplo, en el discurso de los derechos humanos de la familia violentada y despojada de su tierra-
territorio, algo que es negado en su sentido ideológico, pues afirma la idea de igualdad jerárquica 
de jurisdicciones para la defensa de la dignidad de todos los ciudadanos, sin embargo esto no su-
cede en su sentido deóntico, pues en los hechos podemos observar que sólo el estado boliviano 
tiene el poder de decir qué y quién se protegerá. 

El discurso jurídico indígena originario campesino, reproducido en menor escala, no es el mis-
mo presentado por la JIOC del ayllu en cuestión. El escrito en su estatuto orgánico, bien como la 
ideología que circula entre los expertos en JIOC y Pluralismo Jurídico, además de una parte de los 
movimientos sociales y las organizaciones indígenas originarias campesinas, no corresponde al 
presentado por las autoridades de la Marka Tapakari Cóndor Apacheta, quienes no se afirman en 
igualdad jerárquica con la JO o la JA, con las que se observa, no han logrado cooperación o apoyo.

Es visible acá que la Constitución Política de Estado trató de reforzar el monopolio de decir 
el derecho por el capital, algo que se da a través de los funcionarios del estado hegemónico, y 
utilizando en este caso, el discurso de igualdad jerárquica de las jurisdicciones para incluir y limitar la 
administración de ciertos territorios bolivianos. Pero no sólo la Constitución determina esto, 
las demás normas emanadas de dichos funcionarios ratifican también el monopolio del poder del 
estado boliviano, ya sea al presionar por la adecuación de las estructuras comunitarias, o al tomar 
para sí la exclusividad de ciertos ámbitos de competencia. Es estrecho el margen de la JIOC para 
actuar y preservar la reproducción de la vida comunitaria, no en vano parece ser el espacio de 
contra-hegemonía más interesante en Bolivia hasta este momento. Sobre todo porque hay ejem-
plos de organizaciones indígenas originarias campesinas que se han aprovechado del discurso 
ideológico del estado hegemónico que afirma el reconocimiento de la existencia de otras formas 
de organización de la reproducción de la vida para fortalecerse y autodeterminarse.


