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La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia declara: “Los tratados e 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido 

firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente 

sobre ésta” (art. 256.1). He ahí que los tratados e instrumentos internacionales de 

derechos humanos tienen un valor tan constitucional que pueden prevalecer sobre la 

Constitución misma. Que la disposición se refiera a instrumentos además de tratados 

resulta clave para los pueblos indígenas puesto que la Declaración sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas es instrumento y no tratado. El Proyecto de Código de 

Procedimientos Constitucionales presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional declara otra cosa: “Las magistradas y los magistrados, en su labor 

interpretativa de la Constitución: (…) Interpretarán los derechos reconocidos en la 

Constitución, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales de derechos 

humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso 

de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución se 

considerarán como parte del ordenamiento constitucional” (art. 2.4). ¿Cómo puede 

olvidarse este proyecto de los instrumentos haciéndose desaparecer con ello nada menos 

que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? ¿Se trata de un 

descuido fácilmente solventable? 

Si lo fuera, se advertirá y solventará en la Asamblea; mejor pensado, se hubiera 

advertido y solventado antes de su presentación como proyecto. Compárense las dos 

disposiciones citadas y se verá que no sólo difieren en la eliminación de los 

instrumentos. La Constitución parte de un entendimiento conforme al cual todos los 

tratados e instrumentos de derecho humanos, todas las normas de este cuerpo 

internacional, tienen valor constitucional, razón por la que agrega que pueden incluso 

prevalecen sobre ella misma en cuanto contemplen derechos más favorables. El 

Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales sólo toma en consideración los 

tratados de derechos humanos como normas de valor constitucional en aquello que no 
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esté contemplado por la Constitución, con lo cual ésta prevalece en todo lo que 

contemple. Además, la jurisdicción constitucional interpretará los derechos registrados 

en la Constitución de acuerdo con los tratados de derechos humanos en el caso de que 

éstos contengan normas más favorables y no por principio general. Los derechos más 

favorables de los tratados no prevalecen netamente, sino que deben tenerse en cuenta 

para interpretar los formulados en la Constitución. No es lo mismo. Se pone cuidado en 

ofrecer la impresión de estar siguiendo los términos de la Constitución para 

tergiversarla. 

El Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales pone un especial 

énfasis en identificar la norma constitucional solamente con la Constitución: “Las 

magistradas y los magistrados, en su labor interpretativa de la Constitución: Aplicarán 

el tenor literal del texto constitucional y, en caso de duda, como criterio de 

interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con los 

documentos, actas y resoluciones. (…) Subsidiariamente, se aplicará la interpretación 

sistemática de la Constitución, y la interpretación según los fines establecidos en los 

principios constitucionales” (art. 2.1 y 2.3). Ha de mirarse a Constitución y nada más 

que a Constitución pese a la Constitución misma, a su apertura a derecho internacional 

de los derechos humanos. En medio de esos dos últimos pronunciamientos citados, en el 

lugar de los puntos suspensivos, se introduce otra referencia a derechos humanos, pero 

en términos que no modifican la fuerte identificación entre Constitución y norma de 

valor constitucional: “En todo caso, se preferirá aquella interpretación que favorezca la 

aplicación efectiva de los derechos humanos y que sea más favorable a la persona” (art. 

2.2). Se trata siempre de interpretación de la única norma constitucional, la Constitución 

del Estado, no de colación de otras normas del mismo valor que podrían incluso 

prevalecer. Esta misma posibilidad de prevalencia se evapora en este contexto. 

La Constitución define a la Defensoría del Pueblo ante todo por la función que le 

encomienda: “La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y 

cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en 

la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales” (art. 218.1), lo cual, como 

está dicho, incluye la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Más 

aún: “Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa 

de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. ¿Tiene todo 

esto sentido con el entendimiento del ordenamiento constitucional que se registra en el 
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Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales? ¿Cómo se van a defender los 

derechos de los pueblos indígenas conforme a los instrumentos internacionales, lo que 

ante todo significa en conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, si por medio de tal proyecto se está intentando consumar la 

operación de eliminación de los instrumentos de los derechos humanos en general y de 

la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en particular como normas 

de valor constitucional con posibilidad de prevalecer sobre la propia Constitución? ¿No 

debería estar ya anunciándose o al menos estudiándose por la Defensoría del Pueblo la 

acción de inconstitucionalidad para la que está constitucionalmente facultada? 

He hablado de consumarse la operación porque de eso se trata. El desarrollo 

legislativo de la Constitución que interesa al respeto (Ley del Órgano Judicial, Ley del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, Ley de Deslinde Jurisdiccional…) viene 

avanzando en esa dirección reduccionista de la Constitución que afecta muy 

particularmente a los derechos de los pueblos indígenas. Algunas de las expresiones 

citadas del Proyecto de Código de Procedimientos proceden de dichas leyes de 

desarrollo, no de la Constitución. No es que se esté desarrollando una de las posibles 

vías de entendimiento de la Constitución; es que se le están distorsionando. Por 

ejemplo, el Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales no da entrada 

alguna a la justicia indígena en el ejercicio de la primera instancia de la jurisdicción 

constitucional mientras que lo contempla, como constitucionalmente debe, para la 

justicia del Estado. La participación sería importante porque la justicia constitucional de 

última instancia, la representada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, es la 

única constitucionalmente superior a la justicia indígena, con lo que debería producirse 

una comunicación en dicho terreno de ejercicio jurisdiccional constitucional. En otro 

caso, además, la justicia indígena puede verse afectada por acciones constitucionales 

interpuestas ante la justicia no constitucional del Estado que, para la Constitución, no 

tiene competencia sobre ella.  

En el constitucionalismo plurinacional, nada de ello, tanto la privación de 

competencia constitucional como la sujeción a justicia no constitucional, guarda mucho 

sentido o es un verdadero sinsentido, pero todo ello es posible por el desarrollo ya 

habido de la Constitución (Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, Ley de Deslinde Jurisdiccional…) queriéndose venir a consumar ahora 
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por el Código de Procedimientos Constitucionales. La misma lógica de la operación 

acusa deliberación. 

Que la operación es deliberada puede apreciarse en el mismo lenguaje del 

Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales si se le compara con el 

correspondiente de la Constitución. Hemos visto que se refiere ésta a tratados e 

instrumentos de derechos humanos y aquel a tratados y convenios de derechos 

humanos. Instrumentos añade, y añade mucho, a tratados, sin ir más lejos la Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mientras que convenios no añade nada a 

tratados. Los convenios de derechos humanos son tratados de derechos humanos. ¿Por 

qué se incurre en esta inútil reiteración? No es tan inútil. Se está utilizando un binomio, 

lo mismo que la Constitución, para disimular que se intenta deshacer la fórmula 

binómica constitucional para eliminar uno de sus términos por entero y, con esto, la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como norma de valor 

constitucional que, según la propia Constitución, puede prevalecer sobre ella. 

Más todavía. Como hemos visto, la Constitución se refiere a tratados e 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido 

firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado mientras que el 

Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales lo hace a tratados y convenios 

internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Adviértase lo que se sigue 

sustrayendo por arte de prestidigitación. Los tratados se ratifican; los instrumentos, no, 

razón por la cual la Constitución añade la adhesión a la ratificación. Aquí todavía está 

más clara, aun con todo el disimulo, el intento de eliminar del cuerpo estrictamente 

constitucional la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues Bolivia 

se ha adherido a ella incorporándola a su ordenamiento mediante ley de la propia 

Asamblea Constituyente. A esto vino particularmente lo de la adhesión en la 

Constitución. Una ley de desarrollo constitucional, como el Código de Procedimientos 

Constitucionales, no puede mutilar la incorporación de derecho internacional al propio 

constitucionalismo. Es lo que está intentándose consumar. 

Si en su momento, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ejerce contra el Código 

de Procedimientos Constitucionales la acción de inconstitucionalidad, tal y como debe 

por sí y por la defensa que en particular se le encomienda de los derechos de los pueblos 

indígenas, ¿va a contar el Tribunal Constitucional Plurinacional recientemente elegido 

con la independencia necesaria para resolver conforme estrictamente a la Constitución y 
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su apertura a derecho internacional de derechos humanos? Confiemos en que sea con 

anterioridad la Asamblea Legislativa Plurinacional la que enmiende el Proyecto a la luz 

de la Constitución haciéndose así por fin cargo del enderezamiento de su desarrollo. 

Según la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y según 

directamente la Constitución misma, el Proyecto de Código de Procedimientos 

Constitucionales, como medida legislativa que afecta directamente a los pueblos 

indígenas, debe consultarse y acordarse con los mismos. Debe proceder a la consulta la 

misma Asamblea Legislativa Plurinacional. Sería el mejor modo de asegurar su 

rectificación y, de paso, el enderezamiento del desarrollo constitucional. 

(Originalmente publicado en http://clavero.derechosindigenas.org)  


