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RESUMEN  

 

El presente estudio tiene origen en los procesos  de los Juicios Orales, estos actos 

se realizan  en apego al nuevo código procedimiento penal,  en ese momento del 

procedimiento se evidenció  los conflictos sociolingüísticos; los operadores de 

justicia  como los abogados litigantes carecen de pertinencia bilingüe para 

administrar la justicia con equidad en las comunidades  lingüísticas  de habla 

aymara. 

 

Para llegar al fin propuesto se empleó el método etnográfico que nos permitió 

analizar las actuaciones lingüísticas de los Jueces: Técnicos, Ciudadanos,  

intérprete  y litigantes en Juicio Oral de Sentencia sobre el caso único “lesiones 

graves” en el estrado judicial de la población de Achacachi. 

 

Como consecuencia de la investigación se estableció que no hay detención 

preventiva sin previo juicio y ejecución de sentencia, que esto también puede dar 

lugar a la fuga; sin embargo nuestra investigación está delimitada al problema 

socio lingüístico, a la actuación y competencia lingüística de los actores en la 

audiencia pública, consecuentemente, existe la necesidad de que los futuros 

abogados sepan hablar una segunda lengua originaria, para ello la Carrera de 

Derecho debe incorporar en su plan de estudios la materia del idioma aymara.  

 

También denota el uso de los códigos  restringido  y elaborado, en ese contexto la 

comunicación es deficiente porque el imputado y el acusador no comprenden 

adecuadamente el lenguaje de los Jueces Técnicos y del Fiscal, esa 

incomprensión está reflejado en los textos orales transliterados;  las 

incongruencias comunicativas entre los  operadores de justicia y litigantes en el 

proceso del Juicio Oral orienta hacia la necesidad de incorporar el idioma aymara 

en el pensum de la Carrera de Derecho, así como la capacitación en aymara y 

aprendizaje del mismo de los Jueces y Fiscales. 
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SUMMARY 

 

This study is related to  the   oral trials, which are carried  out   following the new 

penal proceedings  code principles, in which  we could notice sociolinguistics  

problems such as  lack of  use of a second language , which bared  lawyers and 

litigants from  dealing with each trial efficiently and  fairly. 

 

In order to achieve our goals the ethnographic method was used, which allowed us 

to    study lawyers ´linguistic performance an competence as  a well as specialists, 

citizen, interpret and  people who litigate in oral trials related to serious assault and 

battery  as an only issue in Achacachi. 

 

After the research it was found that there is no preventive arrest without a trial and 

a verdict and that it could cause escape. However, his study deals with the 

sociolinguistic aspect and the linguistic competence and performance of people 

involved in the trial; therefore,  it is necessary for lawyers to know a second native 

language, which can be achieved  with the inclusion of a  native language in the 

syllabus . 

 

It is also important to point out that there is a deficient communication and wrongly  

translated documents because of the  technical language that  lawyers, attorneys, 

judges, and prosecutors  use which  can not be understood by the other people 

involved in the trial “litigants”. This situation shows the that it is really important to 

carry out a training  program in order to  capacitate justice operators.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente estudio es resultado de la investigación sociolingüística empírica 

adquirido en un Juicio Oral público.  La inquietud es crear la conciencia lingüística 

bilingüe en los Magistrados de la Judicatura Paceña, como en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor San Andrés. 

 

Por otra parte el trabajo pretende establecer los conflictos sociolingüísticos e 

interculturales en Juicios Orales entre los litigantes, Magistrados y abogados en 

los Estrados Judiciales,  para allanar las interferencias diastráticas, diatópicas, 

diafásicas  y diglosias  sociolingüísticas en el discurso de cada uno de los actores.   

Asimismo determinar  las consecuencias  que acarrea el desconocimiento de la 

lengua aymara por parte de los operadores de justicia  en Juicios Orales.  Otro de 

los aspectos fue  observar y escuchar  en Juicio Oral al acusador y acusado de 

habla aymara para constatar  los efectos sociolingüísticos que cada uno de ellos 

refleja en el desempeño de su rol lingüístico.   

 

En las comunidades aymaras los Juicios son Orales y realizan con celeridad, 

emplean  la lengua aymara,  es a partir de este Derecho Comunitario se realizó la 

investigación a cerca del conflicto sociolingüístico en los Juicios Orales, bajo la 

premisa del Nuevo Código Procedimiento Penal.  Pues, los hallazgos sirvan a los 

operadores de justicia cuan importante es el uso de la lengua propia para 

esclarecer los delitos, especialmente en las comunidades lingüísticas aymaras.  

 

El objetivo del Juicio Oral realizado en la Sala de Sentencia de Achacachi 

demuestra que la comunicación es indirecta y deficiente entre litigantes de habla 

aymara y los magistrados lo cual origina la incomprensión.    Un buen camino es el 

que abre otros caminos, en ese sentido en la presente investigación se empleó la 

Etnografía que permitió una relación directa en el trabajo de campo, en la 

obtención de datos se empleó la técnica  de observación  externa, directa e 

indirecta de manera intencional, situacional inestructurada y sistemática. 
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Por otro lado se hace una comparación entre el código inquisidor y el nuevo 

código procedimiento penal; con el antiguo procedimiento adjetivo se perseguía a 

personas que cometían delitos leves, privación de libertad de locomoción sin 

orden judicial, los  litigantes de habla aymara  no eran asistidos por intérpretes 

imparciales.  El nuevo código procedimiento penal incorporó algunos derechos de 

los pueblos indígenas,  aunque la ley dice el acusado o acusador empleará su 

lengua, pero en la práctica los operadores de justicia no hacen cumplir  en su 

integridad. 

 

Esta tesis contempla una descripción de la realidad sociolingüística en el  ámbito 

de la Judicatura y la Carrera de Derecho formulando la interrogante ¿Cómo 

influyen los conflictos sociolingüísticos en los juicios orales en una sociedad 

intercultural y multilingüe del Departamento de La Paz? . 

 

El Marco teórico contiene una gama de teorías referidos a:  filosofía que hablar del 

mundo por medio  de un hablar sobre un lenguaje apropiado es el giro lingüístico,  

esto influye a la lengua y a la sociedad;  Epistemología que se refiere a la 

interacción e interrelación de la lengua y la sociedad que implica el conocimiento y 

saber de la diversidad lingüística, en el presente caso de investigación conocer y 

hablar la lengua aymara; Ciencias de la Educación que relaciona el currículo del 

Derecho y el perfil del futuro abogado. 

 

En el procedimiento del Juicio Oral se establece la diglosia el acrolecto y baselecto 

entre los operadores de justicia, testigos monolingües, Jueces Ciudadanos de 

lengua  aymara;  el acusado, testigos de cargo de origen aymara emplean un 

código restringido, por que sus derechos lingüísticos han sido cohibidos, todo 

aquello se aquilata en el capítulo del Juicio del Procedimiento del Juicio Oral     

 

Aunque los hombres de Derecho tratan de superar el leguleyo con el Juicio Oral, 

existe aún interrogatorios capciosos en desmedro de los litigantes bilingües 

incipientes y de habla aymara.    
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CAPÍTULO  I 

 

CONFLICTOS  SOCIOLINGÜÍSTICOS EN EL JUICIO 

ORAL DE DERECHO 

                                                

1.1   Planteamiento del problema 

 

En la Carrera de Derecho se puede apreciar que  los idiomas empleados en los 

niveles del pregrado, carecen de pertinencia lingüística bilingüe cultural, para 

cumplir con las necesidades socio-jurídicas en el Departamento de La Paz, espe-

cialmente en la región andina altiplánica, donde los habitantes son bilingües inci-

pientes aymara-castellano y la mayoría de lengua materna aymara; aunque en el 

Departamento existen otras lenguas como el Moseten, Chiman, Lecos, Uru Mura-

tos. 

  

- La Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés del Departa-

mento de La Paz, no toma en cuenta las peculiaridades lingüísticas como la 

población de lengua aymara existentes en nuestro contexto de jurisdicción te-

rritorial,    

- La población aymara litigante no es bien atendida en los Estrados Judiciales 

como en los procesos de juicios orales, por poseer otra lengua diferente al fun-

cionario público y privado de la judicatura.  

 

-  Por impertinencia del bilingüismo y unilingüísmo la Carrera de Derecho en la 

Universidad no toma en cuenta una segunda lengua en este caso el idioma 

aymara, especialmente para la comunidad estudiantil del pregrado de Derecho 

del Departamento de La Paz donde la mayoría de sus habitantes son aymara  

hablantes, según el informe de INE. Instituto Nacional de Estadística conforme 

al censo de 2001 el 69.11 % aprendieron hablar en idioma aymara en el área 

rural,  y en el área urbana el 22.68 % aprendieron hablar aymara.   
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-  Existen excelentes graduados profesionales abogados, como Magistrados. Sin 

embargo, hay un distanciamiento con el público querellante y querellado de 

habla aymara. En el transcurso del proceso judicial como en los momentos de 

prestación de declaratoria, atestiguaciones, indagatorias, las personas de ha-

bla aymara con Magistrados unilingües no se comunican adecuadamente, de 

ese modo existe la incomunicación que da lugar a las injusticias condenatorias 

injustas.  Además por falta de comunicación el aymara hablante es exacciona-

do.  Y esto se corrobora con la encuesta realizada a la población litigante en 

los Estrados Judiciales del Distrito de La Paz. 

 

Algunos estudiantes de la Carrera de Derecho que sienten esa injusticia, para ad-

quirir alguna competencia comunicativa en la lengua aymara por cuenta propia 

acuden a centros de enseñanza de lengua  aymara  como es el Centro de Ense-

ñanza y Traducción de Idiomas CETI  de la Carrera de Lingüística e Idiomas. Re-

visados las actas de calificaciones se constató entre 5 a 10 alumnos por semestre. 

 

 - Las particularidades diatópicas (Término sociolingüístico, variedad lingüística 

producida  en el seno de una lengua a causa de la procedencia territorial  de los 

hablantes), diastráticas (variedad de una lengua que resulta del diferente uso que 

de ella hacen las diversas agrupaciones socioculturales de una comunidad en vir-

tud del nivel económico, educativo, profesional) y diafásicas (variedad estilística de 

la realización  propiciada por el dominio, el tema del discurso, el contexto o lo in-

terlocutores)  de las sociedades de lenguas vernáculas no son tomados en cuenta 

en los planes del currículum de la Carrera de Derecho para que los estudiantes del 

pregrado se desarrollen y aprendan a conocer la lengua aymara. 

 

La formación en pregrado con una perspectiva unilingüística en una sociedad mul-

tilingüe no facilita la interrelación ni intercomunicación con el pueblo que tiene una 

segunda lengua.  La poca  existencia de estudiantes bilingües  castellano - ayma-

ra, se debe a la poca o ninguna capacitación  en el manejo de la lengua originaria 

aymara en todos los niveles del sistema educativo 
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Solo identificarse con una lengua nativa en este caso el aymara no es lo mismo 

que hablar y comunicarse en esa lengua originaria.  De tal manera que la comuni-

cación en la lengua aymara no se lo practica en las diferentes organizaciones es-

tatales, enfatizando sólo la identidad cultural supuestamente para no perder las 

raíces y los ancestros andinos.   

 

- El desconocimiento de una lengua originaria  como el aymara  y la incomunica-

ción en el idioma aymara en prácticas laborales preprofesionales en las dife-

rentes provincias paceñas, dificulta la interrelación e intercomunicación con los 

aymaras hablantes.  

 

Se aplicó un cuestionario a 95 estudiantes de la Carrera de Derecho 58 varones y 

37 mujeres, en porcentajes 61.1 % de varones, 38.9 % de mujeres; la edad fluctúa 

entre 18 a 50 años 

                              Cuadro  no. 1   

          Idioma Materno 

IDIOMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Castellano 

Aymara 

Quechua 

TOTAL 

69 

20 

6 

95 

72.6 % 

21.1 % 

6.3 % 

100  % 

  FUENTE:  Elaboración propia sobre la base  encuestas 

El cuadro del idioma materno se aprecia que el 72.6 % de estudiantes de la Carre-

ra de Derecho son de lengua materna castellana,  sólo el 21.1 % son de lengua 

materna aymara, y un 6.3 % de estudiantes tienen el idioma quechua como lengua 

materna.  

                                        Cuadro  no.  2  

  Idioma que habla 

IDIOMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Castellano y aymara 

Castellano y quechua 

27 

  5 

28.4 % 

5.3 % 
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Sólo castellano  

TOTAL 

63 

95 

66.3 % 

100     % 

   FUENTE:  Elaboración propia sobre la base de encuesta 

El  cuadro que antecede muestra que el 66.3 % de estudiantes solamente hablan 

la lengua castellana, y el 28.4% son de habla castellana y aymara, esto nos mues-

tra que una mayoría de estudiantes de la Carrera de Derecho son unilingües cas-

tellanos. Y un 5.3 % hablan castellano y quechua 

                

                          Cuadro  no.  3  

Incorporar el idioma aymara a derecho 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

TOTAL 

80 

15 

95 

84.2    % 

15.8    % 

100      % 

FUENTE:  Elaboración propia sobre la base de encuestas  

 

Respecto a la pregunta ¿está de acuerdo con la incorporación del idioma aymara 

al pensum de la Carrera de Derecho? El cuadro que antecede refleja que el 84.2 

% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con la incorporación del idio-

ma aymara  al pensum de la Carrera de Derecho;  sólo el 15.8 %  no están de 

acuerdo con la incorporación. 

                           Cuadro  no.  4   

 Desea  aprender aymara 

APRENDER AYMARÁ FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

TOTAL 

57 

38 

95 

60 % 

40 % 

100  %    

   FUENTE:   Elaboración propia sobre la  base de encuestas 

 

El cuadro que antecede corresponde a la pregunta ¿Cuál de los idiomas nombra-

dos desearía aprender? El resultado que se tiene son: el 60 % de los estudiantes 
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quieren aprender la lengua aymara y un 40 % no quieren aprender, esto significa 

mantenerse unilingüe castellano  

 

 

                             Cuadro  no. 5  

 Importancia del idioma aymara 

 HABLAR AYMARÁ FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

TOTAL 

 

88 

7 

95 

92.6  % 

7.4    % 

100   % 

  FUENTE:  Elaboración propia sobre la base de encuestas 

 

A la pregunta ¿Considera importante aprender y hablar el idioma aymara? El 92.6 

% de los estudiantes considera que es importante hablar la lengua aymara porque 

el Juicio Oral con el nuevo procedimiento penal está vigente, además, la mayor 

parte de la población del Departamento de La Paz son aymara hablantes, esto 

significa que los litigantes espacialmente en la ciudad de El Alto y en las Provin-

cias son de habla aymara.  

 

- Entonces hace falta la incorporación de la lengua aymara  en el plan de estu-

dios de la Carrera de Derecho para cumplir con el encargo social de nuestra 

sociedad. 

 

Consecuentemente,  la realidad  imperante de los litigantes aymaras en el Depar-

tamento de La Paz tiene raíces  en el contacto de lenguas y culturas de coloniza-

dores y colonizados que alcanza ribetes  sociolingüísticas, cuyas  manifestaciones 

no ha podido controlar la ley  ni el estado, corre el riesgo  de rechazo de la ley or-

dinaria en territorios de habla aymara y la profundización de la ley comunitaria. 

 

La práctica del Juicio Oral  en  idioma castellano  en espacios de habla aymara no 

coadyuva  en el esclarecimiento de hechos delictuosos, además,  los Jueces, 
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abogados unilingües  no hace más que aculturar  provocando el auto odio, aliena-

ción cultural y lingüístico.  Si la Carrera de Derecho  no cambia su misión  de for-

mar profesionales bilingües que puedan desempañar funciones en dos lenguas en 

áreas rurales de habla aymara, no habrá cumplido con el encargo social. 

 

La Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés  formador de 

hombres de ley en el Departamento de La Paz  siempre ha mostrado su capacidad 

creadora, en ese sentido  frente a ese problema sociolingüístico, la Carrera de De-

recho junto  a sus autoridades  tiene la necesidad de implementar el idioma ayma-

ra en el plan de estudio, y que los  egresantes  sean bilingües  aymara castellano.  

Porque  la sociedad aymara hablante  exigen profesionales abogados de habla 

aymara.  Asimismo  con la incorporación  de la lengua aymara  habrá cumplido  

con la enculturación y valoración  del idioma y cultura aymara. 

 

La mejor viabilización del Derecho lingüístico no sólo será la incorporación  del 

idioma aymara en la malla curricular, sino también el derecho y particularmente el 

derecho a usar su lengua en la defensa como en la acusación.  La vigencia del 

Derecho lingüístico  de la sociedad  de habla aymara es clave para superar la in-

justicia y alcanzar la justicia.    

 

1.2 Antecedentes 

 

Estudios relacionados sobre el bilingüísmo  aymara - castellano,  se conoce en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la carrera de lingüística 

e Idiomas  Mención Lingüística y Lenguas nativas, que forman profesionales en 

Lingüística y  lengua Aymara, lingüística y lengua Quechua; las Carreras de Psico-

logía, Ciencias de la Educación incluyen el idioma Aymara en el pensum como 

parte del proceso de la formación profesional; también las carreras de enfermería 

y nutrición llevan como asignatura;  por otro lado la Carrera de Trabajo Social 

también tiene incorporado en su plan de estudios;  también están las carreras de 

Antropología-Arqueología, Comunicación Social y Sociología.    
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1.3  Objeto de Estudio 

 

La realidad está relacionado el hombre y la sociedad, en esa dimensión la presen-

te investigación sincrónica se realiza  en correspondencia entre los habitantes liti-

gantes monolingües aymaras, y operadores de justicia monolingües castellano-

hablanes, estos últimos provienen con una formación académica de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Mayor San Andrés del Departamento de La Paz.    

 

1.4  Formulación del problema  

 

Aunque existen excelentes abogados como Jueces, la falta de comunicación bilin-

güe con el público querellante y querellado hace que en el proceso judicial las per-

sonas aymara hablantes no sean escuchadas y por lo tanto son vulnerados en sus 

legítimos derechos de la defensa.  Por una parte no existe la lengua aymara en el 

plan curricular.  Entonces hay preponderancia del idioma castellano en el proceso 

de formación profesional del futuro abogado, que enfatiza solo en la identidad cul-

tural sin uso adecuado de la lengua originaria para la comunicación en el mundo 

de los litigantes.  

 

La incomunicación en aymara por parte del estudiante de Derecho en el ejercicio 

prelaboral en las Provincias del Departamento de La Paz con los litigantes desvir-

túa las  declaraciones de los imputados aymara hablantes  en el proceso del Juicio 

Oral.  Estos factores requieren ser: enmarcados hacia la formación del futuro abo-

gado con el manejo de dos lenguas para administrar la ley con equidad y justicia y 

de ese modo cumplir la misión social.  Y ello nos induce a plantear  la siguiente 

interrogante:   

 

¿Existe una relación entre el Juicio Oral y los conflictos sociolingüísticos en 

el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Departamento de La Paz, en un 

momento sincrónico?  

 

1.4.1 Sistematización del Problema 
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 ¿Qué consecuencias acarrea el desconocimiento  del idioma aymara de los 

operadores de Justicia en Juicio Oral de Achacachi? 

 

-¿Cómo constatar los efectos sociolingüísticos del querellante y querellado 

aymara en el Juicio Oral? 

 

-¿Cuáles son los resultados de las actuaciones  de los operadores de Justicia, 

abogados y litigantes aymaras? 

  

1.5    Objetivos 

 

General 

 

- Establecer los conflictos sociolingüísticos  en el Juicio Oral entre los litigantes 

aymaras, magistrados y abogados  en el Tribunal de Sentencia de Achacachi  

de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. 

 

Específicos 

 

- Determinar las consecuencias que acarrea el desconocimiento de la lengua 

aymara por parte de los operadores de la justicia en Juicios Orales. 

 

- Observar y  escuchar en Juicio Oral  al querellante y querellado de habla ay-

mara para constatar los efectos sociolingüísticos. 

 

- Analizar e interpretar los actuados del equipo de operadores de justicia, de 

abogados y de los litigantes indígenas aymaras.    

 

1.6   Hipótesis  
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La hipótesis de nuestro estudio es proposición generalizada o afirmación compro-

bable que es posible solución al problema formulado, y planteada de forma de 

proposición relacional y fundamentada por el marco teórico, además sirvió como 

guía en nuestra investigación y ésta es la  hipótesis de investigación: 

    

Existe una correlación significativa entre el Juicio Oral y el conflicto socio-

lingüísico  

 

1.6.1 Identificación de variables 

 

Variable independiente 

- Juicio Oral 

 

Variable dependiente 

- Conflicto sociolingüístico 

 

1.6.1 Operacionalización 

 

 VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

- Juicio Oral 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

-Conflicto sociolingüístico 

 

- Proceso, Jueces técnicos y 

ciudadanos, partes, au-

diencia, testigos de cargo y 

descargo, sentencia, len-

gua castellana de los ma-

gistrados, lengua aymara 

de los litigantes.   

 

 

- Castellano y aymara como 

diglosia, texto jurídico diglósico, 

código elaborado, código res-

tringido, derechos lingüísticos, 

globalización     

 

- Observación no participante: 

grabadoras, filmadoras, cáma-

ras fotográficas, cuaderno de 

notas,   
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1.7  Justificación 

 

El presente estudio se fundamenta en los procesos de Juicios Orales que se lle-

van en las diferentes comunidades aymaras, de las Provincias del Departamento 

de La Paz; estas quejas denominados así en el mundo aymara se realizan en 

idioma aymara, tanto las autoridades, demandantes y demandados emplean la 

lengua aymara, en consecuencia hay entendimiento para llegar a una solución sin 

contratiempos burocráticos. 

 

A partir de ese derecho indígena se plantea el conflicto sociolingüístico en los Jui-

cios Orales,  que se llevan bajo las normas del derecho positivo en las capitales de 

los Departamentos como en los capitales de las provincias.  Entonces esta inves-

tigación que analiza todo el procedimiento sea un aporte al derecho subjetivo de 

las personas de culturas indígenas en el uso de su propia lengua en los estrados 

judiciales y de ese modo los abogados, estudiantes de derecho como los adminis-

tradores de justicia también se ocupen en adquirir la lengua aymara  para una efi-

ciente administración de justicia.     
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

  TEORÍAS SOCIOLINGÜÍSTICAS, EDUCATIVAS Y JURÍDICAS 

 

1. Filosofía,  2. Epistemología, 3. Sociolingüística,    4.  Ciencias de la Educación,  

5. Ciencias Jurídicas, 6. Sociedad, 7. Lengua, 8. Factores sociales, 9. Factores 

lingüísticos, 10. Código restringido y elaborado, 11. Bilingüismo, 12 Diseño Curri-

cular, 13  El Currículum y la realidad.        

 

2.1  Filosofía   

 

El objeto de nuestro estudio tiene incidencia sociolingüística  emana de la lingüís-

tica; en consecuencia,  veamos la filosofía lingüística, entenderemos de la FILO-

SOFÍA LINGÜÍSTICA  el punto de vista de los problemas filosóficos  pueden ser 

resueltos o disueltos reformando  el lenguaje o comprendiendo mejor el que usa-

mos en la actualidad. 

 

Nuestro país está compuesto por una sociedad heterogénea denominada multina-

cional porque existen diferentes nacionalidades con distintas lenguas y culturas.  

En consecuencia, la sociedad boliviana no es suma de individuos sino constituye 

una entidad dotada de cualidades específicas (1).  Esto significa que en Bolivia 

existen nacionalidades o culturas con propias lenguas  costumbres, tradiciones.           

        

Las proposiciones de la filosofía de carácter lingüístico, expresan  definiciones o 

consecuencias formales de definiciones.  De modo que hablar acerca del mundo 

por medio de un hablar sobre un lenguaje apropiado este es el giro lingüístico. 

 

A partir del giro lingüístico se toma en cuenta sobre cómo podemos hablar que 

lengua debemos hablar en los diferentes acontecimientos.  

 

El giro lingüístico implica que las estructuras del pensamiento han de ser analiza-

das a partir de las estructuras del lenguaje, asimismo los procesos de conocimien-
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to son procesos determinado por una triple función del lenguaje: abrir y constituir 

significativamente el mundo, referir a objeto o eventos de este mundo.  

 

También la filosofía analítica influye a la lengua y a la sociedad, en nuestro país la 

ceguera reduccionista que no ve más que los elementos constitutivos, le suceda 

una ceguera holística, que no ve más que el todo.  Esto significa que sólo se ve la 

lengua de prestigio el castellano; y a la sociedad ven como si todos hablaran el 

idioma español. 

 

Por una parte la diversidad de las lenguas es necesaria para la unidad de la diver-

sidad de la sociedad.     

 

2.2  Epistemología 

 

La epistemología estudia los conocimientos científicos, y en la actualidad se sitúa  

como la teoría del conocimiento científico en ese sentido si el conocimiento es el 

producto de la interacción del hombre con su medio; entonces la sociolingüística 

también es  producto de la interacción e interrelación de la lengua y la sociedad. 

Además la lengua resulta como producto social.  En ese sentido la sociolingüística 

deriva de lingüística aplicada y este de la lingüística teórica. 

 

2.3   Sociolingüística 

 

La sociolingüística  fundamentalmente es parte  de la lingüística, estudia las rela-

ciones  entre el lenguaje y los comportamientos sociales. En consecuencia  su 

finalidad es la descripción  de las normas sociales que determinan el comporta-

miento lingüístico, asimismo, el análisis  de las variaciones lingüísticas relaciona-

das con comportamientos sociales y la relación del lenguaje con los diferentes  

contextos comunicacionales.  Es una parte del área del conocimiento  de una len-

gua concreta, para incluirse en la lingüística general.  Además, relaciona la estruc-

tura lingüística y la estructura social, en consecuencia de aquí se infiere, la lengua 
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en relación con la sociedad implica la sociolingüística, entonces se evidencia que 

la sociolingüística conforma parte del estudio del lenguaje.  

 

Sin embargo con el estructuralismo de L. Bloomfield la variación aparece como un 

fenómeno de variación libre, carente de relevancia e interés.  También la gramáti-

ca generativa y transformacional aleja mucho más de lo social porque señala que 

el objeto de estudio de la teoría lingüística consiste en un locutor-oyente ideal que 

es miembro de una comunidad lingüística completamente homogénea (3).  

 

Esas formas de idealización también se puede observar en nuestro medio, espe-

cialmente en el mundo de la judicatura porque no se toma en cuenta la lengua de 

otros grupos sociales.  

 

La homogeneización no es bien vista ni la solución de las diferentes hablas.  En-

tonces salen al frente otras escuelas como el Círculo de Praga sosteniendo en su 

Tesis de 1929(3) que la lengua está inserta en la sociedad.  Por otra parte R. Ja-

kobson también sostiene que la sociolingüística conforma parte de la lingüística.  

Asimismo la escuela funcionalista de André Martinet  ubica la lengua en el contex-

to social. 

 

En consecuencia la sociolingüística enfoca la heterogeneidad y reconoce que la 

variación  inherente al sistema viene inducida por factores  sociales, de modo que 

la sociolingüística puede aplicar la descripción de prácticas verbales a partir de 

razones sociales como el fenómeno de lenguas en contacto o bilingüismo. 

 

La diversidad sociolingüística exige el análisis de los factores sociales como tam-

bién la descripción de los hechos lingüísticos.  En ese sentido la función de las 

lenguas en nuestro caso el castellano y el aymara deben permitir la comunicación 

en los idiomas aymara y castellano entre los abogados, magistrados y los que 

acuden a los estrados judiciales que tienen lenguas distintas.            
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Si la sociolingüística  nos hace ver la relación del lenguaje con la sociedad. Con-

secuentemente surge la desigualdad comunicativa entre la población litigante de 

habla aymara y el equipo de practicantes del quinto año de derecho; así como, 

con el cuerpo de magistrados en los Tribunales de la Judicatura.  

 

2.4   Ciencias de la educación 

 

Nuestro objeto  de estudio tiene relación con las ciencias de la educación. Cuando 

hacemos referencia al juicio oral y observamos las audiencias orales se observa 

que los jueces, abogados tropiezan con litigantes de habla aymara. Esto nos hace 

reflexionar a cerca de la formación de los profesionales abogados y la necesidad 

de revisar el plan curricular de la carrera de derecho de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

                         

Entonces el currículum de la Carrera de Derecho debe ajustarse a la demanda 

social. Además, el producto de la Carrera de Derecho debe  satisfacer la demanda 

de una sociedad aymara monolingüe y bilingüe aymara – castellano.  

 

En consecuencia hay necesidad de diseñar el currículum, y por diseño de currícu-

lum entenderemos como una dimensión del currículo  que revela la metodología, 

las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organiza-

ción de los proyectos curriculares.  Prescribe una concepción educativa determi-

nada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y 

en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (4).  

 

Por otro lado también se debe tomar en cuenta el perfil del egresado, relacionando 

con los campos de acción en el que se va desenvolver.  En ese sentido en una 

sociedad monolingüe y bilingüe incipiente, la inserción de un idioma nativo es per-

tinente. 
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Lo anterior se relaciona con el plan de estudios y esto sirve para lograr los objeti-

vos del perfil del egresado.  En relación con nuestro estudio el plan de estudio en 

la Carrera de Derecho debe contener el idioma aymara como una materia.    

 

2.5   Ciencias jurídicas 

 

Estudian la actividad  del derecho y la ordenación  de las relaciones humanas ga-

rantizadas por estado.  En consecuencia, la investigación tiene relación con la ora-

lidad del Artículo 333 del Código del Procedimiento Penal(5), en ese sentido esta 

ley adjetiva relaciona la lengua y la sociedad.  En las audiencias orales la defensa 

material del imputado Artículo 8(5), el incriminado si es de origen aymara en su 

defensa emplea la lengua aymara.  

 

El lenguaje jurídico 

 

El lenguaje jurídico también es una parte del lenguaje corriente, porque diariamen-

te todo grupo social ejecuta una infinidad de actos jurídicos, en las actividades 

como comprar mercancías de una tienda o de un super-mercado, girar un cheque, 

alquilar departamentos, firmar transacciones y otros. 

 

Ese lenguaje corriente también se refiere a la diversidad lingüística es así que un 

individuo con lengua distinta al castellano, realiza actos jurídicos en la lengua dis-

tinta o en nuestro caso ejecuta en la lengua aymara. 

 

Los conceptos fundamentales del lenguaje jurídico señalan a los derechos subjeti-

vos, los deberes y las calidades jurídicas. Desde el punto de vista del derecho 

subjetivo los litigantes aymaras tienen todo el derecho de ser escuchado en su 

lengua por la judicatura boliviana, la sociedad aymara todo  tienen el derecho de 

utilizar su lengua también hace referencia. 

        

Por otra parte, la idea del derecho, contenida en el pensamiento de Kant. Hace 

patente el principio de la dignidad de la persona humana, así como el corolario de 
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la libertad.  Por eso el hombre debe ser considerado como fin en sí mismo,  y no 

como cosa, ni como medio o instrumento.  

 

De lo anterior se deduce que el habitante de habla aymara por principio de digni-

dad y como consecuencia de la libertad debe ser tratado en estrados judiciales en 

su lengua. 

 

Por su parte, Savigny sostiene que el derecho fue una creación del espíritu del  

pueblo, afirmando que cada pueblo, cada sociedad hace su propio derecho de 

acuerdo al momento histórico y a su particular manera de ser.  Entonces los idea-

les jurídicos no podemos construirlos intelectualmente, sino recogerlos de la reali-

dad de la conciencia multinacionalidad, multiculturalidad y plurilingüe espontánea.   

 

Por un lado, en el derecho no todo es norma ni todo es hecho social, sino que 

también juega un papel importante en su determinación lo axiológico, el valor de la 

justicia.  Asimismo salta a la vista lo sociolingüístico en una sociedad multilingüe y 

pluricultural.      

 

2.6    Sociedad 

 

Al respecto el diccionario define "como el estado de los hombres que  viven some-

tidos a leyes comunes"(7); donde las personas son seres sociales en tanto que se 

relacionan con las demás personas y la lengua es el principal medio de relación 

social. 

 

Por otro lado las sociedades humanas se presentan en sociedades multiculturales 

y plurilingües y estas sociedades se caracterizan por la presencia de personas que 

pertenecen a distintos grupos  étnicos dentro de un mismo espació geográfico.   

 

Y se percibe que personas de otros grupos étnicos influyen en los pensamientos, 

en los comportamientos de otros grupos étnicos. También generan conflictos so-

ciales así como los estereotipos, prejuicios y discriminaciones(8).        
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Asimismo, entenderemos de la Sociedad bilingüe la desaparición de la lengua más 

débil y sólo es un intento de justificar la coexistencia.  Sin embargo, en lugar de 

sociedades bilingües se debe hablar de sociedades de lenguas en contacto;  Don-

de cada una de las lenguas puede ser utilizada en distintas situaciones sociales. 

       

2.7   Lengua 

 

Con relación a la lengua Oswal Ducrot define  como un fenómeno social(9), por-

que  la sociedad constituye totalmente el código lingüístico  de los individuos; des-

de esta perspectiva ya no hablamos de la lengua como un sistema único, monolíti-

co, sino como un sistema de sistemas o subsistemas, instalado cada uno de ellos 

en cada subgrupo de la comunidad lingüística global. 

 

Además, la lengua es vista como un sistema convencional  de signos que sirve 

para la comunicación y la relación interpersonal y social. En ese sentido la LEN-

GUA Y SOCIEDAD  es la  sociolingüística, 

     

                                        Gráfico  No.  1 
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2.8  Factores sociales 

 

Los factores sociales actúan sobre la lengua de una manera muy diferente en dos 

comunidades de habla distinta; por otro lado los factores sociales no funcionan de 

manera idéntica en las comunidades; porque la edad puede ser que tenga mayor 

poder de influencia  sobre la lengua; si observamos en las generaciones jóvenes 

de habla aymara se nota mayor heterogeneidad en el uso de la lengua.  Los facto-

res sociales con mayor capacidad de influencia sobre la lengua son el sexo, edad, 

el nivel de instrucción, además el nivel socio-cultural, y la identidad étnica. 

 

Edad        

 

Es uno de los factores sociales de mayor influencia y determinante los usos de 

una lengua en una comunidad de habla. La edad condiciona la variación lingüísti-

ca con más intensidad que otros factores (10); así se puede observar que los jó-

venes de origen aymara bajo la influencia de su entorno dan vigor a  usos lingüís-

ticos.  O a través de la aculturación asimila una segunda lengua. 

 

Clase social  

 

Respecto a la clase social Marx establece en función de la propiedad del capital y 

de los medios de producción, entonces la población se ve dividida en clases socia-

les capitalistas y la clase proletaria y los que no pertenecen a ninguno de ellos es-

tán destinados a desaparecer.  Y para otros entendidos en este rubro la estratifi-

cación social es un fenómeno multidimensional, actúan los siguientes factores co-

mo: La clase, el estatus y el poder.  Los norteamicanos con Labov agrupan en las 

siguientes categorías o clases: clase baja, clase trabajadora, clase media-baja, 

clase media-alta.    

 

Desde el punto de vista sociolingüístico a las características lingüísticas propias de 

un grupo social, estrato o clase se conoce con el nombre de sociolecto.  Cuando 



 

 21 

se habla de sociolecto tenemos que relacionar con las variedades dialectales,  

esto se refiere a dialecto y sociolecto inclusive al ideolecto.  

 

2.9  Factores lingüísticos 

 

Los factores que más interfieren en lingüística, de una lengua a otra son de carác-

ter estructural como la fonológica, morfológica, sintáctica y semántica.  Que resul-

tan interferencias de una lengua fuerte en la lengua de recepción.   

 

2.10   Código restringido y elaborado 

 

Bernstein en la teoría de códigos y social identifica dos tipos de código.  Uno con 

el nombre de código elaborado y otro con el nombre de código restringido, cada 

uno de ellos están controladas por las relaciones sociales(3).  El código elaborado 

según el citado autor se enseña en centros educativos. Asimismo ofrece mayores 

oportunidades de elección gramatical y léxica. 

 

En cambio, el código restringido ofrece pocas posibilidades de ser explícitos por-

que la clase baja tiene menos oportunidad de educarse en centros  educativos.  

En nuestra investigación comparativamente el código elaborado será equivalente 

al castellano y el código restringido al aymara.     

 

Esta dicotomía impertinente con relación a la lengua, debe ser equilibrada con la 

inclusión del idioma aymara en el pensum de la Carrera de Derecho.  

 

2.11  Bilingüismo  

 

Por bilingüismo se entiende al hábito de utilizar dos idiomas distintos alternativa-

mente.   Por otra parte el bilingüismo empieza en el momento en que el hablante 

de una lengua es capaz de emitir mensajes completos con sentido en otra distinta 

lengua(4).  
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Sociedad bilingüe 

 

Por otro lado,  cuando se habla de sociedad bilingüe nos referimos que dos len-

guas tienen vigencia social en una sociedad bilingüe y es usada en determinadas 

situaciones conforme a normas explícitas o implícitas.  

 

En nuestro país  especialmente en el departamento de La Paz se conservan las 

dos lenguas,  el aymara por el bajo nivel sociocultural de sus usuarios tienen una 

competencia limitada en las dos lenguas.  Se percibe un bilingüismo fuertemente 

desequilibrado a favor de la lengua castellana (4). 

 

Asimismo la competencia lingüística incluye cuatro dimensiones la comprensión 

oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita.  

 

Diglosia y el bilingüísmo 

 

El término diglosia  tiene estrecha relación con el bilingüismo, en ese sentido en-

tenderemos que un conjunto de conductas, aptitudes y valores son expresadas en 

la lengua castellana y otro conjunto de conductas, aptitudes y valores  en otra len-

gua vernácula, esta diferenciación diverge  en lengua Alta (A) y Lengua Baja (B); 

por otra parte se puede apreciar que la lengua A está superpuesta por encima de 

otras lenguas B, porque el idioma A se aprende en un contexto más formal (1). 

 

Bilingüismo en Educación Superior 

 

En esta Sección se puntualiza que la comunidad de estudiantes del pregrado de 

derecho debe formarse en situación bilingüe para una sociedad de lenguas en 

contacto, donde  las dos lenguas castellano y aymara tienen vigencia social; por 

esta razón, la Carrera de Derecho como formador de profesionales abogados de-

be incorporar la asignatura del idioma aymara en la malla curricular. 
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2.12  Diseño curricular 

 

Por diseño curricular entenderemos a la estructuración  y organización de fases y 

elementos para la solución de problemas. Más aún junto con Diaz-Barriga decimos 

que es una respuesta a los problemas económicos, políticos, sociales y lingüísti-

cos.  

 

Además, Acuña respecto el diseño curricular afirma que debe contemplar estudio 

de la realidad social y educativa... Elaboración de una propuesta curricular como 

posibilidad de solución de las necesidades advertidas.(10) 

 

Por otra parte  De  Ibarrola indica que el currículo necesita de un contenido  forma-

tivo e informativo propio de la profesión, el contexto social, las características del 

estudiante.  Según la apreciación de Johnson son tres las fuentes del currículo: los 

que aprenden, son los alumnos y para ellos se deben considerar sus necesidades 

y sus intereses; de la sociedad, para ellos hay que tomar  en cuenta los valores y 

los problemas; y en el tercer lugar las disciplinas deben reflejar el conocimiento 

organizado.(10) 

 

Las diferentes exposiciones precedentes reflejan una coincidencia respecto al di-

seño curricular, como las dimensiones  social, técnica, prospectiva, política y cultu-

ral.  

 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista la intención no es iniciar o reestructurar 

el cien por cien del currículum de la carrera de derecho, sino es incorporar una 

materia que tiene relación con la realidad social y educativa, el idioma aymara y 

esto sea una posible solución de las necesidades reales en el entorno social y lin-

güístico de la población litigante.  Asimismo, en el marco del currículum la lengua 

aymara en la parte de contenidos formativo e informativo sea parte del proceso de 

la formación profesional.  
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2.13  El currículo y la realidad 

 

Hoy en día existe la necesidad de que el currículo a través de planes y programas 

debe mantener una estrecha relación  con la realidad,  de ese modo la Educación 

Superior como es la Carrera de Derecho debe formar profesionales con capacidad 

de desenvolverse en diversidad social, cultural, económica y lingüística.  

 

Además, los futuros abogados deben tener una profunda formación humanística, 

alejada  de la insensibilidad que produce el neoliberalismo y la tecnocracia. 

 

La concepción de currículo debe guiar para aplicar a la secuenciación de asignatu-

ras las características de coherencia y consistencia de cada período académico  

en las dimensiones longitudinal y transversal del plan de estudios.(11)  

 

Entenderemos por coherencia la capacidad del conjunto de asignaturas que man-

tengan un sentido de progresión de conocimientos a lo largo del plan de estudios 

de la Carrera de Derecho.  Es decir, que desde los niveles  propedéuticos a los 

profesionales y desembocando en los de investigación  se mantenga la coherencia 

en las asignaturas programadas. 

 

Por consistencia entenderemos la capacidad del conjunto de asignaturas que en 

un período de estudios en este caso anual guarden equilibrio y pertinencia  en ese 

estadio.  En la Carrera de Derecho,  estos conceptos se aplican a partir de las ne-

cesidades de conocimientos para establecer normas en una sociedad multilingüe,  

por lo que en un período de estudio se requiere el idioma aymara en el pensum de 

la Carrera de Derecho y creando así  una visión sistemática  y de conjunto de co-

nocimientos del profesional abogado.  
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2.14  Culturas y lenguas originarias 

 

Al referirnos a la cultura tenemos que partir de la lingüística cultural y esto se in-

teresa  ampliamente por el lenguaje y la cultura, también tiene que ver con el có-

mo habla sobre el mundo que ellos mismos imaginan.  Y nosotros decimos cómo 

hablan los indígenas su lengua originaria y el Español.(14) 

 

Con relación a las lenguas existentes en el territorio boliviano existe el Decreto 

Supremo  No. 25894 de 11 de septiembre de 2000. En su Artículo 1.-  dice a la 

letra "Se reconoce como idiomas oficiales las lenguas indígenas: Aymara, Araona, 

Ayoreo, Baaré, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chiman..." (12).  Al respecto de-

bemos  hacer notar que siendo declarado el aymara como idioma de uso oficial no 

se lo considera como tal; en los estrados Judiciales  como en las Universidades 

donde existen Carreras de Derecho ignoran la diversidad lingüística.     

 

Por otra parte, nuestro país alberga diversidad de culturas con costumbres y tradi-

ciones. Es así que en la ley del defensor del pueblo, ley No. 1818 de 22 de di-

ciembre de 1997 en el artículo  11.- numeral 9, textualmente señala "Velar por el 

respeto de la naturaleza multiétnica y pluricultural del Estado boliviano y promover 

la defensa de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y originarios del 

país".(12)  En el fondo de este enunciado está el respeto a la lengua originaria, 

práctica de una de ellas de acuerdo a la región en que se encuentra en el ejercicio 

de la profesión del Derecho. 

 

No solo hablan las normas jurídicas bolivianas por respeto del derecho indígena 

de sus culturas y lenguas. Sino, también algunos organismos internacionales o 

disposiciones internacionales ratificadas por Bolivia como la Ley No. 1257, conve-

nio 169 de la OIT Ley de 11 de julio de 1991, en su Artículo Único dice "De con-

formidad con el artículo 59º, atribución 12º de la constitución Política del Estado. 

Se aprueba y ratifica el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paí-

ses Independientes, aprobado en la 76º  conferencia de la Organización Interna-

cional del Trabajo, realizada el 27 de junio de 1989." (12)      
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Entonces, cuando hablamos de  disposiciones internacionales ratificas por Bolivia, 

tenemos que citar el CONVENIO  Nº 169 sobre pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes- 1989.  En este convenio encontramos diferentes aspectos 

de aplicación sobre los derechos indígenas como de las condiciones sociales, cul-

turales, económicas y lingüísticas. Asimismo no deberá  emplearse ninguna forma 

de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades funda-

mentales de los pueblos interesados.(12)  

 

Por otra parte, el Artículo 28  se refiere al aprendizaje de lecto-escritura en su pro-

pia lengua indígena.  Si esto es así, entonces, en la formación profesional del 

abogado debe incluirse el aprendizaje de una lengua originaria. En el numeral 3 

del Artículo mencionado recalca "Deberán adoptarse disposiciones para preservar 

las lenguas indígenas de los Pueblos interesados y promover el desarrollo y la 

práctica de las mismas."   Promover el desarrollo de las  lenguas indígenas signifi-

ca fomentar y si es posible incorporar en el plan Curricular de la Carrera de Dere-

cho para que los profesionales abogados practiquen en el ejercicio profesional 

como en los juicios orales, de esa manera podrán cumplir con el encargo social.         

 

2.15  Derecho indígena  

 

Clavero dice, “el derecho indígena es, debe ser, el derecho del pueblo indígena”  

esto trasciende o en un sentido amplio a los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas.  Y hay que comprender del sujeto colectivo del derecho indígena a las 

poblaciones que habitaban en un territorio o región Geográfica en la época de la 

conquista o en el colonialismo.  Estos pobladores indígenas conservan sus prácti-

cas jurídicas y la conciencia de su identidad indígena. 

 

Por otra parte,  respecto al derecho, Clavero puntualiza,  la cuestión de derecho, 

no es exactamente cuantitativa.  Sino es suficiente la existencia de un grupo mino-

ritario de indígenas. También,  nos enfrentamos a un pluralismo de lenguas, cultu-

ras.(13)      
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Así como la corte de Haya considera que los aborígenes  debe autodeterminarse 

como titular de un derecho al territorio; también se considera a los indígenas como 

titular de un derecho al idioma originario.  Por un lado si un derecho indígena tiene 

cabida y una cabida digna en una cultura constitucional, es entonces donde se 

requiere la multiculturalidad constitucional. 

 

Por otro lado, en la colonia no se le permitió derecho alguno a los indígenas más 

al contrario  conforme a su presunción, no cabe derecho fuera del planteamiento 

propio del colonizador, además no se les reconoce a los indígenas el derecho a 

oponerse a la conolonización como el derecho a la lengua.  Además, el derecho 

indígena es un conjunto de normas que se encuentran vigentes en las comunida-

des y que son aplicadas para regular las relaciones hombre- naturaleza teniendo 

como objetivo mantener la cohesión comunitaria (13).  Durante la colonia, el indí-

gena tenía derecho a usar su lengua pero no directamente sino a través de un in-

térprete oficial   

 

Por una parte, cuando hacemos referencia al status de Etnia, "No hay   derecho 

fuera del  STATUS  y los STATUS determinan los derechos".  Es decir  el individuo 

no tiene de por si derechos; sino cuando participa de unos Status.  Y un individuo 

sin Status será sujeto sin derecho.   Entonces, cuál es el Status indígena?,  la res-

puesta es el estado de rústico, el estado de persona miserable y el estado de me-

nor. Para comprender mejor que significan cada uno de los conceptos veamos por 

separado. 

 

La rusticidad implica falta de participación en la cultura letrada de los propios juris-

tas. La personalidad miserable precisaba de un amparo especial, el cual corres-

pondía a los misioneros de la religión y a los ministros de la justicia. En cuanto al 

estado de minoría no estaban capacitados en particular los indígenas para  un 

ejercicio propio y pleno por sí mismos de la patria potestad.(13)    
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CAPITULO III 

 

MARCO HISTÓRICO 

 

3.1 Características 

 

El sistema  de justicia penal que ha regido hasta el año 1999 fue altamente 

inquisitivo, porque el Juez tenía poderes y todas las facultades infinitas. Además la 

justicia era para el que tenía poder económico, los jueces funcionaron bajo la 

coima y en este sistema el ciudadano común sea víctima o acusado, mas aún si 

era aymara que no hablaba castellano se quedaba sin conseguir la justicia, la 

justicia era para los que tenían dinero. 

 

En ese sistema el Juez revisaba tomos de expedientes para dictar sentencia, pero 

si el expediente del acusado o acusador tenía más dinero la sentencia favorecía al 

que tenía dólares o más plata. 

 

Entonces, la presunción de inocencia fue tan solo un enunciado, mas bien la regla 

fue detención preventiva, detención hasta sin orden judicial, de ese modo se 

quedaban incomunicados sin asistencia inmediata de defensores públicos.   

 

Por otro lado  no se les hacía conocer sus derechos al acusado, de ese modo se 

violaban  el derecho a ser escuchado en condiciones  de plena igualdad y justicia.  

Asimismo al no tener la libre transitabilidad no podía realizar descargos con 

pruebas documentales a los veinte días que le otorgaba el Juez después de la 

audiencia de indagatoria.    

 

Asimismo  en ese sistema no existía la transparencia del Proceso del Juicio y el 

pueblo no tenía ningún control. La retardación de Justicia se acentuaba, personas 

inocentes encarceladas sin sentencia condenatoria.  Este sistema no diferenció 

entre conflictos mayores y menores son tratados por igual tanto al que robó una 

oveja como a un asesino.  
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De ese modo la Justicia antes de 1999 perseguía a las personas que cometían 

delitos leves, en cambio era inepto sin eficacia para las organizaciones de cuello 

blanco, el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico  y otros.  

 

Por otro lado las personas indígenas de habla aymara u otra lengua originaria no 

eran asistidas por un interprete eficiente e imparcial así se declaraba la verdad el 

interprete tergiversaba a favor de la persona que daba una buena suma de dinero. 

 

3.2 Nuevo Código del Procedimiento Penal 

 

El nuevo Código del Procedimiento Penal reemplazó al Código inquisidor, este 

nuevo Código Adjetivo se publicó el 31 de mayo de 1999.  De esa manera el 

Estado boliviano por lo menos incorporó ciertos derechos de los pueblos 

indígenas, a ese enunciado de la protección de la libertad y la dignidad de las 

personas.       

 

Esta ley adjetiva se elaboró bajo un sistema constitucional y democrático, tratando 

de encontrar una justicia rápida y en cumplimiento de la ley.  Otro de los puntos 

importantes es que presume la inocencia del acusado o de la acusada, este debe 

ser condenado solo con una sentencia ejecutoriada. 

 

Además, presenta alternativas de cómo solucionar  el conflicto antes de implicar al 

juicio. Por otro lado en el proceso emplea el sistema acusatorio oral y público. 

 

En el proceso de investigación de acuerdo al nuevo Código Procedimiento Penal 

el Juez no participa o no tiene función de investigación, más bien  controla que el 

Fiscal como la policía no viole los derechos fundamentales tanto de la víctima 

como del acusado y la acusada. 

 

También, el Fiscal en el período de la investigación  se convierte como defensor 

de la sociedad en nombre del estado, de ese modo persigue a los delitos.  Una 

vez realizada y concluida la investigación pasa a la fase de acusación en el Juicio. 
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Cuando el acusado o  acusador no hablan español el Estado está obligado de 

otorgarle un intérprete. 

 

3.3 Oralidad 

 

La fase esencial del nuevo proceso es  la Oralidad del Juicio. Este acontecimiento 

trata de mostrar y garantizar la transparencia del proceso,  existe el contacto entre 

el juez con la prueba, la víctima y el acusado. 

 

Otros aspectos importantes que no aprecian son  la participación  como el control 

ciudadano por intermedio de jueces ciudadanos o ciudadanas. También pretende 

al respeto por la diversidad cultural, reconocimiento a la justificación comunitaria y 

a la diversidad. 

 

Por una parte de acuerdo a los instrumentos internacionales que precautelan los 

derechos humanos en su Art. 10 referente al intérprete "el imputado que no 

comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un traductor o intérprete 

para  que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no 

haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le designará 

uno de oficio."(5 )    
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CAPÍTULO  IV 

 

     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Si el método es el camino o la vía de acceso para llegar a un fin, entonces los 

métodos de investigación son las formas o los procedimientos mediante los cuales 

se  consigue alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo de investigación.  

 

Por otra parte las normas son fenómenos jurídicos  específicos, también socio-

económicos, políticos, culturales, multilingüísticos e históricos. 

 

4.1   Método  

 

El método  empleado en el presente trabajo de investigación es la Etnografía 

porque éste me guío relacionándome directamente con el trabajo de campo, sobre 

el juicio oral para la recogida de datos o información. Además, este método me 

permitió el análisis de la actuación de los Jueces, interpretes, abogados y 

litigantes.   

 

4.2  Técnicas 

 

La técnica seleccionada para alcanzar los fines del método fue la observación 

externa, directa e indirecta.  Además, científica, y para alcanzar y conseguir 

resultados rigurosos se puso énfasis en la intensionalidad y sistematicidad. 

  

Observación externa. 

 

Consistió en no participar de sus vivencias y relaciones, sino que sólo fui  como un 

espectador pasivo limitándome  a registrar la información que aparecía durante el 

proceso de interrogatorio de acusación y defensa en ese sentido  mi observación 

no fue intrusiva, es decir no he interferido en el proceso del Juicio Oral, en ese 

sentido creo haber cumplido con la máxima objetividad y veracidad posible. 
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Observación directa. 

 

En mi condición de observador  realicé la observación sobre el terreno es decir 

sobre el proceso de Tribunal de Sentencia  del Juicio Oral en el salón de 

Sentencia de Achacachi de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz,  

donde pasé totalmente desapercibido. 

 

Observación indirecta. 

 

Una vez realizada la observación directa pasé  a la observación indirecta que 

consistió en la selección de fuentes documentales como  fotografías, vídeos, 

expedientes, grabaciones magnetofónicas  del Juicio Oral llevado a cabo en los 

Estrados Judiciales de la ciudad de Achacachi donde fueron aymaras el 

querellante y querellando.  

 

Lugar de observación 

 

La observación se realizó fuera del medio habitual, por que los observados se 

trasladaron a un escenario distinto a su medio, es decir se trasladaron al salón de 

Juicio de Tribunal de Sentencia  de la ciudad de Achacachi, ubicado en la plaza 

principal. 

 

Observación de laboratorio. 

 

Consistió en alejar a los observados de su medio natural, pero se trató de replicar 

artificialmente su situación natural con los  Test situacionales. 
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Test Situacionales. 

Con esta técnica en la sesión se presentó a los querellantes y querellados 

diferentes estímulos como los interrogatorios y respuestas contrainterrogatorios. 

Los dispositivos que se utilizaron fueron vídeos, grabadoras, cámaras de 

fotografías   

 

Tiempo de la Observación. 

 

Como la observación  es no participante, entonces este acto se realizó durante 

tres sesiones: 

                                                 Cuadro no 6 

                                          Tiempo de observación.  

             DIA, MES Y AÑO                         HORAS 

 1.   4 de noviembre  de 2003 

 2.   16  de diciembre de 2003 

 3.   16 de enero de   2004  

Inicio  9:30   hasta  11:00 

Inicio  9:30   hasta   18:00 

Inicio  9:30   hasta   18:30 

      
   FUENTE:  Elaboración propia  
 

 El 4 de noviembre de 2003, 16 de diciembre de 2003 y 16 de enero de 2004  todo 

el proceso del Juicio Oral registrando con sumo cuidado las actuaciones de los 

litigantes, de los  Jueces Ciudadanos, Jueces Técnicos, Fiscal como acusador, 

abogado particular y abogado defensor De los abogados, de los interpretes y de 

los Jueces Ciudadanos.     

 

Unidades de observación 

 

Se determinó a ese conjunto de manifestaciones conductuales, en ese sentido el 

constructo Juicio Oral se conformó por una serie de categorías de observación,  

los cuales fueron la interrelación entre tres Jueces Ciudadanos una mujer y dos 

varones, dos Jueces Técnicos, querellante de sexo femenino, querellado del sexo 

masculino,  Fiscal acusador y un abogado particular abogado defensor, el acusado 

y operador de la amplificación como  intérprete.  
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Entre tanto, en cuanto se refiere al proceso de elaboración  de un sistema de 

categorías de observación se tomó la forma empírica, porque éste parte de una 

observación de la realidad del Juicio Oral que presentó una serie de categorías de 

observaciones. 

                                                   Gráfico  No. 2  

                            Categorías de observación e indicadores 

 

 

UNIDAD DE  ANÁLISIS  

O CONSTRUCTO  INTEGRACIÓN  EN UN ESTRADO 

                                                  JUDICIAL   

INTERACCIÓN    

CON LOS  RELACIÓN CON  CUMPLIMIENTO  VENTILACIÓN 

LITIGANTES  EL JUEZ   DE NORMAS   DEL JUICIO 

Y MAGISTRADOS     JURÍDICAS   ORAL 

EN LA SALA DE 

SESIONES DE ACHA 

CACHI   

-TIENE ABOGADOS PREGUNTA AL ABO-        - INFRINGE LA LEY  - CULPABILIDAD 

  PROPIOS  GADO          -  NO CONOCE  LA LEY  - TIPO DE DELITO 

- PIDE AYUDA AL - RESPONDE A  LAS        - CONFIESA DELITOS  - DELITO PERSONAL 

  ABOGADO       PREGUNTAS DEL JUEZ     - RESPETA AL JUEZ  - EN COMPLECIDAD 

- NO OFRECE AYU- - OBEDECE          - ESTA ATENTO EN EL  - COMETE DELITOS 

  DA AL JUEZ  - DISCUTE CON EL JUEZ        JUICIO    - CAUSAS 

-EXPRESA SUS DE- - CONSULTA           - CUIDA NO EQUIVO-  - CONDENADO  O 

  CLARACIONES              CARSE         - ABSUELTO  
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4.3 Población 

 

La población comprende los litigantes indígenas de habla aymara, la acusadora, el 

acusado  tres Jueces Ciudadanos dos Jueces Técnicos un Fiscal y abogado 

particular, el abogado defensor, los testigos de cargo como de descargo y un 

Intérprete en los Estrados Judiciales de la ciudad de Achacachi. 

  

                                           Cuadro no.  7  

                                  Población Muestral 

 

OPERADORES DE  JUSTICIA 
1.   Dra. Celia Medrano Quevedo          Presidenta del Tribunal de Sentencia 
2.   Dr. Simón Chungara Sepega          Juez  Técnico del Tribunal de Sentencia 
3.   Dn. Clemente León Quispe            Juez ciudadano 
4.   Dn. Félix  Chana Serrana                Juez  ciudadano 
5.   Dña. María Tintaya de Flores         Juez ciudadana 
6.   Dr.   Rolando Solíz Plata                Secretario Del Tribunal de Sentencia de     
                                                              Achacachi 
7-   Sr.   Edwin Ramos                          Intérprete     

       QUERELLANTES 
1.  Dr.  Gregorio Blanco Torrez            Fiscal de Materia de la Jurisdicción    
                                                             de la Provincia Camacho  
2.  Dn.  Clemente Chambi Mamani      Querellante 
3.  Dr.  Alfredo Tapia Valencia             Abogado Particular acusador 
       PRUEBA TESTIFICAL  
1.  Dn. Clemente Chambi Mamani       Testigo de cargo 
2.  Suf Of. David Villaroel Ramírez       Jefe  Policial  de Jefatura de Tarabuco 
3.  Dra. Erika Hinoja Saavedra              Médico forense  
4.  Dña. Pascuala Poma  de Chambi     Testigo de cargo 
5.  Dn.  Gregorio Condori Quilali            Testigo de cargo 
6.  Menor  Lidia Chambi Mamani           Testigo de cargo 
7.  Angélica Condori Apaza                    Testigo de cargo 
          

      ACUSADO 
1.  Dn. Celedonio Apaza Calancha         Iimputado 
2.  Dr. Abogado de la Defensa Pública   Defensor 
3.  Angélica Condori Apaza                    Secretaria General de la Comunidad  
                                                                Centro Putina 

  Fuente:   Elaboración propia 
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Caso único 

 

Para  determinar el número de observaciones se aplicó el muestreo basado en 

criterios con la estrategia del muestreo de caso único, que se diferencia 

radicalmente del resto de la población, provocadas por acontecimientos 

imprevisibles como es el caso de Lesiones Graves, Art. 271 primera parte del 

código penal.(14)       

 

4.4  Instrumentos de registro 

 

Para registrar la información dentro de la observación no participante se usó como 

material auxiliar cámaras fotográficas, vídeos, grabadoras que ayudó  a reconstruir 

las secuencias que permitió observar los detalles en el proceso del Juicio Oral, en 

la Sala de Sentencias de Achachachi de la Provincia Omasuyos, Departamento de 

La Paz. 

 



 

 

 

37 

CAPITULO   V 

 

PROCEDIMIENTO DEL JUICIO  ORAL 

 

4.1 Proceso del Juicio Oral 
4.2 Texto oral- texto escrito 
4.3 Texto legal 
4.4 Texto jurídico como diglosia  
4.5 Tipologías discursivas  
4.6 Desde el punto de vista sociolingüístico 
4.7 Los derechos lingüísticos  
4.8 Globalización  
4.9 Justicia lingüística 
  

5.1 Proceso del Juicio Oral 

 

Proceso 

 

Inicialmente el delito se originó en la comunidad  Centro Putina, lugar del hecho 

específico denominado  Jalsu kunka,  el dos de octubre  de dos mil dos años a 

horas 19:30 aproximadamente; ante ese hecho delictuoso en primera instancia se 

sentó denuncia ante el distrito policial de Carabuco,  Provincia Camacho del De-

partamento de La Paz el veinte de octubre del año dos mil dos.  Posteriormente  

se radicó en la Fiscalía  de Jurisdicción  de la Provincia Camacho y Provincia Bau-

tista Saavedra; el Fiscal de Materia Gregorio Blanco Torrez investigó en su condi-

ción de Director de las investigaciones de la querella formalizada por Clemente 

Chambi en contra de Celedonio Apaza Calancha, estableciendo el delito como 

lesiones graves, el mismo es sancionado por el artículo  271 del Código Penal, en 

la primera parte.  

 

En la etapa preliminar de investigaciones, la persona que responde a nombre de 

Celedonio Apaza se apersonó a la Policía de Carabuco en veinte de Octubre para 

aclarar sobre la acusación de tentativa de homicidio,  en esta declaración el impu-

tado de lengua materna aymara empleó un castellano incipiente, pero en la hoja 

de declaraciones aparece expresiones que  no son de su competencia comunica-
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tiva como:  “…este señor reaccionó bruscamente con palabras  soeces… 

obscenas difíciles  de reproducir”,  estas expresiones son términos policiales, 

esto nos hace ver que la comunicación entre los litigantes y personal policial como 

con los abogados no son  adecuados, unos utilizan la lengua aymara para denun-

ciar como para  declarar y las autoridades policiales tanto judiciales recepcionan 

en la lengua castellana, aquí es donde existe las tergiversaciones  e interpretacio-

nes desvirtuadas, en contra de los acusados, otras veces contra los acusadores;  

es por eso que los administradores de Justicia deben tener dominio tanto de la 

lengua aymara como del castellano, especialmente en el territorio donde sus habi-

tantes son de lengua aymara.              

 

Una vez realizado  las investigaciones iniciales  a cargo del Ministerio Público  y la 

Jefatura Policial Fronteriza de Puerto Acosta,  el Fiscal sentó acusación formal  

por la comisión del delito de lesiones graves  contra Celedonio Apaza Calancha, 

ante el Presidente del Tribunal de Sentencia de Achacachi, de la Provincia 

Omasuyos, del Departamento de La Paz, el día 9 de abril  de dos mil tres años, 

pediendo la radicatoria de la causa conforme lo previsto por el Art. 340  del código 

procedimiento penal y el mismo con la notificación tanto al querellante como al 

imputado, asimismo exigiendo se dicte el auto de apertura  de Juicio Oral.      

 

Los Jueces Técnicos que conformaron en esa instancia fueron Dra.  Celia Me-

drano  Quevedo Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Achacachi, Dr. Chun-

gara Sepeda Juez Técnico del Tribunal de Sentencia y Dr. Rolando Soliz Plata 

Secretario – Abogado del Tribunal de Sentencia,  operadores de justicia quienes 

llevaron el proceso del juicio oral conforme a derecho.  

 

En consecuencia,  la autoridad Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Acha-

cachi, en mérito al expuesto por el Fiscal Dr. Gregorio Blanco admitió la acusación 

bajo el siguiente tenor: 

 

“Fojas 12,   A, 10 de abril de 20003 

VISTOS:  En mérito a la acusación  formal y el ofrecimiento de prue-
bas del representante del Ministerio Público Dr. Gregorio Blanco To-
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rrez, y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 340  del Nuevo Código de 
Procedimiento Penal, SE RADICA LA CAUSA y se dispone la notifica-
ción  del querellante a efectos de que presente acusación  particular y 
ofrezca pruebas de cargo dentro el término de diez días, sea bajo al-
ternativa de darse aplicación  al Art. 292 inc. 3) del C.P.P.” 

 

Cumplido las formalidades del procedimiento de ley, como la notificación al acusa-

dor, el acusador particular presentó la acusación  particular acompañando pruebas 

de hecho de ese modo adhiriéndose a las pruebas presentadas por el represen-

tante del Ministerio Público;  consecuentemente,  una vez cumplido el  Art. 340 

parágrafo  2do.  Del Código de Procedimiento Penal la Juez del Tribunal de Sen-

tencia resolvió hacer conocer al imputado Celedonio Apaza Calancha la acusación 

del  Fiscal y Particular como las pruebas ofrecidas dentro del proceso, para que el 

imputado  ofrezca  sus pruebas de descargo en el término de diez días a partir de 

la notificación. 

 

Antes de ingresar a la etapa  del juicio oral, existen memoriales escritos para acu-

sar como para observar procedimientos omitidos, también pidiendo auto apertura 

del Juicio Oral y señalamiento de audiencia  de celebración del Juicio Oral.  

 

Por otra parte, el día  4 de agosto  de  2003  a horas 11.30  se realizó la Sesión 

Pública para el sorteo de Ciudadanos,  dicho acto fue presidida por la Dra. Celia 

Medrano Quevedo, y fue elegido por sorteo 12 ciudadanos conforme prevé  el Art. 

61 del Código Procedimiento  Penal; en el mismo acto notificó a las partes para la 

audiencia de constitución  del Tribunal  el día 11 de agosto del año en curso a ho-

ras 11:00, del mismo modo indicó citar a los ciudadanos sorteados  a objeto de 

constituir el Tribunal de Sentencia. 

 

Cumplido con las formalidades de ley, el 11 de agosto de 2003 a horas 11:30 se 

realizó la audiencia Pública  de Constitución  Tribunal para elegir tres Jueces ciu-

dadanos, en esta audiencia estuvieron presentes solamente el acusador y el acu-

sado;  los ciudadanos Clemente León Quispe, Maria Tintaya, Felix Chana Cerrano 

y Eva Marisol Miranda Coyo.  
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En consecuencia La Juez Presidente en cumplimiento  del Art. 62 procedió a la 

designación  de tres Jueces Ciudadanos en sesión Pública y recayeron  en las 

siguientes personas: 

 

1. Clemente León Quispe  

2. María Tintaya de Flores 

3. Félix Chana Cerrano 

 

Inmediatamente exhortó  a los ciudadanos responsabilidad  no pudiendo emitir 

criterios sobre el proceso ni contactarse  con las partes en litigio, y dijo quedan 

notificados y citados para el Juicio Oral a desarrollarse el día 21  de agosto de 

2003  a horas 9:30.  

 

En fecha  19 de agosto de 2003 el acusador  anticipadamente solicitó la designa-

ción  de un intérprete de oficio por el Tribunal, pues la víctima Juana Mamani Ra-

mos, los testigos Pascuala Poma de Chambi y Consuela Mamani Mamani origina-

rios de la comunidad Centro Putina son de lengua materna aymara, por lo que no 

hablan el castellano.  En efecto la Juez Celia Medrano  en aplicación  de la 2da 

parte del Art. 113 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, designó traductor 

común  al señor Edwin  Ramos.     

 

Juicio Oral 

  

 El 4 de noviembre de 2003 se instaló el Juicio Oral y se sustanció en viva voz  

ante el tribunal de Sentencia de Achacachi,  las pruebas de cargo y descargo se 

efectuaron ante los Jueces Técnicos y Jueces Ciudadanos; en el presente proceso 

de la oralidad no se relacionó de manera directa  entre los litigantes con los magis-

trados; faltó la inmediación, es decir esa relación  directa de los acusadores, acu-

sado con los Jueces Técnicos y jueces ciudadanos prescindiendo de la interven-

ción  de otras personas como el intérprete; el proceso de oralidad en Achacachi  

no ha constituido como el medio para que los Magistrados conozcan y aprecien 

personalmente el valor de las pruebas testificales;  si la inmediación es la realiza-
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ción de la oralidad en el procedimiento, esto no ocurrió, porque los Jueces Técni-

cos son de competencia lingüística castellana y los litigantes de competencia lin-

güística aymara como de la competencia comunicativa aymara.  Entonces el de-

sentendimiento lingüístico perjudicó para establecer la responsabilidad penal  sea 

culposo o doloso, por eso el proceso del Juicio Oral tardó cuatro audiencias.  

 

Consecuentemente, para una justa administración de justicia los Jueces del tribu-

nal de Sentencia de Achacachi deben saber hablar el idioma aymara y ser bilingüe  

aymara-castellano; porque el Tribunal de Sentencia Penal está en el territorio ay-

mara donde sus habitantes son de lengua materna aymara; Por otro lado, la Ca-

rrera de Derecho deberá implementar en su malla curricular el idioma aymara co-

mo una materia obligatoria, para que los futuros profesionales abogados sean bi-

lingües.  

 

Uso del idioma 

 

Como en la mayoría de  los estados democráticos, en especial en nuestro caso el 

gobierno central ha optado la lengua de la mayoría, así considerado al idioma cas-

tellano como  lengua oficial,  en ese entendido los Magistrados  del Tribunal de 

Sentencia de Achacachi usaron el idioma español en todo el proceso del Juicio 

Oral.  Esto se corrobora con las siguientes transcripciones:                 

     

TESTIGO-GREGORIO CONDORI.- Centro Phutina, provincia Camacho 
tercera sección. 
JUEZ.- [.] palabra representante del ministerio público para interrogar 
al testigo Gregorio Condori Quilaqui. 
FISCAL.- Muchas gracias señora presidenta. Don Gregorio Condori 
Quilaqui, manifiesta usted a este tribunal. ¿Qué hacía en fecha dos de 
octubre del año dos mil dos a horas dieciocho y treinta aproximada-
mente, es decir donde se encontraba usted?.  
TESTIGO-GREGORIO CONDORI.- Eh...? al respecto señor fiscal, me 
respuesta es, que yo estuve en mi casa, a esta hora siete de la noche, 
eh...? don Clemente Chambi se aproximado a mi casa, eh nosotros es-
tábamos cenando. Yo quería invitarle un platito de cena, pero cuando 
don Clemente Chambi ha llegado medio asustado, muy asustado, en-
tonces qué pasó [..] yo quería que se siente, pero no quería sentarse, 
ha llegado inmediato ha salido no más. [..] que yo, justamente estaba 
pediendo auxilios, que a mi señora han matado, eso dijo, yo no creí, 
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pero en mediato se ha salido no más, por favor como testigo por lo 
menos quisiera que nos veas dijo. Yo, yo vivo ahí, eh...? y en media 
hora yo llegué; siete y media al lugar del hecho. 

 

En las declaraciones del testigo se aprecia uso de la lengua castellana incipiente, 

en este caso el castellano asimilado como segunda lengua es usada con deficien-

cia por el declarante,  este empleo de la lengua castellana deficiente en esta épo-

ca moderna se enmarca a la política de integración del aymara a la cultura caste-

llana, expansión del idioma castellano y la desaparición paulatina de la lengua 

aymara. 

 

Además, hay que recalcar que el Tribunal de Sentencia está en el territorio ayma-

ra, en consecuencia,  los Jueces del Tribunal no utilizaron la lengua propia del te-

rritorio aymara, en este caso el Juicio Oral debió ser en el idioma aymara;   y el 

acusado tenía todo el derecho a ser juzgado en la lengua aymara que es de su 

dominio y comprensible porque es su lengua materna.   En consecuencia: 

  

El Artículo  111 respecto al (Idioma) textualmente dice “En todos los 
actos procesales se empleará como idioma el español, sin perjuicio de 
que las declaraciones o interrogatorios se realicen en el idioma del 
declarante. Para constatar  que el acta es fiel,  el declarante tendrá de-
recho a solicitar la intervención de un traductor de su confianza, que 
firmará el documento en señal   de conformidad.”  

 

El artículo que antecede es para personas que estando fuera de su territorio co-

meten delitos en territorios donde hablan otra lengua y en esta lengua juzgan a los 

imputados;  si el aymara hablante se traslada a la ciudad de Cochabamba y este 

hombre aymara comete delitos en esa ciudad, entonces el Art. 111 se aplica con 

propiedad;  en cambio en Achacachi  este artículo no tiene aplicación porque en 

ese territorio de habla aymara el Juicio Oral se debe aplicar conforme al nuevo 

Código Procedimiento Penal;  los Jueces Técnicos como los Jueces Ciudadanos 

de acuerdo  a la declaración universal  de Derechos Lingüísticos están en la obli-

gación de utilizar el idioma aymara y adoptar como oficial la lengua históricamente 

hablada en el territorio aymara.      
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Audiencia  

 

El Tribunal de Sentencia en nuestro estudio es la localidad de Achacachi contexto 

aymara, los Jueces  para escuchar  a las partes en conflicto jurídico para decidir 

las causas y pleitos solo enfatizó el uso del castellano  ignorando la otra lengua 

diferente el aymara, idioma de los litigantes, ellos  provienen de comunidades ay-

maras donde predomina como medio de comunicación la lengua y habla aymara.  

Pero el nuevo código procedimiento penal dice en el Art. 113 

 

 “ (Audiencia) En el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará 
como idioma el español. Alternativamente, mediante resolución fun-
damentada, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma 
originario del lugar donde se celebra el juicio. 
Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden 
con facilidad el idioma o la lengua utilizada, el juez o tribunal nombra-
rá un traductor común.”      
  
 

 Este parágrafo no fue interpretado adecuadamente por la presidenta del Tribunal 

de Sentencia de Achacachi,  a sabiendas que el artículo que antecede aclara que 

se debe utilizar el idioma originario del lugar, en consecuencia, el proceso del Jui-

cio Oral realizado en Achacachi fue territorio aymara, y  no se celebró en el idioma 

del lugar;  porque el tribunal no emanó una resolución fundamentada ordenando el 

empleó del idioma aymara en el proceso del Juicio Oral,  además, no hubo la es-

timativa jurídica lingüística de los litigantes.  

    

En  el segundo parágrafo aclara que si los jueces o los declarantes no compren-

den  la lengua del lugar o lengua utilizada en el juicio, el magistrado debió nombrar 

un intérprete para que los Jueces entiendan a los litigantes;  pero, para que no 

suceda  como lo ocurrido en Achacachi,  los Jueces, abogados deben tener com-

petencia comunicativa en dos lenguas  aymara y castellano. Manejar estas com-

petencias lingüísticas pondría en relevancia la igualdad de lenguas y disminuir la 

discriminación lingüística.   
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Para no caer en lo paradójico judicial, la Carrera de Derecho está en la obligación 

de incorporar el idioma aymara en la malla curricular, para que los futuros aboga-

dos sean competentes bilingües  aymara – castellano en el Departamento de La 

Paz. De ese modo la superior casa de estudio cumpla con la misión de hacer justi-

cia con el pueblo aymara y practicar la igualdad lingüística.   

 

Interrogatorio 

 

En el proceso penal de substanciación sobre  lesiones graves se constató que en 

procedimiento oral, las preguntas  se formularon verbalmente, tanto al procesado y  

a los testigos como a los peritos;  Pero ante las preguntas de los Jueces y Fiscal el 

acusado respondió con inseguridad o no le entendió, en las respuestas empleó un 

castellano deficiente.  Como se aprecia  en la transcripción siguiente.  

           

ABOGADO ACUSADOR.  Diga al Tribunal antes del hecho anterior a 
los hechos su hermana y Ud.   o sea Teresa  Apaza  Calancha ya han 
tenido de forma anticipada  discusiones anticipadas verbales? 
ACUSADO.  Ya Dr. Si evidentemente tenía con mi  hermana igual que-
rían cortagiar querían matar a mi hermana entonces todo esos insul-
tos  insultos  disparates  tiene don Clemente Chambi   todo eso no me  
aguantado claro con mi hermana en doce años le seguido juicio  tie-
nen no es que no Dr. Yo francamente no sé bien Dr. Como yo estaba 
radicado  en trabajo Dr. Ahora. .. 
JUEZ.  Tiene que responder  concreto sino todo el día vamos pasar 
con su declaración,  pregunta Ud.  si  anteriormente ha tenido proble-
mas con la familia de acusadores  si o no. 
ACUSADO.  Si doctor pero yo tengo  testigos yo ya no boya hablar  
más Dr. Tengo unos hermanos de religiones había dicho su esposa de 
Clemente Chambi no me ha hecho Apaza  solamente sino  mi esposo 
siempre me ha maltratado había dicho Dr. Pero está en viaje su espo-
so puede hacer llegar eso. 

                                                   

El  imputado a la pregunta del Abogado Acusador no respondió con precisión, esto  

nos muestra que no entendió la pregunta, por tener otra lengua y pertenecer a otra 

cultura. Eso significa la interrupción de la presidenta  en el momento de la declara-

ción del acusado, manifestando /Tiene que responder concreto.../. Por otro lado,  

el Abogado Acusador tampoco pregunta con precisión, repite así   /...antes del 

hecho anterior a los hechos.../ , /... ya han tenido de forma anticipada  discu-

siones anticipadas verbales?/  son preguntas capciosas e incoherentes, a pesar 
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de que estas formas de preguntas son prohibidos, la presidenta del tribunal no 

advirtió;  tampoco el acusado entendió.  

Para evitar esas interferencias lingüísticas los abogados, como los Magistrados 

tienen la obligación de aprender el idioma aymara para juzgar con equidad y justi-

cia en los espacios territoriales de habla aymara donde funcionan los Tribunales 

de Sentencia.      

 

Intérprete 

 

El Nuevo Código Procedimiento Penal prevé para los Juicios Orales un intérprete, 

cuando los litigantes son de lengua distinta a la oficial.  Para estos casos si el acu-

sado no comprende o tiene comprensión deficiente del castellano debe acogerse  

al Art. 10.- del Nuevo Código Procedimiento Penal que textualmente dice: 

 
 (Intérprete) “El imputado que no comprenda el idioma español tendrá 

derecho a elegir un traductor o intérprete para que lo asista en todos 
los actos necesarios para su defensa.  Cuando no haga  uso de ese 
derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le designará uno 
de oficio”. 

 

En el presente caso el proceso del Juicio Oral se ha realizado en la Provincia 

Omasuyos espacio geográfico donde se habla el idioma aymara, y  los litigantes 

son de la Provincia Camacho  hablantes de lengua aymara, consecuentemente los 

señores jueces deberían hablar el idioma aymara como el castellano, para cele-

brar el Juicio Oral en idioma aymara; más bien los Jueces Técnicos necesitaron un 

intérprete eficiente con dominio de la lengua aymara como el castellano. Veamos 

el siguiente texto:                        

JUEZ .   Tiene la palabra   el Juez  ciudadano Felix  Chana Ramos,  
quiere preguntar?.  He  podemos...  en  en vista de que Juez ciuda-
dano Felix Chana va hacer las preguntas  en aymara (castellano)  va-
mos  ha hacer el juramento de ley al intérprete  Alex Tapia para que in-
terprete y traduzca  las palabras que  va preguntar el Juez Ciudadano  
eh.  Haga  el señal de la cruz  es  Ud.  católico?  Jura Ud.  desempeñar  
las funciones de intérprete traductor en el presente caso? Si fuere así 
Dios y la Patria os premie  caso contrario os lo demande bese la señal  
de la cruz ya ahora si pregunte nomás. 
JUEZ CIUDADANO  ukhamaskapuniti ukax... 
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INTERPRETE.  Celedionio, lo que dice el Juez ciudadano todo lo que 
has hecho es verdad o no es verdad ante este tribunal tienes que decir 
toda la verdad al contrario puede ser contra de ti  eso dice el Juez 
Ciudadano. 
ACUSADO.   Señor ciudadano nayax  aka ratuna.../ 
 

 

La transcripción que antecede refleja taxativamente que las personas en pleito son 

aymara hablantes; sin embargo,  la Juez Presidente privó al acusado del uso de 

su lengua propia aymara, de ese derecho lingüístico que tenía.  Respecto al Ar-

tículo 10 cuando dice el imputado tiene derecho a elegir un interprete o traductor, 

creo que no es el imputado quién debe elegir al intérprete, sino el Magistrado de-

bía tener un intérprete por no saber el idioma aymara para escuchar y juzgar con-

forme a ley; además, en nuestro caso de estudio el Tribunal de Sentencia está en 

Achacachi territorio aymara y de habla aymara.  

 

Competencia comunicativa 

 

En el proceso del Juicio Oral se advierte dos tipos de competencia  uno gramatical  

y el otro comunicativa sin embargo nuestro análisis se centra en la competencia 

comunicativa; el acusado, la víctima,  Jueces Ciudadanos y testigos tienen una 

competencia comunicativa eficiente en la lengua aymara; pero una competencia 

comunicativa deficiente en la lengua castellana con relación  a los Jueces Técni-

cos, Fiscal,  abogado y  dos testigos. 

 

Sociolingüística 

 

El proceso del Juicio Oral, también se ha visto desde la óptica sociolingüística, que 

los hechos del lenguaje iluminan la comprensión  de hechos sociales, pero lo pa-

radójico en este proceso fue la confrontación muy visible de una sociedad aymara  

y sociedad castellano hablante representado por los Jueces Técnicos; en conse-

cuencia hubo imposiciones de usar el castellano y la prohibición del empleo del 

idioma aymara, asimismo, hubo desigualdad lingüística ante la imposición de usar 

una lengua que no es del lugar.  
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Además,  en la situación comunicativa los  abogados  al interior de su lecto profe-

sional  utilizaron  un registro formal  cuando fue cedida la palabra por la  juez para 

interrogar;  cuando se dirigió al imputado y a los testigos optó por el registro infor-

mal.  Esto no es todo, salta a la vista la diglosia, La diglosia a partir de dos lenguas 

en contacto aymara – castellano también se constata en el proceso del Juicio Oral 

de Achacachi.      

 

-  Diglosia  a partir de dos lenguas distintas.   

 

En este caso, un mismo territorio tiene pobladores que hablan dos lenguas distin-

tas, en nuestro caso el Juicio Oral realizado en la ciudad de Achacachi los testi-

gos, la víctima, los Jueces Ciudadanos son de habla aymara;  en cambio,  los 

Jueces Técnicos y dos testigos una mujer y un varón  hablan el idioma castellano 

veamos el siguiente texto transliterado. 

JUEZ.  Tiene la palabra el representante del Ministerio Público para  in-
terrogar a la testigo Pascuala Poma. 
FISCAL. Señora presidenta vamos a formular las preguntas puntuales 
que permitan  tomar con   tribunal razón de que es uno de los testigos 
claves de los hechos que habían sucedido.  Señora presidenta se sir-
va prestar  la testigo  este tribunal si es  vecino de la comunidad don-
de vive don Clemente Chambi Mamani y también donde  vive Celedo-
nio Apaza Calancha si es miembro de la misma  miembro de la misma 
comunidad 
INTERPRETE. Jumax jaktati Celedonio Apaza Calancha ayllupanti ja-
karakta  
TESTIGO PASCUALA POMA.  A ukan  comunidadan jakarakta  
INTERPRETE.  Si vive en esa comunidad 
FISCAL.  Muy bien  señora presidenta señores miembros del tribunal 
me voya  permitir preguntar  a la testigo que hacía su persona en su 
domicilio en fecha 2 de octubre de dos mil dos a horas diez y ocho y 
treinta  aproximadamente. 
INTÉRPRETE.  Jumax kuns luraskayäta  utamana  dos de octubre niya 
suxta tarde urasaru miymara dos mil dos uka marana 
TESTIGO PASCUALA POMA.  Nayax nayaxa utajana  utaj manqhan 
pirmiru wanu  apst’asawayta anqana nayax  wirtat sawiyax ukat wanu.. 
mantawayta wawanakampi pä  wawampitwa mayasti Tiryu  sata 
maynisti nämpi chikaskiw wawajaxa ukataw nayax qhiri k’uchun qu-
nusiskayáta ukat.. 
INTÉRPRETE.  El año dos mil dos....  estaba trabajando en la casa sa-
cando abono con un de mis hijos. 
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El texto que antecede contiene dos lenguas distintas, el Juez y el Fiscal emplean 

la lengua castellana; por otro lado la testigo habla el idioma aymara y el intérprete 

es bilingüe usa el castellano y aymara.  También se tiene  las atestiguaciones de 

un policía y un médico forense que hablan el castellano.  Estas personas usaron 

una modalidad lingüística propias de las clases socioculturalmente elevadas, en la 

jerga lingüística se lo denomina acrolecto  

 

TESTIGO HINOJOSA. El primer certificado de fecha tres de septiembre  
cero dos  indico 3 de octubre   en esta fecha se pudo observar que te-
nía una herida  contusa de dos centímetros  de longitud saturada  y de 
acuerdo al informe de tomografía  del doctor Patzi indica contusión 
hemorrágica  y parietal alta  fractura parietal derecha alta con  hundi-
miento  esto implica Dra. En que podría utilizar el sombrero como 
ejemplo? 
 
JUEZ.    Sí 
 
TESTIGO HINOJOSA.  Gracias  con las disculpas  la cabeza Dra. Es así 
tiene que estar igual no puede tener alteración en el examen de esa 
fecha y     de acuerdo a la tomografía que se tomó a esta paciente en 
la región  parietal se encuentra esto así  hundido esto se debe a un 
daño a un corte fuerte que se le ha hecho tomando en cuenta la edad  
del paciente debemos tener en cuenta que a cierta edad los  huesos 
ya empiezan a descalcificarse  y por muy gordo pequeño o por muy 
leve que sea esto ha ocasionado este hundimiento como consecuen-
cia aquí adentro se ha formado una hemorragia  una hematoma  la-
mentablemente esa hematoma no solamente es dado en la pared en la 
membrana que cubre los sesos podríamos  decir  sino que lamenta-
blemente ha roto era membrana y se  ha introducido mas adentro por 
tanto el daño ha sido mucho más grande de lo que podría haber sido 
mas leve es lo ha ocurrido en esta paciente.        …audición perforada 
y pierde el habla y solamente imita a las personas es una lesión graví-
sima porque ha habido un daño en la región  parietal derecha que es 
la que domina. Muestran equilibrios motores. 

                           

En el texto transliterado  se constata que la testigo de profesión médica tiene un 

repertorio amplio que explica empleando una terminología médica; pero para  los 

Jueces Ciudadanos de origen Aymara  posiblemente sean vocablos desconocidos 

poco comprensibles.  

 

En este estudio el desequilibrio entre las lenguas castellano y Aymara es una si-

tuación diglósica, muestra como resultado las diferentes  funciones sociales  que 
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permiten cumplir o en las que  éstas  se utilizan.  En las formas más típicas de di-

glosia en castellano y Aymara, el castellano como lengua  fuerte además de len-

gua cotidiana en las ciudades, fue utilizado en el Proceso del Juicio Oral de Acha-

cachi, comprensible entre los monolingües castellanos; pero en medio de los liti-

gantes aymaras y en el contexto aymara no sirvió como lengua de comunicación 

entre los administradores de justicia con los litigantes.  

 

En la formación profesional de abogados la Carrera de Derecho debe implementar 

en el pensum el aymara como una materia obligatoria y un requisito para obtener 

el certifico de conclusión de estudios.  Tomando en cuenta que los futuros aboga-

dos no sólo atenderán a los litigantes de habla castellana, sino también a los liti-

gantes aymaras, más aún se desplazarán a las áreas rurales o territorios aymaras.    

 

5.2  Texto oral  al texto escrito.  

 

La oralidad  esta ligado  profundamente a la investigación  de la mente/cerebro y 

el análisis del discurso. En ese sentido el corpus lingüístico oral grabado  en un 

proceso del Juicio Oral en la Ciudad de Achacachi, para su interpretación  es ne-

cesario hacer notar que no se puede analizar la oralidad sin transliterar a su vez a 

la escritura. Es de interés profundizar la oralidad a la escritura, en razón de que se 

realizaron las grabaciones orales de los litigantes en el Estrado Judicial  Sala de 

Sentencia de Achacachi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El texto transliterado proviene de la oralidad, esto nos permite evidenciar que la 

grabación del proceso del Juicio oral  se ha convertido en el texto escrito, enton-

ces esto nos demuestra que ningún texto es completamente  oral o escrito en este 

contexto postmoderno.  El presente texto escrito decodificado se origina del texto 

oral. 

 

Cabe hacer notar la diferencia entre los textos escritos y los textos orales, los tex-

tos gráficos tienen la posibilidad de corrección volviendo a releer sin necesidad de 
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recurrir  a la memoria; en cambio el texto oral no posee  la posibilidad de correc-

ción de las emisiones demasiado extensas.      

 

5.3  Texto legal. 

 

Las terminologías jurídicas utilizadas por los Jueces son los textos legales, estos 

textos emitidos por los abogados, los Jueces resultaron oscuros para las personas 

en pleito, porque el acusado, el acusador como los testigos decodificaron con in-

terferencias, aunque estos textos orales judiciales en castellano de carácter físico-

temporal sean menos complejos, para los litigantes han sido tan complejos que no 

respondieron con precisión a la pregunta de los Jueces; porque estas personas 

son de lengua y cultura distinto a los Jueces Técnicos.  En el siguiente texto se 

aprecia esa diferencia.    

/Acusado.  Señor ciudadano ustedes son  autoridades, yo  en este 
momento no boya mentir lo que es legal yo quiero declararme mi de-
claración,  tengo que declararme  donde sea, señor ciudadano es un 
calumnia para mi yo soy./ 

 

El texto oral transliterado no tiene una expresión lógico – lingüística  ni relación  

con la función semiótica, de ese modo se aprecia un sintacticismo una perversión 

de la función semiótica. En este texto legal nos enfrentamos  a un contexto dife-

rente  en la forma de comportamiento y uso de la lengua diferente como habla di-

ferente;  por una parte tanto la víctima,  el imputado, algunos testigos y los Jueces 

Ciudadanos pertenecen a un contexto social de la cultura aymara  empleando una 

lengua distinta al idioma utilizado por los Jueces Técnicos y dos testigos, esto nos 

lleva a otro aspecto, es decir la influencia que ejerce la lengua castellana dominan-

te en la lengua aymara. En otros términos es el superestrato.   

 

En el texto no hay relación deíctica de espacio, tiempo y agente; la relación espa-

cial y los actores, relación tiempo – actor fue restringido,  el espacio territorial del 

tribunal de sentencia es aymara; los Jueces indirectamente alientan la sustitución 

lingüística, obligando prestar declaraciones en lengua castellana, de ese modo 
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imponiendo a la comunidad lingüística aymara abandone la lengua autóctona para 

adoptar la lengua castellana.      

 

5.4  Texto jurídico como  diglosia 

 

En el presente estudio las grabaciones hechas en el proceso del Juicio oral son 

consideradas como textos jurídicos.  De hecho en las actuaciones procesales las 

personas que intervinieron pertenecen  a sociedades y culturas distintas, en ese 

sentido las declaraciones  testifícales  reflejan dos tipos de Diglosia. 

 

-  Diglosia a partir de una lengua. 

 

Si observemos y  analizamos detenidamente los siguientes textos 

 

/ JUEZ.  Señor Fiscal  para interrogar al  imputado 
 
FISCAL.  Gracias señora presidenta, vamos a, (...)  don Celedonio  le 
boya  formular una pregunta  concreta, manifieste Ud.  si sabe que su 
señor padre que en paz descanse,  con Clemente Chambi tenía pro-
blemas de orden Judicial  con relación con terrenos de derecho de 
propiedad en razón  de colindancia.  O sea  se tenían problemas con 
ciertos de terreno con Clemente Chambi en Juzgados de Carabuco. 
 
JUEZ.  Ha entendido la pregunta? Quieres que repita?  Le está pregun-
tando  el Fiscal 
 
ACUSADO.  Dra.  Es a la fuerza me quiere quitar me terreno Dra. De 
ese es el motivo de  ese se a puesto pero esa  noche no tenía haber 
esa problema Dra. Porque  él es culpable, amenaza, que me mate no 
quiero sufrir y gastar para este problema no mas  Dra.  Dra. Ya me ha 
dicho me amenazado hay  esta sus hijas, hijos yo vivo solo con una 
hermana Dra. Mas  bien que me mate cerca de Uds. Porque no saben 
sus caracteres  de este Clemente Chambi  señores autoridades./ 

 
                 

El texto que contiene textos orales transliterados muestra dos variedades del idio-

ma castellano norma de nuestro país, esta lengua es hablado de dos maneras, El 

Juez como el Fiscal emplearon textos judiciales difíciles, oscuros, en consecuen-

cia el acusado no entendió ni comprendió con precisión las interrogaciones hechas 

por estas autoridades; porque en este Juicio Oral, en el discurso legal se presentó 
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una diglosia, una situación lingüística en la que se utilizó dos variedades de lengua 

castellana, la variedad formal que se superpuso con la lengua castellana norma; 

que el acusado, testigos y jueces ciudadanos aprendieron incipientemente esta 

variedad formal adicional.            

 

En cambio,  la persona interrogada en su condición de imputado usa una variante 

de la lengua castellana,  a esto algunos entendidos en ciencia lingüística llaman 

variedad vulgar otros dirán castellano popular; el lenguaje oral del acusado es re-

sultado del contacto de lenguas, en otras palabras el acusado utiliza una compe-

tencia interlengua, incipiente;  Además, la pregunta del Fiscal no es comprendida  

por el acusado.  Véase el texto. 

 

Codigo  elaborado y restringido 

 

El primer grupo de cuatro personas usó el código restringido y el otro grupo de 

siete personas emplearon el código elaborado. A continuación veamos el texto 

escrito  que proviene del texto oral grabado en el Juicio Oral de Achacachi. Es un 

texto transliterado que corresponde al testigo de cargo,  se puede advertir muchas 

incoherencias a esto  se llama código restringido.  

. 
TESTIGO-CLEMENTE CHAMBI.- Ese es mi propiedad. En ese que ten-
go mi propiedad ah, señor fiscal se ha, han encon... hemos encontra-
do mi esposa, por qué motivo señor, el motivo es, con mi señora a las 
siete de la noche estábamos en la casa, yo ese día, el día miércoles 
era, yo voy a Carabuco a demandar a tal señor Apaza, entonces he 
llegado, después de llegar mi señora me dijo, allá arriba esa loma ten-
go de mi propiedad está ardiendo fuego [..]. Así, dónde pues, allá, en-
tonces acaso no puedes a ver, parece que nuestro pajonal está que-
mando le dije, entonces de ahí [.], he salido a esa horas siete de la no-
che, entonces de ahí una pedreada de piedra hay para protegerse del 
viento, entonces de ahí... yo he vido <he visto> esa pampa es casi ya 
cien metros así, entonces ese lugar había estado ardiendo fuego de 
tres lugares, entones yo le gritado señor fiscal. Yo le gritado, ¿quién a 
atizado me pajonal?, esas linderos humo blanco sale, ¿quién es? Lo 
ha quemado ese lugar ¿quién a quemado? Desciendo he gritado, des-
pués el Celedonio Apaza, sí, me ha contestado, carajo <karaxu> mier-
das por qué has atizado el fuego carajo <karaxu> mi ha gritado. Des-
pués yo le carajeado también, entonces carajo, por qué a...?, la dis-
tancia es ya cien metros…,  A ese lugar ha venido de asía a su casa, 
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adentro, ósea a lado de oeste ha venido, entonces un [.] hay en donde 
su casa, ahí que se llama ese jalsuri, waka jalsuri,..                                         

 

La declaración que antecede es parte de la atestiguación ante el Tribunal de Sen-

tencia de Achacachi, en el proceso judicial.  El asunto abordado  por el Tribunal de 

Sentencia se refiere al Juicio Oral por lesiones graves.  En consecuencia el testigo 

de cargo empleó el CÓDIGO RESTRINGIDO  esto quiere decir que el castellano 

que habló en la declaración fue relativamente inexplícito con muchas redundan-

cias, como se aprecia en el siguiente texto: /entonces de ahí [.], he salido a esa ho-

ras siete de la noche, entonces de ahí una pedreada de piedra hay para protegerse 

del viento, entonces de ahí.../;  también con mucha limitación en la sintaxis /esas 

linderos humo blanco sale,…/  /o sea a lado de oeste ha venido,../  Asimismo mues-

tra un vocabulario limitado en el habla del idioma castellano y cacofonía en el texto 

que sigue /entonces de ahí una pedreada de piedra hay para protegerse del viento, 

entonces de ahí... yo he vido/  estas formas de codificación insuficientes se deno-

mina como el castellano incipiente.   

 

Además,  en la forma de habla  estas personas muestran mayor preestructuración  

y mayor preorganización.  A continuación veamos el uso del Código Elaborado.    

 

Código elaborado:           

JUEZ.  Si fuera así  Dios  y la Patria os lo  premie de lo contrario  os lo 
demande.. tome asiento por favor.  Dra. Médico forense Dra. Erika Hi-
nojosa que prestado el juramento de ley  y que decir solamente puede 
decir la verdad no faltar a la verdad caso contrario sería sujeta  o pa-
sible a un proceso de falso testimonio.  Dra. Erika tenga la gentileza de 
decir al tribunal sus generales de ley como ser  su nombre su profe-
sión que ejerce  cuántos años de experiencia tiene  su cédula de iden-
tidad. 
 
TESTIGO  HINOJOSA.  Mi nombre es Erika Hinojosa Saavedra soy na-
tural de Cochabamba tengo 20 años  en el ejercicio de la profesión 
como médico  cirujano y diez años en el área  forense  mi carnet de 
identidad  463881 LP.  Soy médico forense desde hace diez años ten-
go Postgrado en medicina legal  en la Universidad Mayor de San An-
drés en la Carrera de Derecho  y una Maestría  en medicina legal de la 
Universidad Mayor de San Andrés en Carrera de Medicina. Cambio de 
departamento bajo 322 zona central./ 
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El texto que antecede corresponde  a la Juez  Presidente del Tribunal de senten-

cia y al perito médico forense de la ciudad de La Paz, la modalidad lingüística que 

emplearon es el CÓDIGO ELABORADO en el interrogatorio y la declaración testi-

fical, como se lee en el texto transliterado.  En el discurso del magistrado como de 

la testigo existe cohesión, coherencia gramatical y riqueza de vocabulario; pero, 

esta habilidad de utilizar el código elaborado en un contexto como es la localidad 

de Achacachi no sirvió como una comunicación eficiente con las personas de otra 

realidad lingüística;  en consecuencia, el uso del código elaborado en un contexto 

no garantiza el que pueda ser utilizado  con eficacia en otro contexto 

        

5.5  Tipologías  discursivas. 

 

En este apartado nos proponemos  a caracterizar el Discurso oral transliterado en 

distintos tipos de discurso que cada uno de los intervenientes en su condición de 

autoridades, acusadores y acusado han actuado dependiendo de las intenciones 

de cada uno de ellos veiculizando algunas funciones del lenguaje.  

 

Función  referencial: 

 

En este punto, las personas que han tenido la obligación de proporcionar informa-

ciones fue el Secretario del Juzgado de Sentencias,  así como la señora Presiden-

ta que ha dirigido el proceso del Juicio Oral.  El Secretario al leer las denuncias, 

resoluciones, notificaciones ha utilizado el Discurso informativo, lenguaje in-

formativo del secretario.   Veamos esta lectura:  

              

JUEZ.- Se le recomienda al imputado que debe responder a las pre-
guntas concreto, porque sino no vamos ha terminar el juicio. 
TESTIGO-CLEMENTE CHAMBI.-  [..]. 
JUEZ.- Vamos a tener que eh utilizar otros días más, señalar otro día 
para [.]. A lo que le pregunta concreto no más usted tiene que respon-
der, ya le estoy recomendando. 
TESTIGO-CLEMENTE CHAMBI.-  Ya, entonces, yo he re...  

 

En cuanto a esta función discursiva no existió  conciencia en las autoridades del 

Tribunal de Sentencia de que el acusado, los testigos no tenían competencia lin-
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güística y competencia comunicativa en la lengua castellana para comunicarse 

con eficiencia con miembros del Tribunal de Sentencia; por eso los Jueces Técni-

cos no lograron hacer comprender sus interrogaciones.  Por otro lado, el acusado 

tenía todo el derecho a ser juzgado en su lengua que comprende y habla.  Esto,  

otra vez nos induce a reflexionar  que el Juicio Oral se debe celebrarse en la len-

gua del lugar, en el presente estudio la lengua del proceso debía ser el idioma 

aymara,  esto es objetivo porque los litigantes son de habla aymara  y la comuni-

cación en este idioma habría sido eficiente y comprensible.  En consecuencia,  la  

Carrera de Derecho debe incorporar el   idioma aymara como una materia obliga-

toria tomando en cuenta que el Departamento de La Paz tiene habitantes de len-

gua aymara, especialmente en las Provincias altiplánicas,  donde se encuentran 

ubicados los Tribunales de Sentencia.            

   

Función Apelativa. 

 

En tanto en cuanto  los administradores de Justicia así como los acusadores y  

acusado en las intervenciones actuaron con la intención de influir sobre los alocu-

tarios de diferentes formas. La Juez Técnico en su condición de presidente ha tra-

tado de influir a los testigos llamando su atención diciendo: ¡escuche! Para que 

declaren y respondan con claridad y precisión a las preguntas que formulen los 

Jueces Técnicos, Jueces Ciudadanos, los Abogados y el Fiscal. 

 

Al dirigirse a los Jueces Técnicos, Jueces Ciudadanos y a los abogados también 

la Juez se valió de la función apelativa, en este caso acudió al lenguaje exhortativo 

tratando de mover la voluntad de ellos para que formulen preguntas cortas y preci-

sos,  de ese modo las personas que están en calidad de testigo y acusado com-

prenda y respondan  a la pregunta con la respuesta precisa. Tal como se aprecia 

en el siguiente texto.        

                           

 JUEZ.  Tiene que responder  concreto sino todo el día vamos pasar 
con su declaración,  pregunta Ud.  si  anteriormente ha tenido proble-
mas con la familia de acusadores  si o no. 
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JUEZ.   Les (...) hacer conocer que no pueden conversar entre ustedes 
no pueden  ver el proceso el juicio que se va desarrollar es más, están   
prohibidos  de poder conversar de poder  comentar respecto  al pro-
ceso.  Estamos hurgando menos intercambiar informaciones pues 
porque las declaraciones de cada persona esta exactamente sobre lo 
que conoce sobre lo que  se ha enterado entonces pasen  a la sala 
respectivo. 
Tiene  palabra  Fiscal para seguir su pruebas testifícales. 

 

En las dos intervenciones que hace la Juez Presidente,  en sus  exhortaciones  a 

los testigos como a los abogados predomina el empleo de la segunda persona 

/Ud. /, /ustedes/, asimismo existe discurso exhortativa  /-tiene que responder 

concreto.../,  /-no pueden conversar entre ustedes,  no pueden ver el proce-

so.../ de ese modo puso orden entre los litigantes.  

 

También, entre los interrogadores emplearon el lenguaje cortesivo, especialmen-

te la Juez, como preguntas con expresiones  de cortesía para  que las personas 

declarantes tomen conciencia y de ese modo coadyuven esclarecer los hechos 

acaecidos en el lugar de los sucesos. Como en el siguiente texto:   

                        

JUEZ TÉCNICO.  Gracias  señora presidenta,  don Celedonio por  favor   
le boya pedir  Ud. responda quién ha quemado el pastizal. 

 

El Juez Técnico  en su interrogatorio  de modo muy cortés  ha utilizado  la expre-

sión /...por favor .../ esto significa que en la función conativa ha empleado  pre-

guntas de cortesía  para conseguir una información veraz, también para persuadir 

a la persona imputada y eso ocurrió, la persona acusada y interrogada utilizó el 

lenguaje veraz contestando afablemente a las interrogantes, vea el texto siguien-

te.  

 

  ACUSADO.   El pastizal yo he quemado de día Dr.  

JUEZ  TÉCNICO  CH.  A que hora  ha quemado el pastizal 
ACUSADO.   Yo empezado  quemar  dos de la tarde a tres y media de 
la tarde ya esta acabado Dr. 
 

Por otro lado, en esta función apelativa aparece reiteradamente el uso de vocati-

vo,  el Juez,  el Fiscal como los abogados al inicio de sus intervenciones emplean 

los vocativos nombrando al alocutario de la comunicación para llamar su atención  
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o indicar que el mensaje o la pregunta va dirigido al testigo o al Juez. Como se 

muestra a continuación:                    

   

Doctora/,  /Doctor/, /Señora presidenta/, /Fiscal/, /señor Fiscal/, /señor 
ciudadano/, /Juez Ciudadano/, /don Celedonio/,  
 

Texto de función emotiva. 
 

En la grabación  oral que se realizó a los litigantes en el proceso del Juicio Oral en 

la localidad de Achachachi.  El acusado empleó el texto emotivo, expresiones 

con la intención de comunicar la interioridad de sus sentimientos para convencer y 

conmover a los Magistrados del Tribunal de Sentencia, de ese modo conseguir o 

atenuar la culpabilidad  que pesa  sobre el imputado.  Lea las declaraciones en el 

siguiente texto. 

             

/JUEZ.  Señor Fiscal  para interrogar al  imputado 

FISCAL.  Gracias señora presidenta, vamos a, (...)  don Celedonio  le 
boya  formular una pregunta   concreta manifieste Ud.  si sabe que su 
señor padre que en paz descanse  con Clemente Chambi tenía pro-
blemas de orden Judicial  con relación con terrenos de derecho de 
propiedad en razón  de colindancia.  O sea  se tenían problemas con 
ciertos de terreno con Clemente Chambi en Juzgados de Carabuco. 
JUEZ.  Ha entendido la pregunta? Quieres que repita?  Le está pregun-
tando  el Fiscal 
ACUSADO.  Dra.  Es a la fuerza me quiere quitar me terreno Dra. De 
ese es el motivo de  ese se a puesto pero esa  noche no tenía haber 
esa problema Dra. Porque  él es culpable, amenaza, que me mate no 
quiero sufrir y gastar para este problema no mas  Dra.,  Dra. Ya me ha 
dicho me amenazado hay  esta sus hijas, hijos yo vivo solo con una 
hermana Dra. Mas  bien que me mate cerca de Uds. Porque no saben 
sus caracteres  de este Clemente Chambi  señores autoridades./ 

                                                                                   

En las declaraciones del imputado predomina el uso de la primera persona,  en el 

texto que antecede sólo es una muestra donde dice:  / yo no quiero y gastar pa-

ra este problema no mas Dra./ ./yo vivo sólo con una hermana Dra./ 

 

Las funciones del lenguaje más notorias fueron la conotiva, emotiva, fática y la 

metalingüística.  La intención de la función conativa es influir en el receptor, en ese 

sentido la presidenta del Tribunal de Sentencia constantemente ha estado llaman-
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do la atención, exhortando, cortésmente e  imperativamente.  La función emotiva 

tiene la intención de expresar la subjetividad, en consecuencia en el proceso del 

juicio oral el acusado y el acusador expresaron su sensibilidad a través de la pena, 

dolor, miedo para acusar o para atenuar la culpabilidad.  La función fática tiene la 

intención de mantener la comunicación  a través de un canal, en este punto, no 

hubo una comunicación  real por medio del canal oral – auditivo, porque el código 

diferente de los litigantes con el código de los Magistrados ha interferido la comu-

nicación.  Y la función metalingüística se refiere al empleo un mismo código, es 

decir hablar un mismo idioma, esto no ocurrió en el proceso del Juicio Oral de 

Achacachi, debido a que el Tribunal de Sentencia está ubicado en el territorio ay-

mara donde sus habitantes son de lengua aymara así como los litigantes hablan el 

idioma aymara y provienen de la Provincia Camacho;  y los Jueces Técnicos son 

monolingües castellanos.   

 

Para administrar una justicia equitativa y la comunicación comprensible y sea flui-

da los Jueces deben tener dominio de dos lenguas aymara-castellano; para ello la 

Universidad Mayor de San Andrés, especialmente la Carrera de Derecho debe 

incorporar el idioma aymara en plan de estudios, para que de ese modo cumpla el 

encargo social.                

 

5.6  Desde el punto de vista sociolingüístico 

 

El discurso jurídico lingüístico también  se analizó  desde la perspectiva sociolin-

güística, y aquí se considera algunas funciones  fundamentales generalizadas del 

lenguaje, que están implicadas en todos los discursos ya sean interrogatorios, de-

claraciones y atestiguaciones en el proceso del Juicio Oral  realizado en la Sala de 

Sentencia de la Ciudad de  Achacachi. 
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Función Ideacional 

 

En el proceso del Juicio Oral la persona  acusada, el acusador y testigos  expresa-

ron sus propias experiencias vividas en el lugar del hecho, así como el sentir de su 

conciencia, todo esto refleja el  texto transliterado  

 

                          

Texto Ideado del Acusado 

FISCAL.  Después de cruce de palabras que dice don Celedonio han 
empezado  a lanzarse piedras 
 
ACUSADO.  No.  No doctor. 
 
FISCAL.  Cómo considera Ud.  que la señora fracturado la cabeza la 
parte frontal derecho. 
 
ACUSADO.  Ya sobre eso yo boya completar,  mi hermana mayor está  
aquí  había escuchado  un voz,  la esposa de Juana Mamani  había di-
cho  tu te buscas problema porque molestas a la gente, eso hayga si-
do  daño para.(...) es Clemente Chambi  entonces han llegado a su ca-
sa haycito ha gritado su hija menor, de  hay hayga escapado,  yo le 
notado así Dr. Porque ha hecho dormir a otra casa Dr., si yo hecho  yo, 
debía llamarnos  a los comunarios así me lo ha hecho este don Cele-
donio Apaza,  testigo no de su familia no mas le voya dar terreno ha 
arrojado siempre... dígamelo, yo escuchado hay testigos Dr.  Testigos 
doctor, pero no pueden venir no tienen tiempo la gente en la comuni-
dad solos viven Dr., anterior ha venido Secretario General estaba aquí 
ahora no tienen tiempo tienen cualquier preocupación  en mi comuni-
dad Dr. 
 

La pregunta del Fiscal es a partir de su experiencia aplicada en otros procesos 

orales y en sujeción  al  nuevo Código Procedimiento Penal,  además ideado para 

que el acusado pueda deponer la verdad sobre hechos sucedidos, en el fondo era 

averiguar  la verdad de los hechos ocurridos. La pregunta del / FISCAL. Después 

de cruce de palabras que dice don Celedonio han empezado  a lanzarse pie-

dras/.  El acusado ante la interrogación del Fiscal  respondió con  un rotundo  /no, 

no doctor/,  la respuesta del imputado es también con la intención y  expectativa 

de conseguir  absolución o por lo menos atenuar la acción penal; Porque en la 
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conciencia de él seguramente existió el daño causado, pero optó por no relatar la 

verdad de los hechos. 

 

El Fiscal con la finalidad de establecer  la verdad de los hechos  volvió  preguntar  

/FISCAL.  Cómo considera Ud.  que la señora fracturado la cabeza la parte 

frontal derecho/  

El acusado  hábilmente emplea la función ideacional  sociolingüística para inculpar 

a la víctima y al acusador, declarando /...la esposa de Juana Mamani  había di-

cho  tu te buscas problema porque molestas a la gente, eso hayga sido  da-

ño para.(...) es Clemente Chambi  entonces han llegado a su casa haycito ha 

gritado su hija menor, de  hay hayga escapado,  yo le notado así Dr. Porque 

ha hecho dormir a otra casa Dr., si yo hecho  yo, debía llamarnos  a los co-

munarios así me lo ha hecho este don Celedonio Apaza,  testigo no de su 

familia no .../ 

 

Desde el punto de vista sociolingüístico se aprecia comunidades lingüísticas cla-

ramente diferenciados,  el lugar del proceso es una comunidad lingüística con un 

repertorio verbal aymara; pues, en nuestro caso de estudio los acusadores y acu-

sado también hablan un dialecto regional del castellano estándar aunque con mu-

chas interferencias,  las interferencias a hecho que la comunicación entre los ma-

gistrados y los litigantes sean poco comprensibles.  Estos hechos orientan  a que 

la Carrera de Derecho debe formar profesiones abogados con dominio de la len-

gua aymara, y para ello el plan curricular de la Carrera de Derecho debe reformu-

larse e introducir el idioma aymara como una materia obligatorio para optar el título 

de licenciatura, ya que el espacio geográfico o la jurisdicción territorial en Provin-

cias del Departamento de La Paz los habitantes son aymara hablantes, y algunos 

bilingües incipientes.           

 

5.7  Los derechos lingüísticos 

 

Los administradores de la Judicatura Paceña como la mayoría de la gente no es 

consciente  de que la lengua es un derecho, este derecho lingüístico es derecho 
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de hablar la propia lengua en diferentes ámbitos sociales y  etnoculturales; ese 

derecho al uso de su propia lengua no se permitió en el Juicio Oral de Achacachi, 

a pesar del intento  de expresarse en su lengua aymara, observemos el siguiente 

texto 

   PROHIBICIÓN AL DERECHO LINGÜÍSTICO DEL ACUSADO 

JUEZ CIUDADANO  ukhamaskapuniti ukax... (.....) 
INTERPRETE.  Celedonio, lo que dice el Juez ciudadano todo lo que 
has hecho es verdad o no es verdad ante este tribunal tienes que decir 
toda la verdad al contrario puede ser contra de ti  eso dice el Juez 
Ciudadano. 
ACUSADO.   Señor ciudadano nayax  aka ratuna... 
JUEZ  /Interfiere/ en castellano tienes que decir. 
ACUSADO.  Señor ciudadano ustedes son autoridades yo en este 
momento no boya mentir  lo que es legal yo quiero   declararme mi 
declaración tengo que declararme donde sea,  señor ciudadano es un 
calumnia para mi yo soy... 
 

 La señora Presidenta del Tribunal de Sentencia de Achacachi no permitió declarar 

al imputado en su lengua materna aymara,  en el  momento del inicio  de la decla-

ración  de sus verdades al tribunal y hacerse escuchar con el Fiscal, el imputado 

en su condición de aymara hablante, sabe hablar en esa lengua,  razonar con pre-

cisión y profundidad;  en el preciso momento de su declaración y expresión cuan-

do decía  /nayax aka ratuna../ Fue coartado y privado de ese derecho lingüístico.                                                                                                                                                               

El Nuevo Código Procedimiento Penal en el artículo 8,  defensa material explicita 

que cuando el imputado se defiende  por sí mismo  con sus propias palabras y 

medios, tanto en las investigaciones preliminares y en todo el proceso del Juicio 

Oral.   Esto  implica que el imputado de origen cultural aymara  debió ser permitido 

en su defensa el uso de su lengua aymara, esto no ocurrió, sino fue privado de 

ese derecho lingüístico y forzado hablar en la lengua que no comprendía ni podía 

explicar, de ese modo fue inhibido del derecho a ser juzgado en su lengua.      

 

En este proceso del Juicio Oral se observó claramente los procesos  de sustitución  

lingüística, evidenciándose una paulina muerte de la lengua aymara, naturalmente 

precedido por el proceso de aculturación, es decir por la transmisión de rasgos 

culturales lingüísticas citadinas;  oponiéndose a la enculturación intergeneracional 

e intergrupal de la cultura y lingüística aymara.   
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La política lingüística de la judicatura boliviana, en nuestro caso la paceña es la 

aculturación haciendo  que la lengua pierda su valor como vehículo de comunica-

ción en la cultura y idioma aymara  dando lugar al argumento de suicidio lingüísti-

co para caracterizar a sus hablantes que son los mismos aymaras  abandonan la 

cultura y lengua aymara     

 

Imperialismo lingüístico 

 

El imperialismo lingüístico significa la expansión de la política lingüística de una 

lengua en contra de la desaparición de otra lengua, por ende la muerte paulatina 

de una cultura; en ese sentido, en el Proceso del Juicio Oral de Achacachi la len-

gua castellana fue utilizado como lengua dominante, inclusive obligado declarar al 

acusado en la lengua castellana en desmedro de la lengua propia del acusado en 

este caso el aymara; el discurso oral en  idioma castellano mostró poder notable-

mente en el  nivel  político y con la finalidad de extensión, como consecuencia 

orientado a la muerte del idioma aymara  y esto también  direccionado la lenta  

muerte de la cultura Aymara que aún sostiene.  En la declaración de los testigos 

tanto el policía como la médico nos muestra el predominio del castellano.  

 

5.8  Globalización     

 

En las declaraciones de acusación y descargo los litigantes usaron un dialecto del 

idioma castellano formal en contra de su voluntad en su mayor parte, el acusado, 

el acusador, los testigos y los operadores de Justicia. Si  los aymaras hablaron o 

han hecho uso de una variante del castellano como se lee en los textos translite-

rados, este uso es debido al fenómeno  económico – político,  al mismo tiempo 

tiene fuertes implicaciones culturales; la imposición de declarar en el idioma espa-

ñol está direccionado   hacia la propagación  de una sola lengua en este caso  el 

idioma español. 
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La política lingüística de la judicatura paceña está orientado al empleo de la len-

gua formal y fomentado sigilosamente a través de Juicios Orales en las capitales 

de Provincias, en el Juicio Oral de Achacachi predominó el uso del castellano, de 

ese modo condenando a la disminución del idioma aymara; la Presidenta del Tri-

bunal de Sentencia impuso el uso de castellano a los Jueces Ciudadanos y al 

imputado, cuando  trató de usar su lengua materna aymara.  Además, se practicó 

la restricción  a la utilización  de la lengua aymara y un modo de restricción  

de pensamiento 

 

5.9  Justicia Lingüística 

 

El texto oral transliterado corresponde al texto judicial del proceso del Juicio Oral, 

se ve la complejidad en el discurso porque la justicia ordinaria no tomó en cuenta 

el bilingüísmo territorial, a pesar de que el nuevo código procedimiento penal en 

uno de sus articulados reza uso del idioma del lugar, no obstante de ello, los ope-

radores de justicia del Tribunal de Sentencia de Achacachi no advirtió una injusti-

cia lingüística por imponer una homogeneidad lingüística. 

 

El discurso del imputado, del acusador como de los testigos son textos insuficien-

tes, incoherentes y sin cohesión gramatical lo cual evidencia que el Juicio Oral en 

ese territorio de habla aymara debía celebrarse en la lengua aymara, estos hechos 

confirman que la nacionalidad aymara necesita políticas lingüísticas de amplio al-

cance, porque en el texto transliterado se aprecia la oscuridad comunicativa y lin-

güística, cuando los Magistrados  hacen interrogatorios a los querellantes en el 

idioma español y al no permitir defenderse en su lengua aymara, así como no 

permitir interrogar en el idioma aymara a los Jueces Ciudadanos se practicó la 

discriminación y la limitación del uso del idioma aymara y la prohibición del pen-

samiento en la lengua que saben hablar.  

 

En el proceso del Juicio Oral en la ciudad  de Achacachi fue patente dos varieda-

des lingüísticas el acrolecto y el basilecto,  Los operadores de Justicia, el Fiscal 

acusador y abogados particular y defensor, dos testigos la médico forense y un 
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policía han empleado una modalidad lingüística propias de las clases sociocultu-

ralmente elevadas, en el interrogatorio al imputado como a los testigos de cargo y 

de descargo.   Es evidente que las comunidades lingüísticas sólo pueden sobrevi-

vir de manera intergeneracional e intrageneracional si su lengua  es la lengua de 

las oportunidades en el interior de su territorio.  Sin embargo en el proceso del Jui-

cio Oral de Achacachi no se ha dado lugar al derecho lingüístico pleno.  Por otro 

lado se observó y se exteriorizó denotativamente la discriminación lingüística; mas 

al contrario se ha percibido que los administradores de justicia se consideraron  

discriminados y como se hubiese violado  sus derechos lingüísticos. 

 

Por otro lado, el racismo lingüístico afecta notoriamente en la administración de 

justicia, porque la imposición de emplear el castellano en las declaraciones a los 

litigantes aymaras, en el contexto cultural aymara se traduce como racismo lin-

güístico,  una justicia desigual.  Este racismo lingüístico es latente en los procesos 

de Juicios Orales de las Provincias del Departamento de La Paz.  

 

Las personas en litigio no se han expresado siempre la verdad  ni evidenciaron de 

lo que han dicho; en su modo de expresión tampoco  han sido claros  ni hablaron 

sobre el caso  cuando fueron interrogados en el Juicio Oral.  Porque estas perso-

nas se expresaron en un dialecto del castellano formal.  Además, la  Judicatura ha 

sido coercitiva en el empleo del lenguaje. 
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CAPÍTULO  VI 
 

CONCLUSIÓN  DEL JUICIO ORAL POR LESIONES GRAVÍSIMAS 
 
 
Para  concluir con esta investigación de “Conflictos Sociolingüísticos en el Juicio 

Oral de Derecho” nos remitimos a los resultados obtenidos en el  proceso del juicio 

oral realizado en tres audiencias en la Sala Penal de Sentencia de la localidad de 

Achacachi, el primero realizado el 4 de noviembre del año dos mil tres,  el 

segundo realizado el 16 de diciembre de dos mil tres y 16 de enero de dos mil 

cuatro. Analizado en el capítulo V y los textos  transliterados in extenso  se 

encuentran en el anexo. 

 

1. ¿A qué tipología pertenece el uso específico de la lengua de este texto? 

1.A.  La tipología  específica a la que pertenece el texto transliterado es la del 

lenguaje  jurídico, por otro lado también corresponde al código elaborado y al 

código restringido.  Se trata de un juicio oral sobre una sentencia dictada por el 

Alto Tribunal de Sentencia, en un juicio penal. 

 

En primer lugar, un Juicio Oral  es un proceso donde los Jueces del Tribunal de 

Sentencia juzgan empleando el lenguaje oral en los interrogatorios; en ese 

sentido, el Juez  presidente, el Juez Técnico, Fiscal y los abogados acusador y la 

defensa usaron el idioma castellano considerado idioma oficial; Por otro lado dos 

jueces ciudadanos, el imputado y los testigos usan  un castellano bilingüe 

subordinado e insipiente; Un Juez ciudadano, una mujer testigo y la víctima 

hicieron uso de su lengua materna aymara  y el operador de la amplificación  

como intérprete  de aymara al castellano y vicersa.             

 

La oralidad  es relativa a manera de los actos procesales, significa que la fase 

probatoria se realiza oralmente en la lengua de los litigantes. Como ocurrió  en el 

Juicio Oral de Achacachi 
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En segundo lugar, el tribunal de Sentencia es un cuerpo colegiado de juristas,  en 

esta ocasión estuvo compuesto por dos Jueces Técnicos, tres Jueces Ciudadanos 

entre estos una mujer;  conforme el Artículo 52 (Tribunales de Sentencia) que la 

letra dice:  

“Los tribunales de sentencia estarán  integrados por dos jueces 
técnicos y tres jueces ciudadanos y serán competentes para 
conocer la sustanciación y resolución  del juicio en todos los 
delitos de acción pública con las excepciones  señaladas en el 
artículo siguiente.  
En ningún caso el número de jueces ciudadanos  será menor al 
de jueces técnicos. El presidente del tribunal  será elegido de 
entre los jueces técnicos.”  

 

1.B El asunto abordado por el tribunal de sentencia se refiere a un Juicio Oral 

público de lesiones gravísimas, antes de dictar el fallo en la etapa de conclusiones 

el Fiscal argumentó indicando  que se amplió “como tipifica nuestro código penal 

en el artículo 271 como lesiones gravísimas”. Y dijo la pacienta presenta fractura, 

hundimiento  en el cráneo, y claramente demostrada por la médico forense  a 

través de un certificado médico.  La víctima ha sufrido hundimiento en el cráneo, 

eso es patético y grave y las consecuencias son: que no habla, que no reacciona,  

que la paciente presenta una fractura  en el cráneo; por otro lado, la señora testigo 

también  ha podido observar con toda claridad que su sombrero o el sombrero de 

la víctima  se encontraba perforada y ensangrentada; también la testigo menor,  

Lidia Chambi Mamani ha podido declarar y hemos podido  escuchar, los miembros 

del tribunal han podido captar que efectivamente ha observado quién es la 

persona que le ha causado la lesión a su madre, ha podido observar que   

Celedonio Apaza  ha lanzado algunas piedras en la integridad de la víctima y que 

le ha causado la lesión en el mismo lugar de los hechos en fecha  dos de octubre   

del año dos mil dos.      

 

Testifícales que dice, efectivamente la víctima ha sufrido una agresión en el lugar 

llamado JALSU KUNKA. Todo esto señor presidente, señora presidenta, señores 

miembros del tribunal apunta a concluir con este juicio de que lamentablemente el  
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autor de la acusación, el  autor  de  este hecho delictuoso  es precisamente      don  

Celedonio Apaza Calancha, quien habría causado lesión gravísima en contra de 

Juana Mamani de Chambi.  Por todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo a lo 

que prevé el artículo 365 del código del procedimiento penal, voy ha solicitar de 

este tribunal, que en acto de equidad de justicia se dicte una sentencia de 

condenatoria de en contra de Celedonio Apaza Calancha, mayor de edad 

hábil por derecho, natural de Centro Phutina para que se fije una pena de 

cinco años de privación de libertad. Muchas gracias señora presidente y 

señores miembros de este tribunal. 

 

El Abogado acusador en la etapa de las conclusiones alegó ante los   miembros 

del Tribunal-Jueces Ciudadanos. Los siguientes extremos, durante la prosecución 

del juicio oral anterior y ahora se ha presentado y con objetividad se ha producido 

las pruebas que ha mencionado el señor representante del ministerio público que 

no voy a volver a repetir manifestó. Pruebas documentales que evidencian la 

lesión primeramente con impedimento de treinta y cinco días, posterior la 

ampliación que se efectúa mediante el médico especialista estableció el 

impedimento de ciento veinte días, la que refiere que la víctima, su salud al 

presente es totalmente irreversible, lo que quiere decir, señores miembros del 

tribunal que la víctima Juana Mamani, lamentablemente no va poder mejorar en su 

salud a lo contrario va mermar su salud a la larga, eso lo va determinar 

posiblemente a surtir una enfermedad, como se ha determinado principios de 

epilepsia.  

 

En el transcurso del proceso se ha demostrado con la prueba documental, 

certificados médicos forenses tanto la prueba literal que se ha producido de la 

inspección ocular determinan en el lugar de los hechos la objetividad cómo se ha 

producido, asimismo las pruebas testifícales, Producida a su autoridad, los 

ciudadanos Pascuala Poma de Chambi y la menor Lidea Chambi Mamani son 

testigos circunstanciales oculares, quienes en el presente proceso de forma 

uniforme han identificado al autor del hecho ilícito ocurrido en la fecha dos de 
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octubre del año dos mil dos.  Estas pruebas determinan con claridad, han 

demostrado que el único autor del hecho es el señor Celedonio Apaza Calancha, 

toda vez que la defensa no ha podido enervar en las pruebas que ha ofrecido, 

siendo que aquí se trata de salud de una ciudadana.  

 

Señores miembros del Tribunal, señora Presidenta, se ha pedido ante vuestra 

autoridad se haga justicia, se determine, sea sancionado el autor del hecho ilícito, 

por la que se ha ido más allá de la duda razonable, se ha demostrado en toda 

forma tanto documental como testifical la autoría material de la persona, o sea, por 

la que señora Presidenta y señores miembros de Tribunal, señores Jueces 

Ciudadanos, se acá se ha venido a pedir justicia, no podemos permitir en áreas 

rurales, los comunarios se tengan que agredir, en otros casos se tengan que 

victimar hasta llegar a la muerte, esa es la que se pide, esa es la que se ha 

demostrado en el presente Juicio Oral, siendo el autor material del hecho.  

 

Concretamente se ha establecido y sancionado tipificado por el artículo 270, con 

lesiones gravísimas, donde establece el numeral uno y el dos, una enfermedad 

mental o corporal, siendo probablemente incurable con la que en presente se ha 

demostrado con la médica legista sobre la situación de la salud de la víctima, 

también se ha demostrado la debilitación permanente, a sido objetivo y claro la 

médica legista en determinar el día de hoy en la presenta audiencia, por la que 

señora Presidenta del Tribunal, señores miembros y Jueces Ciudadanos, la parte 

civil pide la sanción correspondientes, con agravantes, toda vez que este ha sido 

prebendado, existiendo anteriormente la enemistad entre la familia Chambi y la 

familia Apaza.  

 

Muy respetuosamente voy a solicitar a su autoridad, el autor del hecho sea 

sancionada con la máxima pena impuesta por el artículo 270 por lesiones 

gravísimas a su y la pena privación de tal de ocho años, es cuanto pido en 

justicia, lo contrario sería injusticia señora Presidente y señores miembros y 

señores Jueces Ciudadanos. La parte civil se la pide se la sancione con la pena 
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máxima y así se ponga una ejemplar justicia en las comunidades, no solamente en 

las Provincias, sino, esto sea un ejemplo para toda las comunidades, de las 

distintas Provincias del Departamento de La Paz, se siente una jurisprudencia, 

muchas gracias señora presidenta. 

 

La Presidenta  del Tribunal de Sentencia de Achacachi  a los dieciséis días del 

mes enero de dos mil cuatro, por lo avanzado de la hora dijo, se lee solamente la 

parte dispositiva de la sentencia. Disponiéndose la lectura íntegra de la misma 

para el día veintiséis de enero de dos mil cuatro a horas catorce, quedando 

notificadas las partes como los Jueces Ciudadanos, firmado doctora Celia 

Medrano Quevedo Presidenta del Tribunal de Sentencia de Achacachi.  

 

Seguidamente manifestó, vamos a dar lectura a la parte dispositiva. Por tanto, 

siendo suficiente las pruebas aportadas en el Juicio Oral con el representante de 

Ministerio Público; doctor Gregorio Blanco Torres, no desvirtuada por el imputado, 

la misma que genera en el Tribunal plena convicción sobre la responsabilidad 

penal del imputado, cuya conducta se adecua al tipo penal descrito en el artículo 

270 enciso dos del código de penal, lesiones gravísimas, existiendo suficientes 

elementos de culpabilidad, se le da sentencia de la Provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz por voto unánime de sus miembros dicta Sentencia 

Condenatoria contra Celedonio Apaza Calancha por ser autor de la comisión del 

delito de lesiones gravísimas, previstas en el artículo 270 inciso dos del código 

penal, imponiéndosele la pena privativa de libertad de seis años de reclusión, 

condena a cumplirse en el penal de San Pedro con costas a favor del Estado.  

La condena impuesta al imputado se  computará a partir de la ejecutoria de la 

sentencia y su respectiva aprehensión.  

 

Respecto a la ampliación de la acusación por el delito  de asesinato, sancionado 

por el artículo 8 con relación al artículo 272 numeral 2, la fiscalía no demostró en 

los tiempos señalados del delito, más al contrario, tanto la fiscalía como el 

acusador particular demostraron la comisión del delito de lesiones gravísimas y no 
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así la tentativa de asesinato, la prueba aportada no es suficiente para tal delito en 

ampliación no fueron suficientes para deliberar el Tribunal, la comisión sobre la 

responsabilidad penal del imputado, por lo tanto el Tribunal absuelve a Celedonio 

Apaza Calancha por el señalado delito, de conformidad a los artículos 123, 361 y 

408 del código del procedimiento penal se advierte al imputado que tiene quince 

días desde su legal notificación con la sentencia para interponer el recurso de 

apelación restringida. Firmado doctora Celia Medrano Quevedo Presidente de 

Tribunal de Sentencia de Achacachi, doctor Simón Chungara Sepega Juez 

Técnico de Tribunal de Sentencia de Achacachi, don Clemente León Quispe Juez 

Ciudadano, doña María Tintaya de Flores Juez Ciudadana, don Felix Chana 

Serrana Juez Ciudadano. Con lo que ha concluido el presente juicio.   

 

Los textos grabados y transliterados corroboran la hipótesis del presente estudio,  

entonces  en esta dirección nos  permitimos sacar una consecuencia desde el 

punto de vista  sociolingüístico 

 

2  Rasgos que caracterizan la tipología en el texto. 

  

2.A  La modalidad lingüística empleada es la propia del Código Elaborado en el 

uso específico  del lenguaje jurídico, y del Código restringido en el uso específico 

del lenguaje  coloqueal en la recepción testifical de las personas bilingües.  

 

a) Estructura 

   

Una de las características de los documentos administrativos  en la administración 

de la justicia, al dirigirse a los ciudadanos consiste en su rígida y formal 

estructuración.  En nuestro caso, el texto está dividido en dos partes definidas por 

su función administrativa:  

- El juicio oral 

- La sentencia  

El Juicio Oral enmarca la parte nuclear del proceso para esclarecer el grado del 



 71  

hecho  causado y tipificar el delito como  lesiones gravísimas, a través de pruebas 

de cargo y descargo;  en el cargo se hizo valer  certificado médico forense texto 

escrito.  Dos testigos de habla castellana un médico forense y un policía, además 

dos testigos bilingües, un testigo de habla aymara  y una menor;  el primer grupo 

hizo uso del código elaborado, mientras que el otro grupo el código restringido. 

 

Los operadores de justicia han tenido inconvenientes en la comunicación, porque 

al no saber el idioma de los litigantes hubo incomprensiones,  el imputado como 

los testigos al tener o ser de habla aymara tenían la mejor posibilidad de 

expresarse para defenderse y acusar en su lengua.  

 

La sentencia está expuesta en la página 90 incluido los argumentos dándose 

lectura a la parte dispositiva en la que sentenció a seis años de presión,  condena 

a cumplirse en el Penal de San Pedro. 

 

En el fallo predominó el verbo preformativo,  asimismo advirtió que el imputado 

tiene quince días desde su legal notificación  con la sentencia para interponer el 

recurso de apelación  restringida.              

 

b) Generalidades del lenguaje administrativo-jurídico en el  juicio oral-

sentencia 

 

Las características de los textos jurídicos- administrativos derivan de su propósito 

de regular conductas, derechos y deberes, junto a la necesidad de la 

intercomunicación de los Magistrados y los litigantes.  Esta situación general de 

las intenciones  de este acto  intercomunicativo se concreta  así: 

 

- Canal comunicativo  

 

Se específica que una vez concluida la audiencia, en el mismo acto  el Juez citó y  

emplazó  a las partes,  los testigos,  perito y todas las partes a participar  en el 
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presente juicio. 

 

- Objetividad  

Emanado el texto oral de la autoridad competente y los litigantes, los fundamentos 

sobre los que se construyó la sentencia condenatoria y su fallo son de valor 

general.  

 

Claridad y precisión    

 

El texto oral en los interrogatorios carecen de claridad no son cortas concretas y 

puntuales,  más al contrario son preguntas capciosas,  ampulosas, las personas 

interrogadas de habla castellana no comprendieron; peor los testigos bilingües 

incipientes y los testigos de habla aymara    

 

Tono del lenguaje oral 

 

La seriedad y la solemnidad del documento transliterado y el texto oral vienen 

marcadas tanto por la estructura señalada como por sus formas verbales orales 

plenamente unívocas y denotativas, de valor general. 

 

Interrogatorios en segunda persona por parte de los Jueces del Tribunal de 

Sentencia y los abogados  acusador y defensor;  las respuestas del acusado como 

de los testigos en primera persona; en el fallo de la sentencia también expresa  la 

Presidente del Tribunal de Sentencia en tercera persona: /por voto unánime de 

sus miembros dicta sentencia condenatoria contra Celedonio Apaza 

Calancha por ser autor de la comisión del delito de lesiones gravísimas, 

previstas en el artículo 270 inciso dos del código penal,/.  

 

También en la absolución del delito de asesinato emplea la tercera persona 

gramatical:  /Por lo tanto el tribunal absuelve a Celedonio Apaza Calancha por 

el señalado delito, de conformidad a los artículos 123, 361 y 408 del código 
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del procedimiento penal/. 

 

Carácter normativo  e imperativo 

 

Junto a la aseveración por la que en el Juicio Oral se especifica su contenido, (la 

última parte del texto transliterado), apréciase en todo el texto su carácter de 

obligado cumplimiento y acatamiento (sentencia condenatoria de seis años), 

también se recurrió al uso del futuro indicativo /La condena impuesta al 

imputado se  computará a partir de la ejecutoria de la sentencia y su 

respectiva aprehensión./  en el proceso interrogatorio y en el fallo subyace la 

intención imperativa. 

 

c) Resultados lingüísticos.  La condena impuesta al imputado se  computará a 

partir de la ejecutoria de la sentencia y su respectiva aprehensión. 

 

2 B  Rasgos que caracterizan   en la tipología del texto oral de los litigantes 

 

El texto oral transliterado del imputado como de los testigos se ubica dentro del 

lenguaje popular o interlengua,  el primero con la intención de defenderse y los 

segundos con intencionalidad acusatoria.  El acusado en su afán de  desvirtuar las 

imputaciones por lesiones gravísimas usó la modalidad del Código Restringido   

alejado del castellano estándar. 

 

De este empleo de la variante B o baja  se infiere que el imputado repetidamente  

enuncia el pronombre demostrativo, el vocativo doctor, además, en la construcción 

oracional oral no conserva la estructura  o el orden de las palabras del castellano 

Sujeto, Verbo y Objeto o complemento, que es la parte determinativa oracional;  al 

contrario existe repetición de palabras,  tautología, uso indiscriminado del artículo 

/el/  para anteponer al nombre; Consecuentemente, emplean un castellano sin 

cohesión y coherencia, es decir  usaron una competencia comunicativa deficiente 

en  Intercomunicación. 
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Por las actuaciones lingüísticas inadecuadas se deduce que los señores 

abogados, magistrados deberían saber la lengua aymara para juzgar con equidad.  

Por lo visto el currículum de la Carrera de Derecho debe contener la materia de 

aymara  de ese modo cumplir el encargo social.  
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CAPITULO  VII 
 

RECOMENDACIONES 
 

Los aymara hablantes en el Juicio Oral de la localidad de Achacachi  en  el 

Juzgado ordinario reflejaron las debilidades en los operadores de la justicia, 

porque en el medio geográfico aymara los jueces no comprendieron  las 

declaraciones y atestiguaciones de los monolingües aymaras, estas 

incomprensiones se considera conveniente hacer las recomendaciones:    

1. En la formación de futuros profesionales abogados la Carrera de Derecho de la 

Universidad Mayor de Andrés debe incorporar  el idioma nativo aymara en la malla 

curricular,  entonces, los Jueces que administran la justicia ordinaria tendrá la 

competencia comunicativa y competencia lingüística en el idioma aymara.   

2.  La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carrera de Derecho de la 

Universidad Mayor de San Andrés UMSA, ha implementado el Programa Justicia 

Comunitaria a nivel de Técnico Superior dirigido a jóvenes y señoritas del Campo 

para dar vitalidad al derecho indígena con las formas propias del Juicio Oral 

practicadas por siglos;  en consecuencia, se recomienda implementar el idioma 

aymara al Programa Justicia Comunitaria. 

3. Para reconocer como una Justicia Originaria con legislación propia es menester 

importante y conveniente la incorporación del idioma aymara en el Programa de 

Justicia Comunitaria, para que los jóvenes y señoritas adquieran la competencia 

comunicativa escrita en la lengua aymara.      

4. Por otra parte,  los docentes y estudiantes del Programa Justicia Comunitaria 

deben registrar, escribir terminologías aymaras de la Justicia Comunitaria, 

palabras que significan delitos, infracciónes, estos vocablos deben ser escritos con 

el alfabeto fonémico de la lengua aymara; por eso se recomienda a la Carrera de 

Derecho la incorporación del idioma aymara como una materia obligatoria y no 

como una materia electiva.  
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5.  Actualmente  en los trabajos del Programa Justicia Comunitaria las palabras 

aymaras no están escritos  adecuadamente, sino están escritos con grafías de la 

lengua castellana lo cual cambia de significado, se distorsiona el verdadero 

significado de los signos lingüísticos aymaras, por eso se recomienda que la 

Carrera de Derecho incorpore el idioma aymara como una materia del plan 

curricular, para que los futuros profesionales abogados aprendan el idioma aymara 

con ortología y con ortografía.    

6.  También se considera conveniente la recomendación a los aymaras en 

especial  a las autoridades como Mallkus, Jilaqatas y otras autoridades aymaras 

aprendan la lengua escrita, a pesar de la aculturación el pueblo aymara, las 

autoridades de los Ayllus orientarse hacia el desarrollo de la enculturación de la 

cultura escrita, para ejercer sus derechos lingüísticos.   
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  EXTERNA 

 DIRECTA  E INDIRECTA 

I  Guía de observación externa  o no participante 

Aspectos  observados y registrados 

-   Se ubicó el mapa de la Provincia Omasuyos  

-    Se identifica la capital Achacachi:  Achacachi está ubicada en la provincia 

Omasuyos, del Departamento de  La Paz,  al sureste del lago Titicaca. Capital 

de la primera Sección, Achacachi esta a 96 Km hacia el Norte de la ciudad de 

La Paz, Bolivia.  El nombre Achacachi deriva de las palabras aymaras JACH'A, 

grande y K'ACHI, peñasco puntiagudo.  Se castellanizó como Achacachi, fue 

fundada (como Capital administrativa) el 24 de enero de 1826.  

-    También se ha hubicado la sala de Juicio Oral que está sobre la plaza de la 

ciudad de Achacachi. 

a)  Observación directa 

El  escenario  más concretamente Salon de Sentencia consiste en un amplio 

salon con una testera y  auditorio: 

La testera fue ocupada por los operadores de justicia y los jueces ciudadanos, 

el auditorio por los litigantes, testigos y público. 

En mi condición de observador me acomodé en el auditorio, pero previamente 

con un memorial me identifiqué como parte de la UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRÉS, acto seguido se ha realizado las filmaciones, grabaciones 

también se ha tomado fotografías.  

Observados:    

               Dos  Jueces Técnicos 
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  Tres Jueces Ciudadanos 

  Secretario del Tribunal de Sentencia 

  Fiscal  Acusador 

  Abogado  Particular 

  Abogado Defensor 

  Acusador  (víctima) 

  Acusado 

  Testigos 

b) Observación indirecta   

- Testsituacionales:   los Jueces Técnicos, los Juesces Ciudadanos,  Fiscal 

Acusador,  Abogado Particular y Abogado Defensor aplicaron Test Situacional 

lnestructurada por ser abiertas, flexibles.  Los sujetos observados respondieron 

expresándose libremente  

-  Revisión del expediente:  De  Fiscalía de Puerto Acosta 

Acusación:   CLEMENTE MAMANI CHAMBI  CONTRA  CELEDONIO APAZA 

CALANCHA 

Delito:   lesiones graves  (Art. 271 Código Penal)  

-   Actos lingüísticos, hechos lingüísticos, fenómenos lingüísticos en el Juicio 
oral: 

Revisión y análisis del Video 

Revisión  y análisis de grabaciones 

Revisión y análisis de cuaderno de anotacioanes.      
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JUICIO ORAL   

 

Acusado.-  para eso nomás tantos mi padre igual también con ese trauma  se han 

fallecido Dra.  Ahora conmigo se ha agarrado que es el  motivo Dra. No hay  

justicia para mí  en Tarabuco 

JUEZ. ¿ Eso es todo?  

Acusado.  Eso es todo Dra.  No puedo mentir ni aumentar ni disminuir  Dra. Va 

disculpar 

JUEZ.  Un minutito  vamos a demorar ya. 

ACUSADO. Dra.  Discúlpeme  

JUEZ.  Señor Fiscal  para interrogar al  imputado 

FISCAL.  Gracias señora presidenta vamos a  don Celedonio  le boya  formular 

una pregunta   concreta manifieste Ud.  si sabe que su señor padre que en paz 

descanse  con Clemente Chambi tenía problemas de orden Judicial  con relación 

con terrenos de derecho de propiedad en razón  de colindancia.  O sea  se tenían 

problemas con ciertos de terreno con Clemente Chambi en Juzgados de 

Carabuco. 

JUEZ.  Ha entendido la pregunta? Quieres que repita?  Le está preguntando  el 

Fiscal 

ACUSADO.  Dra.  Es a la fuerza me quiere quitar me terreno Dra. De ese es el 

motivo de  ese se a puesto pero esa  noche no tenía haber esa problema Dra. 

Porque  el es culpable amenaza que me mate no quiero sufrir y gastar para este 

problema no mas  Dra.  Dra. Ya me ha dicho me amenazado hay  esta sus hijas, 

hijos yo vivo solo con una hermana Dra. Mas  bien que me mate cerca de Uds. 

Porque no saben sus caracteres  de este Clemente Chambi  señores autoridades. 

JUEZ.  Sabe  que pasa nosotros vamos ha pasar el tiempo con otras respuestas 

que no estan acordes  a lo que  a el Fiscal está preguntando Ud. tiene que 

escuchar bien sino  entiende la pregunta decir que señor Fiscal no escuchado bien  

repítamelo  la pregunta entonces recien Ud. va responder  coherentemente las 

respuestas al  Fiscal ha entendido las preguntas o no  

ACUSADO.  Un poquito no más.  
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FISCAL.  Don Celedonio concreto si su padre y Ud don Clemente Chambi  ha 

tenido  problemas por cuestión de terrenos en Juzgados de Carabuco eso es 

cierto o no simplemente eso. 

ACUSADO.  Es cierto Dr. Porque doce años se han seguido con mi padre un 

anciano  de 85 años.  

FISCAL.  Doce años 

ACUSADO.  Si  doce años los dos hemos ganado,  el testigo  es el Juez de 

Carabuco. 

FISCAL.  Otra Pregunta  he don Celedonio manifieste Ud. si  en alguna 

oportunidad  Ud. con Clemente Chambi  han acudido ante  autoridad originaria  de 

su comunidad  con el propósito de arreglar  o sea Ud. con Clemente chambi y Ud.   

las partes han acudido a Autoridades de Centro Putina a llegar    a acuerdo. 

ACUSADO.  Dr. Si evidentemente  porque muchas veces hemos  entrado a 

solución hemos hecho acta de buena conducta en entero de comunidad y en mi 

comunidad aquí en ciudad después en ministerio  de Justicia pero este  señor no 

respetado actas firmadas porque primero se agarra por primera vez con mi padre 

si solamente yo  defendía de mi papá nada más Dr.  

FISCAL.  Don Clemente  don Celedonio la pregunta es bien clarito si Ud.  don 

Clemente y después de la pelea o después de que la señora estaba lastimada  

han acudido para arreglar  este problema ante autoridad o Secretario General de 

la Comunidad Centro Putina. 

ACUSADO.  No  Dr. 

FISCAL.  Otra pregunta  don Celedonio  el doce de octubre del año pasado a 

horas siete de la tarde puede ser después e la discusión  con Clemente Chambi 

ha podido observar la presencia de la señora Pascuala Poma? Ha podido verlo a 

Pascuala Poma después d la pelea a Pacuala Poma después de la discusión? 

ACUSADO.  No  he podido verlo como era oscuro era Dr. Como cinco o seis  

personas oscuro era Dr. El campo es oscuro Dr. Tu sabe  Dr. No podía reconocer 

es francamente quienes serán   Dr. Quienes será Dr.  Tampoco   he acercado 

estaba  distancia mas o menos cien metros Dr. 
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FISCAL.  Entonces ha manifestado  Ud. en el momento de la discusión  de la 

pelea Ud. ha dicho venga  pues nos mataremos estaba en lugar de  Lasu KUNKA 

Dr. De hay no me acuerdo al lado de mi casa   

ACUSADO.  Es palabra  es Dr. No me acercado  con el Clemente su esposa 

ningún  daño no me ha hecho Dr. Yo vivo de la madre no puedo  no soy abusivo 

Dr.  Solamente quemado agarrarme con el tenía  que chocar yo no  conmigo cruce 

de palabra no más era ni media hora Dr.    

FISCAL .  Después de cruce de palabras que dice don Celedonio han empezado  

a lanzarse piedras 

ACUSADO.  No.  No doctor. 

FISCAL .  Cómo considera Ud.  que la señora fracturado la cabeza la parte frontal 

derecho. 

ACUSADO.  Ya sobre eso yo boya completar  mi hermana mayor está  aquí  había 

escuchado  un voz  la esposa de Juana Mamani  había dicho  tu te buscas 

problema porque molestas a la gente eso hayga sido  daño para es Clemente 

Chambi  entonces han llegado a su casa haycito ha gritado su hija menor de  hay 

hayga escapado  yo le notado así Dr. Porque ha hecho dormir a otra casa Dr. Si 

yo hecho  yo debía llamarnos  a los comunarios así me lo ha hecho este don 

Celedonio Apaza  testigo no de su familia no mas le voya dar terreno ha arrojado 

siempre... dígamelo yo escuchado hay testigos Dr.  Testigos doctor pero no 

pueden venir no tienen tiempo la gente en la comunidad solos viven Dr. Anterior 

ha venido Secretario General estaba aquí ahora no tienen tiempo tienen cualquier 

preocupación  en mi comunidad Dr. 

FISCAL. Gracias  Señora Juez. 

JUEZ.  Tiene la palabra el acusador particular para interrogar al imputado. 

ABOGADO ACUSADOR. Gracias, don Celedionio diga al tribunal  Ud. a 

manifestado que don Clemente Chambi en el momento de agresiones  verbales 

estabas con otros familiares diga los nombres con quienes  estaban  cuántas 

personas  eran ese momento. 

ACUSADO.  Ya Dr.  Disculpe como era noche yo no podía reconocer cinco 

personas  y o he visto deben don Clemente Chambi, su esposa, su hija a la doña 

Pacuala y su hija eso no más  porque el Gregorio  es  son testigo como  las once 
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noche a esa hora había  ido las nueve  digamos  de esa  no otro era  profesor 

Enrique Yujra pero hemos llegado a la casa solamente era  con sangre no más no 

hemos visto nada mas era persona yo he preguntado Dr. 

ABOGADO ACUSADOR.  Don  Celedonio diga al Tribunal  Ud.  manifiesta en ese 

momento de agresiones verbales con Clemente Chambi que de noche  no hay 

justicia eso es lo que ha manifestado 

 

ACUSADO.   No  no Dr.  No  porque mucho le gusta mentir calumniar a la gente el 

molesta después procesará  don Clemente Chambi mis comunarios son testigos 

yo solamente puedo mentir  cualquier cosa pero no  me permite al lado de mi 

religión  mentirme Dr. 

ABOGADO ACUSADOR   Don Clemente diga al Tribunal Ud. que tiempo vive 

concubinado con la señora Consuela Mamani. 

ACUSADO.  Ya  doctor eso me olvidado decir ahora lo que tiene  tu esposa tu 

mujer  no boya dejar  vivir tranquilo te boya hacer separar  me ha dicho y  

justamente me ha hecho separar Dr. El quién  es  pa hacerme separar  Consuela 

Mamani está  juiciado mi hermana mayor  ahora  que cosa han  hecho ellos tiene 

hacer aclarar Dr. Solamente ahora ya no está en  juicio sino  está al lado de él  

como su testigo es mentira Dr. Yo he vivido de  primero de septiembre hasta 

noviembre no es mucho tiempo  doctor. 

ABOGADO ACUSADOR.  Diga  don Celedonio  al Tribunal la noche de las hechos 

aproximadamente siete y media   de la noche  cuando retorno  a su domicilio Ud.  

habia manifestado que lo había apedreado que boya matar  a Juana Mamani a su 

concubina  Consuela Mamani. 

ACUSADO.  Mentira Dr.  Me concubina  Consuela Mamani  estaba en la cocina 

ella no ha escuchado ni gritos  nada ni gritos solamente que ellos ya han entrado a 

su casa tras  su casa estaban entonces yo me atendo para  a ella mas bien  he 

llamado  a mi hermana a mi concubina traygan bañadores vamos ir a apagar  en 

eso estaba Dr.  A los menos su cuñado lino Mamani  cuando le pedido auxiliar mi 

hermana dentro de  quince minutos han llegado no más  Dr. Tenían que va este 

Lino Mamani  ellos son mis testigos ahora ya son favor de ellos son Dr. Por eso no 

he traído  a Lino Mamani ya es contra mi Dr.  La Consuela Mamani igual ahora la 
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Consuela tiene que aclarar ella que cosa ha escuchado que ha visto no tiene que 

mentirse Dr.  

ABOGADO ACUSADOR.  Diga don Celedonio al Tribunal en el lugardonde  la 

señora ha caído herido  con empacto de piedra  existe por todo ese sector 

piedras? 

 

ACUSADO.   No  casi no Dr. Hay piedra pero  por eso yo Dr. Estaba distancia de 

cien metros por eso aquella vez me ha hecho citar el señor Fiscal yo tenía  indicar 

el lugar que distancia estaba pero ellos me han fallado Dr. 

ABOGADO ACUSADOR.  Gracias Don Celedonio diga al Tribunal  porque Ud cree 

que su esposo le habría herido a su señora Juana Mamani  la noche de los 

hechos. 

ACUSADO.  Ya  Dr. Su hija  se ha ocultado  tras de su casa entonces por eso yo 

he creído el  ha hecho Dr. Porque ha hecho  dormir porque ha escapado su 

esposa ande doña  Pascuala  Poma  porque no sus testigos  si estaba 

accidentado ellos debían ayudar  en lugar entonces donde era  de hay a su 

domicilio debía llevar  no a otra casa porque ha dormido 

 Por hay es fallo Dr. 

ABOGADO ACUSADOR.  Diga al Tribunal antes del hecho anterior a los hechos 

su hermana y Ud.   o sea Teresa  Apaza  Calancha ya han tenido de forma 

anticipada  discusiones anticipadas verbales? 

ACUSADO.  Ya Dr. Si evidentemente tenía con mi  hermana igual querían 

cortagiar querían matar a mi hermana entonces todo esos insultos  insultos  

disparates  tiene don Clemente Chambi   todo eso no me  aguantado claro con mi 

hermana en doce años le seguido juicio  tienen no es que no Dr. Yo francamente 

no se bien Dr. Como yo ewstaba radicado  en trabajo Dr. Ahora. .. 

JUEZ.  Tiene  la palabra  el Juez Ciudadano Félix Chana   Serrano para interrogar  

quiere interrogar?  El Juez ciudadano Chana entiende español pero no puede 

hablar, para interrogar a la pirito Dra. Hinojosa vamos  habilitar al a uno  de los 

funcionarios del tribunal que es  Edwin  Ramos quien va interpretar traducir las 

preguntas el interrogatorio que haya el Juez Ciudadano Félix  Chana..  Don  es 

católico? 
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INTERPRETE. Cristiano 

JUEZ.  Cristiano,  por su religión y por la verdad y por nuestro ordenamiento 

jurídico jura usted  desempeñar las funciones de  traductor intérprete en el 

presente caso? Decir la verdad si fuera así Dios  y la Patria premie de lo contrario 

os los demande,  pase. 

JUEZ CIUDADANO  F. CHANA .  Uchhuchjatax  kun  jiwaniti jan ukax waliptanicha 

INTÉRPRETE.  Si el paciente va recuperar  o va  morir. 

TESTIGO HINOJOSA.  De recupera no se va recuperar pero tampoco  quiere 

decir que va morir inmediatamente eso depende  ya de su organismo pueden 

estar  cuatro, cinco o diez años más pero va ir deteriorándose  cada vez más. 

JUEZ   eh gracias doctora su declaración ha  su informe ha concluido y el tribunal  

agradece su presencia por cual... 

FISCAL. Continuando con la declaración procesal también  que pase la testigo 

Pascuala Poma de Chambi. 

JUEZ.  Pascuala. 

FISCAL.  Ah  Poma de Chambi   

JUEZ. Señora Pascuala 

FISCAL.   Poma de Chambi 

JUEZ. Consuelo 

FISCAL. Eh se ha hecho su rectificación  en su oportunidad de  es señora  

magistrado de que es Pascuala Poma de Chambi. 

JUEZ.    Pascuala Poma de Chambi 

FISCAL.  Así es señora que.. 

JUEZ.  Doña Pascuala Poma de Chambi esta  acá? 

TESTIGO  PASCUALA.  Akankasktwa 

JUEZ.  Haga la señal de la cruz,  ya entonces  como juras  entonces pon tu mano  

al pecho al corazón,  no es aquí el corazón aquí  a este lado ya.  Prometes decir la 

verdad entiendes castellano?  pero entonces  intintati castellano   he  entiende  

prometes decir  la verdad de todo  lo que te vamos preguntar aquí? 

TESTIGO.   Habla en aymara  

JUEZ.  Si o no  este vamos a  tener que explicar al intérprete que hemos  tomado 

juramento he Edwin.. Edewin don  Edwin Ramos haber vamos preguntar,  jura 
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decir   la verdad y todo lo que  se va preguntar por su religión  por su creencia de 

este tribunal? 

INTERPRETE.  Taqpacha  chiqpach säta akanx 

JUEZ. Promete decir la verdad por su religión  eh  ella no la testigo solamente 

puede decir  no puede faltar la verdad no puede mentir no puede decir cosas 

falsas coso contrario sería sujeta  a un proceso de dar un falso testimonio  

adviértale. 

INTÉRPRETE. Janiw k’arisitati 

TESTIGO PASCUALA POMA DE CHAMBI.  Nayax verdad parlá  

JUEZ.  Tiene la palabra el representante del Ministerio Público para  interrogar a la 

testigo Pascuala Poma. 

FISCAL. Señora presidenta vamos a formular las preguntas puntuales que 

permitan  tomar con   tribunal razón de que es uno de los testigos claves de los 

hechos que habían sucedido.  Señora presidenta se sirva prestar  la testigo  este 

tribunal si es  vecino de la comunidad donde vive don Clemente Chambi Mamani y 

también donde  vive Celedonio Apaza Calancha si es miembro de la misma  

miembro de la misma comunidad 

INTERPRETE. Jumax jaktati Celedonio Apaza Calancha ayllupanti jakarakta  

TESTIGO PASCUALA POMA.  A ukan  comunidadan jakarakta  

INTERPRETE.  Si vive en esa comunidad 

FISCAL.  Muy bien  señora presidenta señores miembros del tribunal me voya  

permitir preguntar  a la testigo que hacía su persona en su domicilio en fecha 2 de 

octubre de dos mil dos a horas diez y ocho y treinta  aproximadamente. 

INTÉRPRETE.  Jumax kuns luraskayäta  utamana  dos de octubre niya suxta 

tarde urasaru miymara dos mil dos uka marana 

TESTIGO PASCUALA POMA.  Nayax nayaxa utajana  utaj manqhan pirmiru wanu  

apst’asawayta anqana nayax  wirtat sawiyax ukat wanu.. mantawayta 

wawanakampi pä  wawampitwa mayasti Tiryu  sata maynisti nämpi chikaskiw 

wawajaxa ukataw nayax qhiri k’uchun qunusiskayáta ukat.. 

INTÉRPRETE.  El año dos mil dos....  estaba trabajando en la casa sacando 

abono con un de mis hijos. 
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TESTIGO  PASCUALA POMA.  Ukatawa qhiri k’uchun qunusistäna  ukataw Lidia 

Chmbi inchhixa   wawapawa uka  lidia  chambixa  awksilyu mayi  awsilyu mayi 

walipuniw wawax jachi ukax anchhitas akankaskiwa  mamapa. Ukaw awsilyu mayi 

ukat nayaxa utajat mistuwayta utajat mistta khitis ukan jachi khitis jachi 

Lidyajamakiway uka patan jachixay wali    uka patan awksilyu mayi kunat  awksily 

mahi sasaw naya sista  ukat nayaxa nayaxa sistwa khitis sasaw sista  nayaxa.. 

INTÉRPRETE.  Su hija Lidia Chambi ha pedido auxilio he salido a socorrer he 

gritado quien llora hay arriba. 

TESTIGO PASCUALA POMA.  Ukat    khitis sasaw nayax  art’as  art’as 

mistuwayta ukat mistta uñtta niñas  nakhaskatayna  ukat nayax mistuwayta  

mistuwayta chichakampachaw nayax sarta wawajax akch’aw  ukampier sarapta 

sarapta yasta  jikqhatta ukatw jaqusiskatayna Juwana Mamani ukat jaqusiskasina 

ukat... 

INTÉRPRETE.  He salido h e visto haciendo fuego he dicho con mis hijas ha visto 

botado botado a la señora Juana Mamani había estado botado. 

TESTIGO PASCUALA POMA.  Jaqusiskatanawa 

INTÉRPRETE.  Había estado botado 

TESTIGO PASCUALA POMA.  U  Jall ukhan  saw situ ukhamaw  wayxasta  wila 

ma jisk’achixay wali wilakipuniw jupax ukhamaw nayax wayxasta  wayxasisinawa  

a inchhi sayaskatayna a Celedonio Apasaxa   sayaskatayna khayan  jupamp janiy 

puyrtix... 

INTÉRPRETE.  Había estado pura sangre  Celedonio Apaza había  estaba parado 

más allá 

TESTIGO PASCUALA POMA.  U.  Jayan sayaskäna jaypachan khä  jaypachan 

ukan sayaskapuniw nayax  wayxasisktwa ukakam sayaskapunïnwa ukaruw 

chachapax jalxatani aka   kiliminti  aka champix jalxatiw  ukxarux jalxati  ukat sista 

nayax sistwa inchhiw sasaw sista  saramay pulisiya sasaw sista  sarm  pulisiya  

aptanim pulisiya  sasaw sista nayax  khayax sayasinkarakisä  aptanimay pulisiya 

sista nayax  jichhax ukxaruxa  wayxasir  jupar sista ukatawa yasta khän  ukan 

wayxasisktwa,  kunturi purinxi. 

INTERPRETE.  A lo así  a llegado Gregorio Condori 
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TESTIGO PASCUALA POMA.  U ukaw purinxi ukataw ukampiw kalltanxi utajaru 

wilasiski  utajan   

INTÉRPRETE.   Lo han traído a mi casa en mi casa hemos velado 

TESTIGO PASCUALA POMA. U.  Utajan wilasiwayi  ukatawa inchhi chachapax  

Kiliminti  Champixa ukatawa  puriyani  pusta  sanitaria. 

 

INTÉRPRETE.   Después ha traído  

TESTIGO PASCUALA POMA.  Saysaw purini  las saysaw puriyani qhipharmanti  

INTÉRPRETE. Las seis ha hecho llegar al día siguiente. 

TESTIGO  PASCUALA POMA.  U. Ukhamaw puriyani  ukat puriyanisaw kimsa  

tuktura mä chulitaw kalltawayxi utajaru nayax  utajar kirasiwayxta. 

INTÉRPRETE.  Tres doctores  y una cholita han llegado y lo han llevado 

TESTIGO PASCUALA POMA.  U. Ikiñat  kallaqanxi  apanxiw 

INTÉRPRETE.  En cama han bajado 

TESTIGO PASCUALA POMA.  U. Ya  ukch’akiw.  Ukat ukxaru mayampi 

jaqqhataskakiristwa mayamp jaqqhataskasiristwa  qhipharmantiw  uka mirkulis 

mirkulisax  ukaxa  sawaru sawaru juywisa wirnisa sawaru ukata sawaru  

jalanitayna  jajarisiskta  utajaru jalanitayna sikt’asiri. 

INTÉRPRETE.  El día sábado  había venido  Celedonio Apaza a preguntar   

TESTIGO PASCUALA POMA.  Saya sikt’ituw nayaruxa inchhi situwa. 

INTÉRPRETE.  Me ha preguntado 

TESTIGO PASCUALA POMA.   Mm nayaruxa  inchhi  situwa sintitisti situwa  

kunats uka achachit  sintista situwa  sintitisti situwa ukax  wilarakis anchaxa 

wilarakis walixä  sasaw nayax sista,  wilax   walipuniwa,  awir sarawiya chha,  

nayax paypach wawampit nayax utajan uu. 

INTÉRPRETE. Porque tienes compasión  de ese viejo, yo le dicho está pura 

sangre también 

TESTIGO PASCUALA POMA Uñxatawiyä  chhä sasaw situ. 

INTÉRPRETE.  Haber voya ver me ha dicho. 

TESTIGO PASCUALA POMA.  U. Ukham mistuwayxix,  ukapï  jutataynawa. 

TESTIGO  PASCUALA POMA. Ukapï jutataynaw nayan  utapanpajan  patyuxan 

ukat jutatayna 
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INTÉRPRETE. Vino  a mi casa Celedonio 

JUEZ.  ¿Vino a la casa? 

TESTIGO PASCUALA POMA.  Akham siw utajaru  jutatayna jupax kunats  uka 

asnu achachit  sintista sasaw situ 

INTÉRPRETE.  Porque  te sientes de ese viejo 

 

TESTIGO PASCUALA POMA.  Sintitisti situw situw sasaw sista wilasti   utjiti uka 

pataansti sasaw situ lurki ukjan ukjan  walipuniw sasaw sista ukham mistuwayxi  

mistuwayxi  ukch’akiw 

INTÉRPRETE. Esta grave si esta pura sangre  el ha ido a ver 

JUEZ.  Eata grave de quién se refería 

TESTIGO PASCUALA POMA.   Wilasti  utjitisti situwa utjiwa sistaya,  uñxatawiyä  

sasaw mistuwayi 

INTÉRPRETE.  En ahí  hay sangre?   Si hay sangre y iré diciendo  a salido  

TESTIGO.  Ukhampiniskiwa  ukch’akiwa. 

JUEZ.  Continúe Dr. 

FISCAL.  Gracias señora presidenta  que nos manifieste la declarante  cuál  es la 

distancia de su casa  hasta el lugar de donde ha escuchado pedir auxilio  o donde 

se encontraba la víctima  Juana Mamani Ramos es decir  cuál la distancia entre su 

casa  donde estaba trabajando abono hasta el lugar donde estaba la víctima eh. 

Según ella  votada  en el suelo que distancia había como  dos plazas  de distancia 

tres plazas  o un poco más  si puede explicar cual era la... distancia 

INTÉRPRETE.  Dukturaxa siwa  utamatxa qawqha qawqha pachansa qawqha 

mitru  distancia qawqha distanciapachansa. 

TESTIGO  PASCUALA POMA. Utax patana 

INTÉRPRETE.  Qhawqha 

TESTIGO PASCUALA POMA. Uka  janiw siristi  anchitas   janiw jayäkiti utaja  

patakiw  janiw  akham luma luma  anchitax   yatpachax nayax janiw   

ukch’apachaw 

INTÉRPRETE.  Aproximadamente   de aquí hasta.... 

FISCAL. Aproximadamente cien metros dice  no  eso es un lugar donde se puede 

escuchar pedir  auxilio a una persona. 
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TESTIGO PASCUALA POMA.   Kuysta akham  kuystawa 

INTÉRPRETE. Dice que es cuesta... 

FISCAL.  Precisamente yoy asistido a la inspección  ocular  señores miembros del 

tribunal  lo que queremos es que los miembros  de este alto tribunal conozcan  

efectivamlente la casa de esta señora se encuentra a una superficie de  aquí  mas 

o menos hasta la otra esquina como cien metros de la  parte cuesta.  Ella desde 

este lugar habría escuchado pedir auxilio de la parte de arriba.  Y haber subido en 

ayuda  de la señora Juana Mamani eso poemos deducir ahora lo que quiero 

pregunta  señora presidenta también es  si alguna vez donde se encontraba herido 

Juana Mamani y estaba botado al lado de su hija lidia la menor de catorce años a 

podido también  observar que alrededor se encontraba precisamente Celedonio 

Apaza Calancha y estaba espectando que es lo que sucedía con la víctima si ha 

podido observar después  de que ella se encontró  a Juana Mamani si ha podido 

observar la presencia de Celedonio Apaza  en el contorno del lugar de los hechos. 

INTÉRPRETE.   Kunarsatix jumax Juana Mamani waythapta  uñjtati jumax  

Celedonio Apasaru. 

TESTIGO PASCUALA POMA.  Wayta ukaratux uñjta wayta  ukatxay  uñjstxa 

INTÉRPRETE. Cuando yo he alzado todavía estaba paado. 

TESTIGO PASCUALA POMA. Sayaskapuninwa 

16-1-04   Lado “A” 

INTERPRETE.- Ha venido el día sábado, ha presentar. 

TESTIGO (Mujer 1).- Kunats ukax [.....] sintitist sï. Sintiwa sasaw jista. Wilax uka 

patan utjitist, utjiw sasaw jist. Waliw wilax [...], uñxatanich sasaw mistuwayi, 

uñxatanich sasaw mistwayta, [voz de un hombre interrumpe la declaración]. 

INTERPRETE.- [....] le ha preguntado [..] si arto sangre hay en ahí arriba, debe 

haber [...]. 

FISCAL.- Bien, otra pregunta mas... 

JUEZ.- Se le recomienda a la fiscalía tomar más atención en las preguntas que ya 

interrogatorios Eh...? respuestas que ya ha hecho la testigo que no sea repetitivo 

señor fiscal 

FISCAL.- Gracias señor presidente, muchas gracias. Quiero un poco [...]. sin 

embargo señor presidente es importante repente saber, que nos diga la señora 
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testigo, si de lugar de donde le ha auxiliado a Juana Mamani Ramos, directamente 

ella lo ha trasladado hasta su casa y no a la casa de Clemente Chambi, es decir 

de lugar de donde estaba lastimada la señora ha sido auxiliada hasta su casa y se 

quedó hasta el día siguiente y no lo han llevado así a la casa de Clemente Chambi 

para alguna razón que después vamos ha tomar bien en cuenta. Lo que usted ya 

sabe, si la victima ha sido trasladado a la casa de declarante 

INTERPRETE.- [....] utamarut apta? 

TESTIGO (Mujer 1).- Utajaruw. 

INTERPRETE.- [...] 

TESTIGO (Mujer 1).- Janiw utajlaruw kullnuqanispkta. Utajaruw kallkatanisipkta, 

akaxay yuqallajaskchix waljantiw jichhakama wayxasipta, nayax sapitajakiw [.....] 

uw chachaxa sariw inchhi uka tuktur <doctor> aptanï sasaw mistawayi 

INTERPRETE.- [......] 

TESTIGO (Mujer 1).- Nayax ukan wayxasiskta, sapitakiwa, wawampi wayxasiskta, 

wawampi yis <diez> ukhaw ukawjitar kallantasipkpachäta, aruma yisa <diez>. 

INTERPRETE.- [.....] 

TESTIGO (Mujer 1).- las unsi <once> puydi <puede> nayaxa uranak <horas> 

pantjasiñsha, janiw mamajaxa iscuylar <escuela>uchawaykituti. Janiw nayaxa uka 

[……] nayaxa aksatuqi, anchhit ch’ijini, ulla ull manqhäxa, altu ch’ijini, nayax 

ukhaw, ispusujaw <esposo>; chachaw ukha [.] lastuskamt <a las dos> jiwayapxitat 

sist nayax, wali sustjatat nayax, wali axsarxt nayaxa. 

INTERPRETE. [.....] 

TESTIGO (Mujer 1).- Altu ch’ijinikt nayax. 

FISCAL.- Señora presidente la última pregunta. 

TESTIGO (Mujer 1).- [....] 

FISCAL.- La última pregunta señora presidenta. Que nos diga la testigo también, 

si en el lugar de auxilio a doña Juana Mamani Ramos ha podido encontrar unas 

piedras ensangrentadas, si ha podido observar que en sombrero de la victima se 

encontraba perforado; agujereado por el impacto de la piedra y también que la 

ropa de la víctima se encontraba completamente ensangrentada, si ha podido 

observar en ese momento que efectivamente había algunas prendas de la víctima 

ensangrentadas, un sombrero de la víctima perforada y también ensangrentada y 
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también algunas piedras que también estaban ensangrentadas. Gracias señor 

presidente. 

INTERPRETE.- [....] waytkta ukaratu <en ese rato> sumrirupa <sombrero> 

p’iyjtatanti, qalamp jut’jatant, p’iyant ukawjita. 

TESTIGO (Mujer 1).- Uwu (si), p’iyjatapuniw wilarara, näw arjtan, akham arjtan 

ukataw aksat, akham asxatta, ukatawa ukax wilakixi [...] nayaw insta, apaqarakta 

[..]. 

INTERPRETE.- Ukat ukham jumax uñkattati ukhama, uñjaraktati, q’ala qalanak 

wilarara [...] 

TESTIGO (Mujer 1).- Isi pir wilakamaki, när kunaw wilachsitüna. 

INTERPRETE.- [.......] 

TESTIGO (Mujer 1).- Ukataw inshtwa, chikapataw apaqt turu, uka thayaxay 

mantchinixa sasa [....]. 

FISCAL.- Muchas gracias señor presidente, eso es todo. 

HABLA UN HOMBRE (No se identifica).- [....] 

TESTIGO PASCUALA.- [....] kunsinsiatpun <de la conciencia> säxa [...]. 

HABLA UN HOMBRE.- [....] 

TESTIGO PASCUALA.- Ukapï Juana Mamaniruy [.] ch’iyjatapay  

FISCAL.- [......] 

JUEZ.- Ese todo, señor fiscal. Tiene la palabra el acusador particular. 

ACUSADOR PARTICULAR.- Gracias señora presidenta. 

JUEZ.- Esté, previamente eh usted ha ofrecido también a la testigo. 

ACUSADOR PARTICULAR.- La palabra señora presidenta, la acusación particular 

se ha debida a las pruebas testificadas por nuestras [.]. La representante [..]. 

JUEZ.- Se ha venido puede interrogar. 

ACUSADOR PARTICULAR.- Gracias señora presidenta. Señora Pascuala Poma 

de Chambi diga al tribunal el momento que usted ha llegado donde la señora 

Juana Ramos, donde estaba en el suelo, de ese lugar a que distancia ha visto 

parado al señor Celedonio Apaza Calancha. 

INTERPRETE.- Kunapachatix jumax uñtaxa Juana Mamani Ramos [...], kawkha 

distanshatjamas Celedonio Apasa Kalanchax. 

TESTIGO PASCUALA.- [....] 
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INTERPRETE.- Mas o menos alguna distancia a una cancha. 

ACUSADOR PARTICULAR.- Sí nos podría aclarar aproximadamente a cuantos 

pasos. 

INTERPRETE.- Qawqha [..]. 

TESTIGO PASCUALA.- No se, janiw siristi uka [........]. 

INTERPRETE.- Mas o menos a la misma distancia debe ser, de aquí a la parada, 

a una cuadra más o menos. 

ACUSADOR PARTICULAR.- Gracias señora Pascuala. Dígame, diga al tribunal, 

cuando usted se ha constituido en el lugar si ha visto al señor Celedonio 

Calancha, estaba solo o existía otras personas alrededor de lugar. 

INTERPRETE.- [....] Celedonio Apaza [...] 

TESTIGO PASCUALA.- Sapakiwa señor, janiw k’ariskat ukawja [.....].  

INTERPRETE.- [..] no voy ha mentir hasta este [....]. 

ACUSADOR PARTICULAR.- Señora Pascuala Poma ¿diga al tribunal si el señor 

Celedonio Apaza Calancha cuando estaba parado a vertido algunas palabras o 

estaba parado en silencio?. 

INTERPRETE.- Don Celedonio Apaza jupax amukit sayaskäna [....]. 

TESTIGO PASCUALA.- Amukiw sayasiski, janiw kuna hjuchanikisa. Janiw 

k’arintkapuniristi jaqiru [..], amukipuniw [..], ukhanakpuniw sayasiski, nä 

jalxatchitani jistxay. 

INTERPRETE.- [...........] 

TESTIGO PASCUALA.- Nä jalxatchitanï sas, nampachä tuqisiskaraktaya [...] 

ACUSADOR PARTICULAR.- Señora Pascuala [.] jichha diga al tribunal antes de 

hecho se ha advertido que en su terreno de Celedonio Apaza había una fogata. 

INTERPRETE.- [......] Celedonio Apasan uraqipaxa. 

TESTIGO PASCUALA.- A...? nakhantapuniwa, uka uñjasaw jupä makhatawayi, 

pasir miri.  

INTERPRETE.- Si estaba pareciendo siempre eh ha pedido auxilio por eso ha 

subido.  

TESTIGO PASCUALA.- [.] uñtta ukat nakhantaskapunitaynawa,  

ACUSADOR PARTICULAR.- Gracias señora presidente, sin más preguntas [..]. 
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FISCAL.- Señora presidenta y miembros del tribunal, me boy ha permitir a causa 

interrogar a la señora [..]. Pascuala Poma que manifieste la señora testigo al 

tribunal, sí en el momento de hecho, cuando le encontró a la señora Juana 

Mamani. La señora testigo ha visto al señor Eusebio E..? Celedonio Apaza lanzar 

alguna piedra o levantar algún palo con el cual hubiera lesionado a la señora 

Juana Mamani, si ha visto o no ha visto, nada más. 

INTERPRETE.- Juma kunapachati Juana Mamanir [..] Celedonioxa qala irt’atanati, 

lawa apt’atanacha. 

TESTIGO PASCUALA.- Janiw aliqakiw sayaski 

INTERPRETE.- [...] 

TESTIGO PASCUALA.- [.....] umwu (si) ukhamakiw sayaski. 

FISCAL.- Otra pregunta señora presidente y miembros del tribunal, que señale la 

señora testigo si ha visto la agresión de señor Celedonio Apaza a la señora Juana 

se ha presenciado la agresión y la lesión. 

INTERPRETE.- Jupar uñjtati nuwjiri Celedonio Apaza Juana Mamaniru. 

TESTIGO (Mujer 2).- Janiw, kuna nuwjirs uñkt näx [.] k’arintiristwa [.] 

INTERPRETE.- No ha visto nada. 

TESTIGO PASCUALA.- Awxil <auxilio> mayi may chiqa, ukat nä saraskta, ukat 

jikxatta [..]. 

INTERPRETE.- Por lo que ha pedido auxilio he encontrado y alzado. 

TESTIGO PASCUALA.- [....]. 

FISCAL.- Otra última pregunta señora presidenta, señores miembros del tribunal, 

por su intermedio se manifieste la señora testigo. El día sábado, el señor 

Celedonio Apaza se presentó en su domicilio a objeto de preguntar por el señor 

Clemente Chambi y no así por la señora Juana Mamani. 

INTERPRETE.- [.] sawat <sábado> uruxa Celedonio Apaza utamar jutkän ukhaxa 

jiskt’tamti Juana Mamanita o jan ukax Chachapatcha jiskt’tamxa. 

TESTIGO PASCUALA.- Juwana <Juana> Mamanitay jiskt’ituxa. 

INTERPRETE.- Le han preguntado por Juana Mamani. 

FISCAL.- Nada más señora presidenta. 

JUEZ.- La presidenta va a hacer alguna interrogación [..]. Pascuala de Chambi, en 

el momento en que ella ha auxiliado a la víctima Juana Mamani de Chambi en que 
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palabras le dice, que se ha expresado, qué ha expresado, qué ha dicho que le 

había hecho esa lesión, en qué palabras?, que repita. 

INTERPRETE.- Kunapachatix jumax Juana Mamanir waytktaxa, Juwana Mamani 

Chambi kamsasas jumar jistama, kuna arunakampis jistama, [..]. 

TESTIGO PASCUALA.- Jayachiqatak [..], jayachiqatak [..], Juwana Mamanir. 

INTERPRETE.- Kamsas arstt’i, kamsas arsu, kuna arunakampis jistama, khitiw 

lurit saraktamsa. 

TESTIGO PASCUALA.- Apasaw <Apaza> lurit situw Juwana Mamanixa, waytta 

ukat siktt’a. 

INTERPRETE.- Apaza me ha hecho. 

TESTIGO PASCUALA.- Apazaw lurit si. 

JUEZ.- Solamente dijo apellido 

INTERPRETE.- Con piedra me ha arrojado. 

TESTIGO PASCUALA.- Ukhampiniskiwa. 

JUEZ.- Que ha dicho solamente el apellido o ha dicho el nombre más?. 

INTERPRETE.- Jupa uka sapakt [..]. 

TESTIGO PASCUALA.- Ukasapaki [..], janiw Apasa sapak, ukakpin sï. [...]. 

JUEZ.- Con que le había hecho, eso pregúntale. 

INTERPRETE.- Él le habría arrojado [...] Juana Mamani, aparte me ha hecho y 

con piedra me ha arrojado. 

JUEZ.- Que diga la testigo, si en el momento que le ha auxiliado solamente ella 

estaba presente o estaba su hija, ha visto también su hija que, que la víctima 

estaba tirada en el suelo, que estaba, ya hacía en el suelo y que si había otras 

personas también, pregúntele. 

INTERPRETE.- Kunawsatix wayta, juma sapakiyatäti o khitimpiyätacha, 

wawamampitacha. 

TESTIGO PASCUALA.- Naya sapaki, naya sapakitwa, wawapaw ukhankaski, 

Delea Chambi wawapaw ukaxa, ukakiw ukhankaski. 

INTERPRETE.- Ella estaba, atrás estaba su hija la Delea Chambi. 

JUEZ.- A su lado de quién?. 

INTERPRETE.- [...] 

TESTIGO PASCUALA.- [...], Juwana latupan <a lado> qunusiski 
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INTERPRETE.- A lado de la Juana no mas también estaba la chikita. 

JUEZ.- Otras terceras personas no había. 

INTERPRETE.- Yaqha jaqi. 

TESTIGO PASCUALA.- no, no, no. 

INTERPRETE.- No había otra persona. 

JUEZ.- Tiene la palabra el Dr. Simón Chungara, quien es el juez técnico también 

del tribunal. 

SIMÓN CHUNGARA-JUEZ TÉCNICO.- Gracias señora presidenta, una sola 

pregunta. Que diga la testigo lo siguiente, que aclare, ella ha manifestado que 

Apaza le visitó fuera de su casa para preguntar como estaba de que estaba 

grande la señora [..], que nos diga, qué es, si él Apaza, si ha dicho qué le había 

delito [.] ha manifestado. 

INTERPRETE.- Jumar jiskt’tamwa. Apazaw sawat urux utamar jutatan [..], ukan 

jiskt’amti Apazaxa khitiw luratäna o khitiw luri sasax jistamti. 

TESTIGO PASCUALA.- Janiw, janiw jiskituti, ukhamakipuniskiw [..]. 

INTERPRETE.- No le ha dicho quien ha hecho [.]. 

TESTIGO PASCUALA.- [....] kunatakis [....] apxataspa, ukatxa [..], ukatxa sintitisti 

situwa. Ukatxa, sintiwa sist nayaxa, wila utjitist situwa, ukapatan utjiw sasakiw 

nayax saskta, uñxatawayäw sakiw sawayituxay. 

INTERPRETE.- Le ha preguntado se está grabe [......]  

JUEZ.- Vamos ha habilitar hora extra ordinaria, hasta concluir con el [.]. Toda vez 

que son las doce menos cinco. Tiene la palabra el juez ciudadano Clemente León 

para interrogar a la testigo Pascuala de Chambi. 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- Señora testigo [......]. 

TESTIGO PASCUALA.- Janiw sañapakiti [..] 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [....] 

JUEZ.- Un momentito, desde hace rato [.....], primera vez, primera vez ya, 

escuchen hasta que termine de preguntar y recién van ha contestar, porque [.....]. 

INTERPRETE.- Jumaxa ist’añamawa, parlaña tukuyan ukat jumax arsuta. 

TESTIGO-PASCUALA.- Ya. 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [.......] sapakipunit ukhnkaskänaxa. 

TESTIGO-PASCUALA.- Sapakipuniwa. 
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CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [................]. 

TESTIGO-PASCUALA.- Uw sayaskapuniwa, waytta ukat sayaskapunïnwa, ukhan 

sayaskapunïnwa. 

JUEZ.- [....]. 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [.........] jupaxa axilio mayipxataynA. 

TESTIGO-PASCUALA.- Nayaxa arsuwayaskakiw, mayampi ripitiwayaskakïwa 

<voy ha continuar repetiendo> [..]. 

JUEZ.- Las preguntas que estén saliendo [...], ya nops <no>, porque tenemos que 

[....] van a apelar. Los vocales tienen que escuchar bien para preguntar bien una 

cosa, pueden preguntar en aymara, en aymara ya contesta, nosotros del 

castellano no sabemos, la corte no va saber qué está preguntando [..] ya. Pueden 

preguntar dos o tres, la pregunta que traduzca él, [....], lo que responde igual tiene 

que ser traducido al castellano [..]. Pero usted sabe el castellano. 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [......]. 

INTERPRETE.- Jiskt’tamwa, kunapachatix jumax Juawana Mamanir auxilio 

mayipan mistawaytaxa, Juwana Mamanir jikxatt’a ukhaxa Juwana Mamanix 

sapakiskatynti o jan ukax khitimpitaynacha jiskt’tama. 

TESTIGO-PASCUALA.- Ukapï nayaxa, ukana allsuskta nayraqata sapitakiw [..], 

qalltat tukuchkamaw parlañäni. 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [..] 

INTERPRETE.- Juana Mamanix khitimpiskataynasa, sapati. 

TESTIGO-PASCUALA.- Lidea Chambi wawapampi, wawapax 

jak’apankaskataynawa. 

INTERPRETE.- Había estado con su hija Lidea Chambi y su hija había estado a 

su lado. 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [...]. 

CLEMENTE LEÓN-JUEZ CIUDADANO.- [.......]. 

INTERPRETE.- Jiskt’tamwa, Celedonio Apazaxa qawqcha jayankataynasa, 

kawksa uñtatarakitaynasa, ist’amaya, ist’amaya y kawksa uñtatarakitanasa, jupax 

siwa, jupax mamatuq uñtatatanati o jan ukax yaqhatuq uñtatatanacha. 

TESTIGO-PASCUALA.- Juwana Mamani tuqi uñtatawa [.], näx uñjstxaya. 

INTERPRETE.- Estaba hacia Juana Mamani. 
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JUEZ.- Tiene la palabra la juez ciudadana María Tintaya de Flores para interrogar 

a la testigo Pascuala de Chambi. 

JUEZ CIUDADANO-MARÍA TINTAYA.- [........]. 

INTERPRETE.- Wawapaxa, aliqakit uñch’ukiskatäna o jan ukax waytarakitanächa. 

TESTIGO-PASCUALA.- Janiw janiw waytkatanäti, akhamitanakiw sayaskatayna. 

INTERPRETE.- No había alzado, así no mas había estado mirando, la otra había 

estado votado en el suelo. 

JUEZ CIUDADANO-MARÍA TINTAYA.- [....]. 

INTERPRETE.- Solamente gritaba auxilio auxilio, yo soy el que está alzando. 

JUEZ.- Tiene la palabra el juez ciudadano Felix Chana Cerrano para interrogar a 

la testigo Pascuala Chambi. 

JUEZ CIUDADANO-FELIX CHANA CERRANO.- [.....]. 

INTERPRETE.- La pregunta dice con quien había estado don Celedonio Apaza. 

TESTIGO-PASCUALA.- Celedonio Apazax sapakiw sayaskatayna. 
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