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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se sustenta en el análisis de la historia y la realidad 

contemporánea de los pueblos indígena originarios, en sus instituciones y formas 

tradicionales de organizaciones que por cientos de años fueron sometidos a los 

intereses de las clases sociales privilegiadas. Estos pueblos que sufrieron 

enajenación cultural, despojo de tierras y sometimiento por parte de las autoridades 

coloniales y republicanas ahora tienen un protagonismos social y político en el nuevo 

Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

Sin embargo se pretende mostrar desde una perspectiva histórica el encuentro con el 

mundo no indígena hasta la actualidad, pasando por la conquista y la dominación 

colonial, la creación de la República y el Estado Plurinacional de Bolivia, para 

denotar la preeminencia  de los pueblos originarios por su resistencia y constante 

lucha ante la dominación. Estos pueblos recrean en muchos casos sus formas 

tradicionales de organizaciones y de representación política, y todas sus instituciones 

administrativas como la justicia comunitaria, cuyos procedimientos fueron heredados 

de generación en generación y están vigentes hasta la actualidad. 

 

 

Es importante tomar en cuenta que Bolivia, con una población indígena mayoritaria, 

haya tomado importantes pasos para reconocer y fortalecer el ejercicio de los 

derechos de los pueblos indígena originarios, como es el caso de formar parte del 

Convenio 169 de la OIT, y su ratificación mediante la Ley 1257 en 1991.  Por ello, en 

el presente trabajo planteamos la importancia de conocer la realidad histórica y el 

ejercicio de la justicia comunitaria como una práctica milenaria de nuestras 

organizaciones originarias a partir del ejercicio de nuestras autoridades  reconocidas 

actualmente por nuestra Constitución Política del Estado.   

 

Nuestra finalidad es plantear un escenario de análisis entre la práctica de la justicia 

comunitaria y la justicia ordinaria como un tema de investigación y de discusión dada 

las constantes divergencias entre la aplicación de la justicia indígena originaria como 

un procedimiento interno de la comunidad y la justicia ordinaria.  
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Esta investigación se estructura en en base a seis capítulos.  El primero corresponde 

al contexto metodológico en el cual se presenta el planteamiento del problema, la 

formulación de las preguntas de investigación, el objetivo general y específicos, la 

justificación, delimitación temporal, espacial y poblacional.  Asimismo, en el capítulo 

segundo, se presenta el tipo de investigación, métodos y técnicas de investigación 

para la recolección de datos y el análisis de los mismos. 

 

El capítulo tres presenta el marco teórico, teniendo como eje central el análisis sobre 

la sobre la Antropología Jurídica, por tanto, normas nacionales, internacionales y 

elementos sobre la Justicia Indígena Originario Campesina y Ordinaria.  En el 

capítulo IV se realiza una presentación del contexto social y la descripción sobre las 

autoridades originarias, sindicales del Ayllu Ajllata Grande en sus tres subcentrales y 

ocho comunidades, y tres zonas que conforman la Central Única de Trabajadores 

Campesinos de Ayllu Ajllata Grande (CUTIJA). 
 

En el capítulo V, por la complejidad del estudio, se presenta los resultados de la 

investigación, en base a un análisis desde la visión de las Autoridades, 

Procedimientos, Sanciones de la Justicia Indígena Originaria Campesina, como 

también de la Justicia Ordinaria. Asimismo, se establece la comparación de ambas 

justicias desde la visión de las autoridades, procedimientos, sanciones, tiempo, 

idioma y otros.  

 

Finalmente el capítulo VI presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación de acuerdo a los objetivos planteados para que las futuras 

investigaciones sobre esta temática las puedan tomar en cuenta, y, de esta manera, 

sirvan como insumos para un mayor análisis y discusión. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, uno de los elementos 

fundamentales que caracteriza al Estado Plurinacional de Bolivia es el principio del 

pluralismo jurídico. En esta perspectiva, la jurisdicción indígena originaria campesina 

goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria de acuerdo a la Constitución 

Política del Estado. 

La jurisdicción indígena originaria campesina es ejercida por sus propias autoridades 

y comunarios en su conjunto, de acuerdo a sus propias costumbres, valores y 

cosmovisiones, esta es reconocida e incorporada formalmente a la Constitución 

Política del Estado.  

El sistema de administración de justicia en nuestro país se ejerce a través de las 

siguientes jurisdicciones: ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina. 

Cada jurisdicción, de acuerdo a nuestra carta magna, debe ejercerse en base a los 

principios de independencia, separación, coordinación, cooperación y respeto a los 

derechos fundamentales y a la igualdad jerárquica. 

De esta manera, con la constitucionalización de la jurisdicción indígena originaria 

campesina y la Ley de Deslinde Jurisdiccional se establece de manera general 

algunas funciones y competencias de esta jurisdicción respecto de la jurisdicción 

ordinaria, agroambiental y otras constitucionalmente reconocidas. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, los pueblos indígena originario campesinos 

están representados por cinco organizaciones matrices: El Consejo Nacional de 

Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de 

Mujeres Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMIOB BS), la 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Confederación Sindical de 

Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB). 
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La igualdad jurídica se traduce en los principios, valores, normas, procedimientos y 

decisiones de las autoridades sindicales y originarias de la jurisdicción indígena 

originaria campesinas serán de cumplimiento obligatorio dentro de su jurisdicción, 

por lo que todas las personas y autoridades dentro de fuera de la jurisdicción 

mencionada acatarán las decisiones de la misma. Esto equivale a decir que los fallos 

o decisiones de las autoridades indígena originaria campesinas son irrevisables por 

la jurisdicción ordinaria y las otras constitucionalmente reconocidas. 

Por esta razón, se ha tomado el Ayllu Ajllata Grande de la Primera Sección del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz. El Ayllu Ajllata Grande limita al norte, con las provincias 

Camacho y Muñecas, al este con la provincia Larecaja, al sudeste con Los Andes, al 

sureste y al este con el Lago Titicaca. (ver anexo 1) 

La provincia se encuentra a un promedio de 3.854 m.s.n.m., y está a una distancia 

de 93 Km de la ciudad de La Paz; su población es de 46.058 habitantes (INE: 2012). 

El primer caso ocurrió en Achacachi, durante la celebración de una festividad 

religiosa. Un grupo de personas se habrían trasladado a la fiesta con el objetivo de 

robar a los bailarines. Estos fueron sorprendidos y posteriormente trasladados a la 

Cancha de la misma población, donde fueron “ajusticiados”. Los pobladores 

reconocieron algunas prendas que les habrían sido sustraídos. Los sospechosos 

Javier Quenta Alípaz y Víctor Mamani Puña murieron golpeados y quemados por 

comunarios achacacheños la mañana del lunes. Los dos hombres, junto con nueve 

de sus cómplices, fueron capturados y castigados porque habían asaltado a 

bailarines la noche anterior en la fiesta de San Cristóbal (Tentativa de Asesinato, 

2010). 

El segundo caso ocurrió en la localidad de Sank’a Jawira. En este lugar los 

comunarios a través de sus sindicatos tomaron el inmueble del Sr. Ex Vicepresidente 

de la República Víctor Hugo Cárdenas, aduciendo que no había cumplido con la 

función social en la comunidad, por tanto, querían expropiarla para un centro en 
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beneficio de las personas de la tercera edad. Actualmente se encuentra un proceso 

iniciado por la víctima. 

El tercer caso ocurrió en la Localidad de Ancoraimes. Un joven del Colegio Gualberto 

Villarroel de la ciudad de La Paz habría viajado con sus compañeros de la Banda 

Música “Bandy”, pues esta banda estaba contratada para la fiesta de la Virgen de 

Candelaria en fecha 1 de febrero de 2009. Es así que al día siguiente 2 de febrero a 

eso de las 02:00 a.m. aproximadamente Jesús Eduardo Poma sería sorprendido 

supuestamente robando una radio de un minibus. Este hecho fue alertado a los 

pobladores para hacer justicia comunitaria, luego del hecho a las 04:40 a.m. vecinos 

denunciaron a la Policía Rural y Fronteriza de la Localidad de Ancoraimes sobre la 

existencia de una persona detenida por pobladores de esa Localidad. En la 

intervención lo policías constataron de un linchamiento, ante esto inmediatamente 

auxiliaron a la víctima inconsciente sin habla al hospital de esa Localidad. Vanos 

serían los esfuerzos de los galenos, llegando a fallecer a eso de las 16:00 del mismo 

día.  El caso se encuentra en la Dirección Distrital de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen de El Alto, en la División Homicidios, caso No. EAL0900818, de 

fecha 9 de marzo de 2009, Asig. Sof. 2do. Ismael Condori Zenteno, fiscal asignado 

Dr. Gregorio Blanco Torrez (Asesinato, 2009). 

El cuarto caso sucedió en fecha 15 de junio de 2004 años, al promediar las 13:45 

aproximadamente, por inmediaciones de las calles Illampu y Santa Cruz de la zona 

Rosario de la ciudad de La Paz. Un grupo de personas en forma sorpresiva y violenta 

interceptaron al señor Benjamín Altamirano Calle, Wilfredo Vásquez y Placida 

Quispe, los mismos en contra su voluntad fueron interrumpidos en su  libre 

locomoción y reducidos por este grupo de personas a la cabeza de Saturnino Apaza 

Aru Alcalde interino de Ayo Ayo. Lo introdujeron a una vagoneta de color blanco 

conducido por Nicanor Mamani, acto seguido parte del grupo aborda otro vehículo de 

color blanco de servicio público conducido por Rufino Peñafiel. Ambas movilidades 

donde se encontraban los principales integrantes del grupo criminal conducen al 

señor Altamirano primero a la comunidad de Calacachi, allí es agredido físicamente 

por otro grupo de personas que ya lo estaban esperando y por determinación de los 
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líderes del grupo vandálico. Posteriormente, el exalcalde es trasladado a la Localidad 

de Ayo Ayo donde  de igual forma lo estaban esperando otro grupo de personas a la 

cabeza de Ciro Loza Castillo y José Luis Herrera Sejas quienes habrían ordenado a 

los demás integrantes del grupo agredir físicamente y violenta a Dn. Benjamín 

Altamirano al extremo de causarle la muerte por las diferentes lesiones que 

presentaban en la cabeza y otras regiones del cuerpo. Para ocultar estas lesiones, 

este grupo vandálico procede a quemar el cuerpo en pleno Plaza de Ayo Ayo. 

Posteriormente, en fecha 15 de junio de 2004, se procede al levantamiento legal del 

cadáver de Benjamín Altamirano Calle como caso No. 3080/04, por el delito de 

asesinato, hecho ocurrido en la Localidad de Ayo Ayo (Asesinato, 2004). 

Quinto caso, en fecha 21 de diciembre de 2016 años, los señores Rubén Quispe 

Palle, Alfredo Callisaya Roque y un joven habrían asesinado a la comunaria Felipa 

Mamani (dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”. Este 

hecho ocurrió en el Río Qhiyaway jawira, a horas 18:00 aproximadamente. El primero 

de los nombrados ha sido aprehendido por la Policía Rural y Fronteriza de Achacachi 

y remitido a conocimiento del Ministerio Público y las dos siguientes personas se 

dieron a la fuga. Sin embargo, mediante un procedimiento abreviado, el Ministerio 

Público logró la pena máxima para el autor, tras una investigación rápida y minuciosa 

en la que se colectaron los suficientes indicios que sustentaron la teoría fáctica de la 

comisión del delito, según Informe del señor Fiscal Departamental de La Paz, Edwin 

Blanco y fiscal asignado al caso Dr. Heber Torrejón. El delito de feminicidio se 

sanciona con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto para quien mate a 

una mujer, en cualquiera de las circunstancias (Callisaya E. E.. Caso Feminicidio, 

2016) 

Sin embargo, la interlegalidad pone en evidencia que aun reconociendo la existencia 

de lógicas culturales distintas entre la sociedad indígena y mestiza, no podemos 

expresar que la Justicia Comunitaria y la Justicia Ordinaria son dos ámbitos aislados 

o impenetrables donde rigen lógicas jurídicas enteramente diferentes. Al contrario, se 

interrelacionan y retroalimentan mutuamente. 
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El pluralismo jurídico no es solamente una pluralidad jurídica con coexistencia en el 

mismo espacio político de diferentes órdenes jurídicos considerados como entidades 

autónomas, sino que es la concepción de diferentes espacios jurídicos superpuestos, 

combinados, mezclados en espíritu y acciones, sea en momentos de saltos 

cualitativos o de crisis profundas en las trayectorias de nuestras vidas, o sea en la 

rutina o monotonía de la vida cotidiana. Por ello nuestra vida jurídica se caracteriza 

por el entrecruzamiento de diferentes órdenes jurídicos que se considera en esencia 

como interlegalidad. 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es la aplicación de la 

interculturalidad en la Justicia Indígena Originaria Campesina y la Justicia Ordinaria 

puesto la interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas de una forma 

respetuosa. En esta interacción ningún grupo cultural se sobrepone al otro, vale 

decir, que se favorece en todo momento la integración y convivencia entre culturas 

que pueden ser disimiles. En las relaciones interculturales se establece una relación 

basada en el respeto irrestricto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin 

embargo, no es un proceso exento de conflictos, aunque estos se resuelven 

mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. 

Como Ley de Educación (2010, p. 12), señala: 
 

Artículo 6 (Intraculturalidad o interculturalidad) 

I. Intraculturalidad. La intraculturalidad promueve la recuperación, 

fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas para la consolidación del Estado 

Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad y justicia.  En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional 

se incorporan los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las 

naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades 

interculturales y afroboliviana 
 

II. Interculturalidad. El desarrollo de la interrelación e interacción de 

conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras 
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culturas, que fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de 

condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se 

promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas 

desarrollando actividades de valoración, convivencia y dialogo entre distintas 

visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia. 
 

Por otro lado, el objetivo del presente trabajo sobre la Justicia Indígena Originaria 

Campesina en el Ayllu Ajllata Grande y la Justicia Ordinaria en la Primera Sección 

del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz, es describir la administración de la Justicia, más que todo 

sobre las autoridades, procedimientos, sanciones. Actualmente, los comunarios del 

Ayllu Ajllata Grande tienen el interés de conocer sobre la Administración de la 

Justicia  y que en ambas justicias no se cumplen los procedimientos, puesto que 

existen leyes y sentencias constitucionales, en favor de los pueblos indígenas 

originarios y campesinos que pueden administrar la justicia en sus propios territorios. 
 

1.1.1. Formulación de problema de investigación 

Por esta razón se ha planteado la siguiente pregunta principal:  

 

¿Cómo son los procedimientos y la administración de la Justicia Indígena Originaria 

Campesina en el Ayllu de Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria en la Primera 

Sección del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos 

del departamento de La Paz? 

Desde esta pregunta principal, desglosaré las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina del 

Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria  en la Primera Sección del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz? 

 

 ¿Cómo son los procedimientos de la Justicia Indígena Originaria Campesina del 

Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria en la Primera Sección del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento 

de La Paz? 
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 ¿Qué tipos de sanciones existen de la Justicia Indígena Originaria Campesina 

del Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria en la Primera Sección del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz? 

 

 ¿Cuál es la diferencia y relacionamiento de la Justicia Indígena Originaria 

Campesina del Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria en la Primera 

Sección del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz? 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo general 

 Explicar y describir los procedimientos y la administración de la Justicia Indígena 

Originaria Campesina en el Ayllu de Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria en la 

Primera Sección del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar a las autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina del 

Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria en la Primera Sección del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento 

de La Paz. 

 

  Establecer cuáles son los procedimientos de la Justicia Indígena Originaria 

Campesina del Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria en la Primera 

Sección del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz. 

 

 Describir las sanciones de la Justicia Indígena Originaria Campesina del Ayllu 

Ajllata Grande y de la Justicia Originaria en la Primera Sección del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento 

de La Paz. 
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 Comparar la Justicia Indígena Originaria Campesina del Ayllu Ajllata Grande y de 

la Justicia Originaria en la Primera Sección del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Para la justificación del presente trabajo de investigación sobre los procedimientos y 

administración de Justicia Comunitaria en el Ayllu Ajllata Grande y Ordinaria en la 

provincia Omasuyos del departamento de La Paz, primero nos preguntamos ¿por 

qué el interés del tema?, y  lo fundamentamos de la siguiente manera:  

La mayoría de los estudios sobre antropología jurídica, que se han desarrollado 

hasta la actualidad, tienden a presentar los sistemas normativos de los Pueblos 

Indígenas Originarios y Campesinos, como un campo regido por una dinámica 

sociocultural que vive en tensión con otro campo, que desde su autoconcepción se 

considera hermético e impermeable, al que solemos llamar derecho estatal o 

derecho positivo. 

La mayoría de los cronistas, designan como lugar primitivo la isla de Titicaca (hoy 

Isla del Sol), o Tiwanaku, cuyo nombre aymara, taypi qala, significa piedra central. 

Veremos que este lugar no se conforma con la idea de génesis, aunque en boca de 

los cronistas aparezca como lugar de la creación.   

Dentro de la política de la comunidad no existió la lucha entre núcleo familiar total y 

parcial. Esta lucha estaba prohibida, porque su medio ambiente y el medio 

geográfico y su filosofía no la permiten. Sin embargo, en el tiempo sincrónico ya 

existió por razones de la colonización con sus modelos políticos mitológicos, como 

ser: ch’axwaña, nuwasiña, jachayasiña, takisiña, muqisiña.  

En el derecho indígena las normas son holísticas, donde se fusionan un poco de 

todo, es decir, de derecho social, trato social, religiosidad o el ámbito moral. Dentro 

de las autoridades tenemos  jilaqata, mallku, apu mallku, jilanku, mama t’alla. Existe 

una categorización. Hay autoridades que soluciona conflictos desde los más 

pequeños hasta los más complejos (jach’a jucha y  jisk’a jucha) de manera que las 

autoridades se constituyen según el tipo de delito. Ahora en el proceso comunitario 
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interviene toda la comunidad, pero, depende mucho del tipo de conducta  a juzgar 

para que sean tales o cuales autoridades. 

Por otro lado, la justicia indígena también es un conjunto de normas, principios, 

valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena 

considera legítimo y obligatorio, que les permite regular la vida social y política, 

autogobernarse, organizar, garantizar el orden público interno establecer derechos y 

deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.  

En la nueva Constitución de la República de Bolivia, se establecen dos sistemas que 

coexisten: la "jurisdicción ordinaria" y la "jurisdicción indígena originaria campesina", 

las que "gozarán de igual jerarquía" (Art. 180.2). Dentro del Poder Judicial se 

constitucionaliza la jurisdicción indígena originaria campesina, que puede actuar en 

"actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial 

indígena originario campesino", conociendo allí sobre "todo tipo de relaciones 

jurídicas" (vale decir: familia, contratos, delitos, etc.). Es necesario recordar que el 

código de procedimiento penal vigente contempla la justicia comunitaria en su Art. 

28: "Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una 

comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus 

autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho 

Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los 

derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución 

Política del Estado”.  "La jurisdicción indígena originaria campesina decidirá en forma 

definitiva. Sus decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por 

la agroambiental y ejecutará sus resoluciones en forma directa" (192) y que "toda 

autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena 

originaria campesina" (193.1). A su vez el Art. 191.2, cuando dice que "La jurisdicción 

indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y los derechos 

establecidos en la presente Constitución estableciendo límites a las penas aplicadas 

por la Justicia Comunitaria. 

Sin embargo, no existe trabajos de campo en la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz, más concretamente en el Ayllu Ajllata Grande y tampoco 
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un análisis comparativo de las dos justicias y el sistema de autoridades, 

procedimientos y sanciones. 

¿Cuál es la motivación principal que me llamó la atención para realizar este trabajo 

de campo sobre la Justicia Indígena Originaria Campesina y Ordinaria en la provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz? Estos dos derechos son presentados en 

permanente relación, formando espacios de interlegalidad, pero a fin de cuentas me 

ha llevado a pensarlo como dos campos distintos; un derecho sometiendo al otro, y 

éste está buscando autonomizarse del primero. Sin duda alguna, esta descripción 

está fundada en la realidad, en una realidad multicultural, y en donde existen 

relaciones de dominación. 

Sin embargo, las normas de los pueblos indígenas, originarios y comunidades 

campesinas constituyen en conjunto su propia justicia, compuesto principalmente por 

normas de costumbre, que van creando precedentes por la repetición y por la 

práctica cotidiana, llegando a ser de observancia general y de cumplimiento 

obligatorio. 

¿Cuál va ser el aporte principal del estudio? El aporte del presente trabajo de 

investigación se expresa en  los siguientes aspectos:  

En primer lugar este trabajo nos permite  hacer conocer a las dos instancias ya sea a 

las autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina del Ayllu Ajllata Grande 

y de la Justicia Ordinaria en la Primera Sección del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi de provincia Omasuyos del departamento de La Paz, cuál es la estructura 

de sistema de autoridades, los procedimientos que deben seguir para solucionar las 

denuncias o problemas que se presentan y las sanciones que se aplican en las dos 

justicias. 

En segundo lugar se podrá establecer la diferencia y el relacionamiento con los 

operadores de la justicia indígena originaria campesina que son las siguientes 

autoridades:  Corregidor, Originarias, Sindicales y Comunarios de las tres 

Subcentrales: Masaya (comunidades: Ayata Ajllata, Kocani Ajllata, Toke Alta y 

Confuri Pucuro); Tupac Katari (comunidades: Corilaya, Central Ajllata, Chijilaya y 
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Ajaria Chico) y Ajaria Grande (Zonas: Ch’allapampa, Alto de Alianza y 

Tahuantinsuyo) del Ayllu Ajllata Grande de provincia Omasuyos del departamento de 

La Paz con relación a los operadores de justicia ordinaria que son: Jueces, Fiscales y 

los funcionarios policiales. 

En tercer lugar se pone  a conocimiento y consideración sobre léxico jurídico aymara 

que es utilizado para las audiencias orales en la Justicia Indígena Originaria 

Campesina y respaldada por la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, 

Ley No. 269 de fecha 2 de agosto de 2012, como señala en el Art. 6 Derechos 

lingüísticos colectivos. A ser atendidos y recibir información oral, escrita y audiovisual 

en los idiomas oficiales en la administración pública y entidades privadas de servicio 

público, en el marco del principio de territorialidad. 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. Aspecto espacial 

Para la realización del estudio se ha optado por delimitar un espacio territorial que 

comprende al Ayllu Ajllata Grande: Toke Alta, Kocani Ajllata, Ayata Ajllata, Corilaya, 

Central Ajllata y Chijilaya.(ver anexo 1) 
 

1.4.2. Aspecto temporal 

Por las características de la investigación y el trabajo de campo, así como la 

recopilación de información complementaria se ha delimitado temporalmente la 

observación de las reuniones, asamblea generales, congresos ya sean ordinarios y 

extraordinarios, correspondiente a las gestiones de 2013 y 2016. 
 

1.4.3. Aspecto poblacional 

Se ha tomado a los exsecretarios generales, secretarios de justicia, mandones 

comunales y corregidores de las siguientes comunidades: Toke Alta, Kocani Ajllata, 

Ayata Ajllata, Corilaya, Central Ajllata y Chijilaya, durante las gestiones de 2013 a 

2016 años.(ver anexo 9) 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

En este capítulo detallaremos la forma cómo se abordó la investigación, es decir, el 

tipo de investigación, la metodología, los instrumentos que se utilizaron en el trabajo 

de campo. También describiremos las unidades de análisis, el procedimiento para la 

recolección de datos, el procedimiento para la sistematización de datos y, por último, 

se detallarán las consideraciones éticas con respecto a todo el proceso de 

investigación. 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), descriptivo y 

explicativo. Se considera cualitativo porque es un estudio de caso donde el 

investigador nativo de la comunidad, después de radicar 20 años fuera de ella, se 

inserta nuevamente a la vida de su familia y comunidad con la finalidad de conocer a 

detalle los momentos, las situaciones y motivaciones sobre los procedimientos y 

administración de la Justicia Comunitaria Indígena Originaria Campesina y la Justicia 

Ordinaria en la primera sección del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la 

provincia Omasuyos del departamento de La Paz.  

 

Es descriptivo porque registra detalladamente, a través de la observación y la 

entrevista, el uso de la lengua aymara y el español tal como se encuentra en la vida 

habitual de las familias y los espacios comunitarios. Y, también, es explicativo porque 

nos permite revelar por qué la justicia es muy diferente, ya que se transmite de 

generación a generación. 
 

Se considera cualitativo en el sentido de que se buscó lograr un conocimiento 

profundo sobre la historia y las razones que impulsaron el proceso de la justicia en 

las Naciones Indígenas Originarias Campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: ETNOGRÁFICO 

Para el trabajo de campo de esta investigación planteamos el método etnográfico 

que consistió en disfrutar una vida comunitaria llena de interacciones sociales: de 

persona a persona, persona con grupo y grupo con grupo, con los comunarios y 

comunarias del Ayllu Ajllata Grande. Este método nos dio la oportunidad de 
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transformar un espacio de investigación de un espacio familiar, donde asistimos y 

practicamos  las religiones de los paisanos, los acompañamos en los eventos 

culturales y festivos, compartimos con ellos el dolor de la pérdida de sus seres 

queridos, aportamos en la formación de sus hijos a través de las unidades 

educativas, compartimos los chistes y las bromas en las reuniones comunales, 

subcentrales y cantonales, como señala Rodríguez Gomez  (1996, p. 43): “el método 

etnográfico es una investigación por el que se aprende el modo de vida de una 

unidad social concreta.  A través de la etnográfica se persigue la descripción o 

reconstrucción analítica de carácter interpretativo de  la  cultura,  formas  de  vida  y  

estructura  social  del  grupo investigado”. 

 

Uno de los lugares donde se trabajó la parte de la formulación del perfil de 

investigación, fue en  el Ayllu de Ajllata Grande dependiente de la Primera Sección 

del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz, durante las gestiones 2013 al 2016.  Asimismo,  en  este  

lugar  se  trabajó  la  mayor  parte  de la sistematización,  la categorización  de  datos  

y  la  redacción  del  documento de  investigación (segundo semestre del 2015 y los 

primeros cinco meses del 2016). 

 

El método etnográfico nos permitió buscar sentidos y significados profundos a los 

hechos o fenómenos sociales desde las propias concepciones de los sujetos 

implicados ya que, “la etnografía está orientada, fundamentalmente, por la 

significación. Y la significación es respectiva a alguien” (Velasco y Días de Rada 

1997, p. 42), a grupos sociales y/o la sociedad en general. Por eso, en una 

investigación etnográfica se trata de describir, interpretar y explicar de la manera más 

especificada y sistemática, y desde el carácter cultural y las propias palabras de la 

comunidad, los hechos que nos interesa estudiar, como Rodríguez et al. (1996, p. 

44), señalan:  
 

A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica de 
carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo 
investigado. Pero también, bajo el concepto etnográfico, nos referimos al producto del 
proceso de investigación: un escrito etnográfico o retrato del modo de vida de una 
unidad social. 
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Sin embargo, para comprender la lógica estándar utilizada por el Derecho Positivo 

Estatal y la lógica particular utilizada por las naciones originarias, y por los 

comunarios del Ayllu Ajllata Grande en particular, se utilizó el método de análisis 

estructural planteado por Levi – Strauss (1976), para investigaciones antropológicas, 

a objeto de lograr un conocimiento positivo de los hechos sociales. 
 

2.3. DESCRICPIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO Y LAS 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Como lo señala Hymes (1978, p.13), “el sujeto de la etnografía” son “los pueblos y 

sus mundos”, de ahí tenemos que el primer sujeto de nuestro estudio es el 

comunario del Ayllu Ajllata Grande de la primera sección del Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi de provincia Omasuyos del departamento de La Paz, 

conformada por seis comunidades y tres subcentrales. 

 

Para la presentación, descripción y explicación de los usos y costumbres sobre la 

Justicia Indígena Originaria y Campesina en el Ayllu Ajllata Grande, se ha tomado en 

cuenta la población de cada comunidad de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO No. 1 
POBLACIÓN POR EDAD DEL AYLLU AJLLATA GRANDE 

SINDICATO AGRARIO Total 
0-5 06-dic 13-18 19-24 25-44 45-64 65-94 95 y 

años años años años años años años Mas 

Sindicato Agrario Central Ajllata 657 38 75 69 47 167 171 86 4 

Sindicato Agrario Corilaya 275 30 43 39 27 64 50 21 1 

Sindicato Agrario Chijilaya 283 20 25 29 20 64 69 56 0 

Sindicato Agrario  Ayata Ajllata 387 36 49 38 27 85 88 64 0 

Sindicato Agrario Kocani Ajllata 600 44 64 81 60 151 141 57 2 

Sindicato Agrario Toke Alta 323 26 49 36 32 70 61 48 1 

T O T A L 2.525 194 305 292 213 601 580 332 8 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de INE 2012 

 

El segundo punto de observación fueron los dominios en las plazas: 27 de Mayo y 

Rosario, las unidades educativas, reuniones comunitarias, religión, hospital y 

deporte. Los focos de interés fueron las interacciones comunicativas de los abuelos, 

padres e hijos: jóvenes y niños, en los espacios familiares y públicos. De la misma 

manera, parte de las observaciones se centraron en los personas foráneas que 

visitaron a las familias y la comunidad. 
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2.3.1. Unidades de análisis 

 De acuerdo con a Bertely Busquets (2007), una vez definida las dimensiones del 

estudio el siguiente paso es seleccionar y establecer las situaciones empíricas que 

sean significativas y relevantes para el investigador. En otras palabras, el 

investigador debe delimitar los contextos, los participantes o actores, los escenarios y 

los tiempos y las situaciones para la observación. En el caso nuestro, las unidades 

de análisis o “referentes empíricos” como lo denomina Bertely fueron determinados 

por los eventos sociolingüísticos de interés al tema, como se presenta a continuación 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2 
 

EXAUTORIDADES SINDICALES DEL AYLLU AJLLATA GRANDE 
 

No. Nombre y apellido Comunidad Cargo  Gestión 

1  Policiarpio Mamani Sindicato Agrario Central Ajllata  Comunario 2013 

2  Ramiro Masco Rojas Sindicato Agrario Central Ajllata  Sindical 2014 

3  Reynaldo Condori Huallpa Sindicato Agrario Central Ajllata  Strio. Gral. 2015 

4  Eleuterio Condori Roque Sindicato Agrario Central Ajllata  Comunario 2016 

5  Eusebio Mamani Choque Sindicato Agrario Corilaya  Strio. Gral. 2013 

6  Vicente Cayllagua Mamani Sindicato Agrario Corilaya  Comunario 2014 

7  Nelson Mamani Bravo Sindicato Agrario Corilaya  Strio. de Actas 2015 

8  Severo Rivera Mamani Sindicato Agrario Corilaya  Strio. Gral. 2016 

9  Donato Huallpa Callisaya Sindicato Agrario Chijilaya Comunario  2013 

10  Lorenzo Huanca Yapuchura Sindicato Agrario Chijilaya  Comunario 2014 

11  Lucio Masco Condori Sindicato Agrario Chijilaya  Strio. Gral. 2015 

12  Rafael Condori Macias Sindicato Agrario Chijilaya  Comunario 2016 

13  Macario Apaza Sindicato Agrario  Ayata Ajllata  Comunario 2013 

14  Roberto Ticona Machacca Sindicato Agrario  Ayata Ajllata  Comunario 2014 

15  Freddy Apaza Sindicato Agrario  Ayata Ajllata  Strio. Gral. 2015 

16  Helio Callisaya Cayllagua Sindicato Agrario  Ayata Ajllata  Strio. de Actas 2016 

17  Eusebio Mamani Quenta Sindicato Agrario Kocani Ajllata  Strio. Gral. 2013 

18  Laureano Coyo Sindicato Agrario Kocani Ajllata  Strio. Gral. 2014 

19  Ángel Coa Cayllante Sindicato Agrario Kocani Ajllata  Strio. Gral. 2015 

20  Guillermo Quispe Chura Sindicato Agrario Kocani Ajllata  Strio. Gral. 2016 

21  Germán Mamani Gutiérrez Sindicato Agrario Toke Alta  Strio. Gral. 2013 

22  Eddy E. Chura Callisaya Sindicato Agrario Toke Alta  Strio. Gral. 2014 

23  Jesús Cayllante Mamani Sindicato Agrario Toke Alta  Comunario 2015 

24  Luis Ticona Quenta Sindicato Agrario Toke Alta  Comunario 2016 
Fuente: Elaboración propia en base a los cargos que asumieron en los cuatros años. 
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CUADRO 3 
 

EXCORREGIDORES TERRITORIALES DEL AYLLU AJLLATA GRANDE 

No. Nombre y apellido Comunidad Cargo  Gestión 

1 Rosendo Quispe Condori Sindicato Agrario Ajaria Chico 
Corregidor 2013 

2 Félix Poma Quelca Sindicato AgrarioAjaria Grande 
Corregidor 2014 

3 Mario Quenta  Sindicato Agrario Kocani Ajllata 
Corregidor 2015 

4 Eddy E. Chura Callisaya Sindicato Agrario Toke Alta 
Corregidor 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a los libros de actas del corregimiento de Ayllu Ajllata Grande. 
 

CUADRO 4 
 EXAUTORIDADES ORIGINARIAS (MANDONES COMUNALES DEL AYLLU 

AJLLATA GRANDE 

No. Nombre y apellido Comunidad Cargo  Gestión 

1  Roberto Ticona Machaca Ayata Ajllata Mandón Comunal 2013 

2. Celestino Coyo Chura Kocani Ajllata Mandón Comunal 2014 

3.  Lorenzo Huanca Yapuchura Chijilaya Mandón Comunal  2015 

4. Agustín Huanca Central Ajllata Mandón Comunal  2016 

5. Severo Rivera Macias Corilaya Mandón Comunal  2017 
Fuente: Elaboración propia en base a los libros de actas de los mandones comunales del Ayllu Ajllata 
Grande. 
 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para este estudio, la observación y la entrevista, para la construcción del 

conocimiento, jugaron un papel fundamental para la obtención de los datos 

descriptivos y perceptivos sobre los procedimientos y administración de la Justicia 

Comunitaria y Ordinaria en la primera sección del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi de provincia Omasuyos del departamento de La Paz en los distintos 

espacios y situaciones tratados. Sin embargo, ninguno de estos datos hubiera 

funcionado sin la utilización de los instrumentos electrónicos y manuales para hacer 

el registro de los datos obtenidos con las técnicas. A continuación, se detallan las 

técnicas e instrumentos de investigación aplicados. 
 

2.4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

     2.4.1.1. La observación 

La observación participante. El investigador etnográfico combina la observación 

con la participación, observa las pautas de conductas y participa en la cultura que 
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está siendo observada. En algunas investigaciones el rol varía, puede que el 

investigador sea observador y en otras participantes. 

La observación participante es muy utilizada por los investigadores sociales, se 

refiere a una modalidad donde el fenómeno se conoce desde dentro, como Cerda 

(1991, p. 241), señala: “Es natural cuando el observador pertenece a la comunidad 

donde se observa, y artificial cuando el investigador se integra a la comunidad con el 

objeto de hacer parte de ella y facilitar el trabajo de recolección de datos”. 

También dentro de esta amplia gama y variante de la observación, se realizaron 

observaciones individuales y por grupos. Las individuales son aquellas en que 

solamente como investigador social se ha efectuado la observación a un individuo, y 

por grupos, cuando es efectuada por un grupo de personas, la cual puede a su vez 

tener diversas variantes. De igual manera se habla de observación de campo, que se 

realiza directamente ante la realidad y en el momento mismo en que sucede el hecho 

o suceso observado, y la observación de laboratorio.  

La observación no participante. Como su nombre lo indica, es aquella donde el 

observador permanece ajeno a la situación que observa. Aquí como investigador he 

observado para realizar mi estudio a un grupo determinado y permaneceré separado 

de él. Aquí el investigador estudia el grupo y permanece separado de él.  Por 

ejemplo, la observación indirecta por interrogación, que incluye lo que normalmente 

se denominan entrevistas, aplicación de cuestionarios, aplicación de formularios 

censales, etc. 

La observación participante y no participante es una de las técnicas de recolección 

de información más utilizadas que permite concentrar la capacidad sensitiva.  Se 

trata de hacerlo en forma sistemática, “controlada y precisa”. 

     2.4.1.2. La entrevista 

Una segunda técnica de investigación utilizada es la entrevista. Básicamente se 

puede distinguir las entrevistas semiestructuradas y a profundidad, y las historias de 

vida; sobre los procesos sociolingüísticos que generan la ruptura intergeneracional 

de la lengua en cuestión. 
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Mediante esta comunicación interpersonal entre el investigador y el entrevistado se 

obtendrá la información de primera mano sobre las interrogantes planteadas en la 

guía de la entrevista. Además, se logrará obtener alguna documentación y 

apreciación, como Rodriguez Gomez (1996), señala: 

La entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra 
o de un grupo (entrevistados, informantes) para obtener datos sobre un problema 
determinado. Presupone pues, la existencia al menos de dos personas y a la posibilidad de 
interacción verbal (p.168). 

Sin embargo, el en Ayllu Ajllata Grande, se trabajó con informantes de diferentes 

comunidades de las tres subcentrales que son: Masaya, Tupac Katari y Ajaria 

Grande; por tanto, es muy necesaria la entrevista a los secretarios generales de las 

comunidades, como Narvaez Rocha (1994), indica: "Es la relación directa establecida 

entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos, con el fin 

de obtener testimonios orales”.  (p. 64). Así también Sabino (1922), señala: 
 

La entrevista, desde un punto de vista general, es una forma específica de interacción social. 
El investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas, a partir de cuyas 
respuestas habrán de surgir os datos de interés. Se establece así un dialogo pero un dialogo 
peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos 
presenta como fuente de estas informaciones” (p. 198). 

 

Las entrevistas serán el principal instrumento de recolección de la información, 

utilizadas según el caso, en sus diferentes modalidades: entrevistas estructuradas y 

abiertas, colectivas, individuales a profundidad, aplicarse a las autoridades de la 

comunidad, pobladores de la comunidad (hombres y mujeres de tercera edad, 

adultos, jóvenes y niños). 

2.4.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EMPLEADAS 

Los instrumentos de investigación sirvieron para registrar los datos que se obtuvieron 

con el desarrollo de las técnicas antes mencionadas. Como es sabido, 

lamentablemente la memoria capta y desecha información valiosa para la 

construcción de los datos. Por lo tanto, para no perder ningún detalle, se emplearon 

los siguientes instrumentos para asegurar el registro sobre los procedimientos y 

administración de la Justicia Indígena Originaria y Campesina y Justicia Ordinaria en 

el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi observado y cuestionado. 
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     2.4.2.1. Diario de campo 

Es un medio primordial que tiene un antropólogo para describir y escribir lo 

observado, percibido y sentido en reflexiones durante los distintos momentos del 

trabajo de campo. En general, mucho de lo escrito se plasmará en una pequeña 

libreta de campo (más o menos de 50 a 100 hojas), llevada en todos los viajes, 

entrevistas y diversas situaciones en las que se iba a compartir con los comunarios 

del Ayllu Ajllata Grande. 

 

Sin embargo, debo indicar que me fue un tanto complicado ser sistemático al 

momento de anotar todo lo vivenciado durante el trabajo de campo.  Esto debido a 

que en las comunidades estuvimos en constante interacción con los diferentes 

actores y no siempre se cuenta con los tiempos y espacios necesarios para poder 

escribir. 
 

     2.4.2.2. Máquina grabadora 

Otro de los medios muy primordiales para registrar información en cintas 

magnetofónicas es la máquina grabadora. Las entrevistas se grabaron  en el Ayllu 

Ajllata Grande y como también en la primera sección del Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi de provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 
 

     2.4.2.3. Cámara fotográfica 

Este medio me sirvió para la toma de muestras fotográficas en el momento de 

realizarse los arreglos de los problemas ocurridos en la comunidad, posesión de 

nuevas autoridades ya sea en el Ayllu Ajllata Grande y como también en sus 

comunidades a la cabeza del Secretario General. 
 

     2.4.2.4. Guía de observación 

Este instrumento permitió focalizar mejor la atención en los aspectos significativos 

para la investigación. Para eso, todos los días, antes de acudir a los espacios de 

observación, fue necesario revisar la guía de observaciones para mantener activa en 

la mente los puntos centrales de la observación. 
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     2.4.2.5. Guía de entrevista 

Al igual que la guía de observación, este instrumento también fue de gran ayuda y de 

uso diario durante las entrevistas, para conducir mejor las conversaciones y evitar la 

desviación de los temas. 
 

     2.4.2.6. Cuadernos de notas 

Es una libreta utilizada para realizar la observación, esta se ha llevado en el bolsillo y 

en ella se anotará todo lo observado. Al decir todo, incluimos el conjunto de 

informaciones, datos, expresiones, opiniones, hechos, croquis, etc., que pueden 

constituirse en una valiosa información para la investigación. Todas estas notas y 

apuntes realizados, se incorporaron al diario de campo. 
 

     2.4.2.7. Mapas 

Este tipo de medios ha sido muy útil cuando se realiza una investigación que 

abarque cierto espacio geográfico o topográfico. Los mapas nos han permitivo ubicar  

algunas situaciones o hechos vinculados a la investigación. Para guiar u organizar 

las observaciones, o en su defecto registrar algunos datos relacionados con estos 

espacios, se acostumbra usar algunos mapas, levantamientos, planos o croquis los 

cuales  serán muy valiosos como medios auxiliares para el investigador. 
 

     2.4.2.8. Trabajo de gabinete 

Después de haber aplicado la entrevista semiestructurada a los comunarios y 

comunarias del Ayllu Ajllata Grande (hombres, mujeres de tercera edad, adultos y 

jóvenes), que son bilingües (aymara - castellano) y como también se ha trabajado 

con la técnica de la observación participante con dichos habitantes de la comunidad, 

tomando especial atención a la labor agraria, entidad representativa y al parentesco, 

sin pasar por alto lo ritual, se pudo lograr obtener los datos. Por otro lado, se ha 

realizado la transcripción de los cassettes, fase que fue muy importante y dilatada en 

la que se encontró una riqueza de datos que permiten fortalecer la investigación. 

 

Asimismo, se debe mencionar que se ha zonificado por Subcentrales que son tres: 

Masaya (que tiene cuatro comunidades: Ayata Ajllata, Kocani Ajllata, Toke Alta, 

Confuri Pucuro); Tupac Katari (cuatro comunidades Korilaya, Central Ajllata, Chijilaya 
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y Ajaria Chico) y Ajaria Grande (que tiene tres zonas: Challapampa, Alto de Alianza y 

Tahuantinsuyo) 

 

El análisis sistemático de las entrevistas y de los datos de las mismas permiten dar a 

conocer las formas de ser autoridad, los tipos de autoridades dentro de la 

comunidad, Subcentral y Cantonal. 
 

2.5. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

El análisis y la sistematización de los datos se realizaron siguiendo ciertos pasos que 

consideramos necesarios e imprescindibles, estos fueron: 

 

 Revisión de todos los datos y la información recabada en el trabajo de campo 

con los instrumentos anteriormente descritos. 

 

 Transcripción de las entrevistas grabadas en la reportera digital y transcripción 

de las observaciones a las asambleas generales, congresos y otros y las 

reuniones del Directorio. Para este trabajo se utilizó el computador personal con 

el programa Microsoft Word. 

 

 Redacción preliminar de los resultados con los datos del primer trabajo de 

campo; posteriormente, se complementó con datos del segundo trabajo de 

campo. En base a este proceso se elaboró un índice tentativo del capítulo de 

resultados. 

 

 Presentación de informes con los avances de la investigación a nuestro tutor y, 

sobre la base de las observaciones y sugerencias, se complementó y/o 

enriqueció el informe final de la investigación. 

 

Sobre el análisis e interpretación de los resultados, nos señala Munch (2010): 

El análisis de la información es parte del estudio de la relación de los resultados con 
planteamiento del problema, las variables, la hipótesis y los instrumentos de 
recolección de datos. Tal vez, la etapa del análisis e interpretación de resultados es la 
que requiera de mayor creatividad y habilidad intelectual, pues es en esta donde hay 
que encontrar los puntos de coincidencia de resultados con los que se plantearon en 
el esquema de investigación (p. 132). 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. LA ANTROPOLOGÍA 

La antropología conocida también como antropología general tiene cuatro campos, 

que son: la antropología sociocultural, arqueológica, biológica y lingüística. 

La antropología cultural estudia la sociedad y la cultura humanas, describiendo y 

explicando, analizando e interpretando las similitudes y diferencias culturales. Para 

estudiar e interpretar la diversidad cultural, los antropólogos culturales realizan dos 

tipos de actividad: la etnografía (basada en el trabajo de campo) y la etnología 

(basada en la comparación transcultural). En esta perspectiva, Harris (1999) afirma: 

La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas –las 
tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente. La etnografía, 
subdisciplina suya, describe e interpreta las culturas existentes hoy en día. La 
comparación de estas descripciones e interprretaciones permite formular hipótesis y 
teorías sobre las causas de las similitudes y diferencias culturales del pasado y del 
presente (p. 20). 

La antropología cultural ha sido la denominación usada en los Estados Unidos desde 

la época de Franz Boas. De hecho, él y sus discípulos son clasificados como 

culturalistas. El hecho de que algunos de sus discípulos concedieran a la cultura un 

carácter superorgánico (Alfred L. Kroeber y Edwar Sapir, especialmente), hizo que 

este fuera el adjetivo característico de la antropología norteamericana. En el Reino 

Unido la denominación habitual desde la época de Alfred R. Radcliffe‐Brown ha sido 

la de antropología social. 

 

Antropología Social es la conjunción de las disciplinas etnográficas y etnológicas. Por 

tanto, la antropología social estudia las relaciones entre las personas y entre los 

grupos, las instituciones sociales como la familia, el parentesco, los grupos de edad, 

la organización política, las leyes, las actividades económicas, como señala Mair 

(1997): 

La antropollogía significa “hablar del hombre”, lo mismo que psicología significa 
“hablar de la mente”. El cliché “Me interesa la gente” y la exclamarción “¡Qué raros son 
los extranjeros!” deben de haber sido corrientes de una u otra forma desde que el 
hombre aprendió a utiizar el lenguaje (…) (p. 9). 
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Por esta razón se ha realizado la comparación de dos justicias: la Justicia Indígena 

Originaria y Campesina y la Justicia Ordinaria, ambas de la misma jerarquía de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

 

Antropología Arqueológica describe e interpreta el comportamiento humano y los 

patrones culturales a través de los restos materiales. El proceso es recoger datos 

arqueológicos y posteriormente estudiar, inferir los diferentes aspectos como ser la 

economía, organización social, creencias religiosas, etc. 

Los arqueólogos mucho tiempo se han dedicado al estudio de los restos de 

cerámica, madera y textiles.  

La antropología lingüística estudia la lengua que hablaban o cuándo comenzaron a 

hablar nuestros antepasados, aunque los antropólogos biológicos han observado la 

anatomía de la cara y del cráneo para especular sobre el origen del lenguaje. En este 

sentido Harris (1999), indica: 

 La lingüística antropológica es el estudio de la gran diversidad de lenguas habladas 
por los seres humanos. Los lingüístas de orientación antropológica intentan reconstruir 
la historia de estas lenguas y de familias lingüísticas enteras. (…) Se ocupan, 
asimismo, de la relación entre la evolución de las lenguas y la evolución de las 
diferentes culturas (p. 20). 

Sin embargo, existen lenguas gramaticalmente complejas y bien desarrolladas que 

han existido desde hace miles de años. La antropología lingüística ofrece una 

ilustración adicional sobre el interés de la antropología, los niveles de estudio de la 

lengua que son: fonética-fonología, morfología, semántica y sintaxis. A través de 

estos niveles se puede realizar la comparación, variación y el cambio lingüístico.  

3.2. LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 

A fines del siglo XX el derecho en América Latina se abrió al reconocimiento de los 

pueblos originarios y sus derechos colectivos, y aunque con poca eficacia, su 

naturaleza de sujetos colectivos de derecho. Así lo  señala Sterenhagen (2017): 

(…), es importante el estudio y conocimiento del derecho consuetudinario de los 
pueblos indígenas en América Latina. En primer lugar, porque el derecho 
consuetudinario es considerado generalmente como una parte integral de la estructura 
social y la cultura de un pueblo, por lo que su estudio es un elemento fundamental 
para el mejor conocimiento de las culturas indígenas del continente. En segundo lugar, 
porque junto con la lengua, el derecho (consuetudinario o no) constituye un elemento 
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básico de la identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad. (…). En América 
Latina, los pueblos indígenas de mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales 
subsiste el derecho consuetudinario propio. En tercer lugar, la naturaleza del derecho 
consuetudinario condiciona las relaciones entre dichos pueblos y el Estado, influyendo 
así en la posición de ellos en el conjunto de la sociedad nacional. Finalmente, el 
derecho consuetudinario repercute en la forma en que los pueblos indígenas gozan o, 
por el contrario, carecen de derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo lo 
que actualmente se llama los derechos étnicos o culturales (p. 78).  

 

Entonces, surge para el derecho una necesidad imperiosa, de valerse de los 

métodos e instrumentales antropológicos para entender este nuevo sujeto 

reconocido, ya que no pueden ser integrados en los códigos de forma uniforme, 

porque al final cada pueblo es único, no admitiéndose generalizaciones que 

proporcionen una "igualdad" entre ellos. En esta perspectiva, Malinowski (1969), 

señala: 

Las reglas jurídicas destacan del resto por el hecho de que están consideradas como 
obligaciones de una persona y derechos de otra. No están sancionadas por una mera 
razón psicológica, sino por una definida maquinaria social de poderosa fuerza 
obligatoria que, como sabemos, está basada en la dependencia mutua y se expresa 
en un sistema equivalente de servicios recíprocos lo mismo que en la combinación de 
tales derechos con lazos de relación múltiple. La manera ceremonial como se llevan a 
efecto la mayoría de las transacciones, que comprende apreciación y crítica públicas, 
contribuye aún más a su fuerza obligatoria (p. 42). 

Por esta razón la antropología jurídica estudia las relaciones entre el derecho, la 

costumbre y la estructura social, mediante la comparación de las normas que 

organizan cada uno de estos campos con el propósito de establecer las reglas o 

principios que rigen sus mutuas interrelaciones y permiten comprenderlas. Se trata 

de un tipo de estudio vinculado por igual con las ciencias jurídicas y antropológicas, 

dando especial importancia a campos como el derecho comparado, la historia del 

derecho, la antropología social y la etnohistoria. Sin embargo, Stavenhagen (1990 p. 

29), afirma que: “(…) este concepto se refiere a un conjunto de normas legales de 

tipo tradicional, no escritas, ni codificadas, distinto del derecho positivo vigente en un 

país determinado” y por otro lado Gomez Pellón (2010) señala: 

La costumbre tiene una dimensión material, en tanto que reiteración de un 
comportamiento entre los miembros de un grupo social y, simultáneamente, comporta 
otra dimensión que podemos llamar espiritual, por cuanto ese comportamiento 
reiterado se eleva a la condición de modelo o de pauta de seguimiento obligado por 
los miembros de ese mismo grupo [...] En el caso de la costumbre jurídica, se trata de 
una norma de preceptivo cumplimiento, cuya vulneración implica una sanción distinta 
de la que acompaña a la contravención de otros tipos de normas (p. 81). 
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Sin embargo, actualmente las sociedades latinoamericanas son múltiples y 

complejas, formadas por muchos pueblos y comunidades diferenciadas con mayor o 

menor grado de integración y relación con los Estados nacionales. El derecho se 

ocupó siempre de esta ficción y, por lo tanto, desconoció la existencia de los pueblos. 

La Antropología se ocupó siempre de los pueblos, despreocupándose de los 

derechos nacionales que poco tenían que ver con los pueblos originarios salvo en 

calidad de genocida. También Stavenhagen escribió en 1988, algunas menciones de 

los usos y costumbres en la legislación latinoamericana, “pero no era definida en 

leyes y códigos, y en general (la ley consuetudinaria) es ignorada en la aplicación de 

las leyes”. 

 

En los últimos tiempos la antropología jurídica se ha convertido en un campo de 

especialización importante en latinoamericana ya que la justicia indígena es el medio 

alternativo de la jurisdicción ordinaria a través del cual el Estado garantiza a los 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción, 

basado en el reconocimiento de los sistemas que para ese fin se han practicado 

dentro de cada nación originaria, conforme a usos, costumbres, tradiciones y valores 

culturales, observados y aceptados ancestralmente. Así ocurré, por ejemplo en 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, países en los cuales está constitucionalizada la 

justicia indígena. Asimismo, existen trabajos que abordan la problemática del 

derecho consuetudinario en sociedades coloniales y postcoloniales, apuntando 

problemas similares y cercanos a la realidad latinoamericana, por lo cual son 

particularmente interesantes, ya que nos permiten confrontar nuestras propias 

interpretaciones. Por esta razón Sterenhagen (2017) señala: 

El conflicto entre derecho positivo y derecho consuetudinario afecta la situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. Lo de los problemas más frecuentes, a 
los que se enfrentan quienes administran la justicia en las zonas indígenas, es el 
desconocimiento de las leyes por parte de los indígenas. Como todo jurista aprende 
en la escuela, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero la 
aplicación rígida de esta máxima conduce con frecuencia a grandes injusticias. De ahí 
que quienes se preocupan más por la justicia que por la aplicación rígida de las leyes 
reconocen la necesidad de dar flexibilidad a su aplicación; y que en numerosas 
legislaciones penales, los indígenas sean considerados como inimputables o 
incapaces o sujetos a algún régimen especial. Ambos extremos son igualmente 
violatorios de los derechos humanos de los indígenas: la aplicación rígida de leyes 
cuando éstas no solamente no son comprendidas o son ignoradas, sino cuando con 
frecuencia no tienen significado alguno en el contexto de la cultura local; o bien, en el 
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otro extremo, declarar al indígena incompetente o incapaz, es decir, despojarlo de sus 
derechos de ciudadanía (p.188).  
 

En resumen, la Antropología Jurídica es una ciencia aplicada al derecho y a la 

antropología, basada en la comparación de las sociedades y de sus sistemas 

normativos, los cuales tienen las similitudes y diferencias entre los sistemas 

normativos y de buscar la manera de crear normas jurídicas que sean lo más justas, 

equilibradas y objetivas posibles para garantizar la convivencia humana. 

 

3.3. EL DERECHO INDÍGENA 

La jurisdicción indígena no nace de la Ley sino de la voluntad o convicción de los 

miembros del pueblo o de la colectividad. Es la propia gente que acude ante la 

persona o personas consideradas como autoridades o lideres para pedir que 

arreglen un conflicto o problema “ch’axwa”, que puede presentarse en el hogar, en la 

comunidad, en el pueblo o en la nacionalidad. Asimismo, partimos de la definición 

formulada por David, René y Camila Jauffrer-Spinos (1988, p. 20), citado por 

Gonzáles (1994), cuando dicen: 

Cada derecho constituye de hecho un sistema: emplea un cierto vocabulario 
correspondiente a ciertos conceptos, agrupa las reglas en ciertas categorías; 
comporta el empleo de ciertos técnicas para formular las reglas y ciertos métodos para 
interpretarlas; está ligado a una cierta concepción del orden social, que determina el 
modo de aplicación y la función misma del derecho(p. 74).  

Las personas consideradas como autoridades son aquellas que durante su vida han 

demostrado un comportamiento o conducta ejemplar tanto en la vida familiar como 

en la comunitaria. Estas personas además poseen liderazgo para resolver o sanar 

una situación de desequilibrio; generalmente es el padrino, el líder, consejo de 

ancianos, Secretario General, Mandón Comunal, Subcentral, Cantonal o Asamblea 

General de la comunidad o simplemente un Tayka o Mama de la tercera edad. 

Clavero (1994) al respecto señala: 

Ubica la problemática del “derecho indígena” en un contexto mucho mayor, haciendo 
un análisis histórico y critico acerca de las raíces y características del “colonialismo 
jurídico” de nuestros días. A diferencia de los constitucionalistas tradicionales no se 
contenta únicamente por interpretar la “correcta” aplicación de las suprema de su país 
o de otras de nuestro continente si no que, por el contrario, intenta desentrañar el 
espíritu mucho más profundo del derecho internacional actual y de toda la cultura 
constitucional vigente. 
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Para casos graves se cuenta con la asamblea general para la solución de los 

conflictos. Para esta solución  no se sujetan ni aplican ningún Código o ley escrita. 

En realidad, se aplican las costumbres y procedimientos ancestrales de la propia 

colectividad. Esta práctica varía según la costumbre de un pueblo en relación a otro 

pueblo. Asimismo, otra particularidad es que no existe la clasificación de conflictos o 

delitos como en el sistema ordinario. En la cosmovisión de los pueblos indígenas el 

conocimiento  y la relación en la Pacha Mama es integral buscando restablecer la 

vida comunitaria y devolver la armonía. 

Al respect el (Dr. Trujillo (2004, p. 23), manifiesta: “( Los pueblos indígenas cuando 

administran justicia no lo hacen porque la justicia ordinaria no funciona o porque es 

corrupta, lenta, o costosa; tampoco lo hacen porque la Constitución y las Normas 

Internacionales así lo reconocen desde 1998; sino porque desde sus orígenes han 

aplicado y han venido ejerciendo estos derechos hasta nuestros días (…)” 

Este sistema jurídico tiene vigencia, porque responde a una acumulación sostenida y 

aplicada en el tiempo; esto no significa que las comunidades apliquen las mismas 

normas de hacer doscientos o trescientos años. Estas comunidades, como todo 

grupo social, van modificando sus reglas para responder tanto a la variedad de 

intereses y contradicciones que se mueven en su interior, como a la presencia y 

relación con la sociedad nacional con el Estado, del que forman parte. 

Según (Stavenhagen,1990, p. 31), son propias del derecho indígena: 

a. Normas generales de comportamiento público; 

b. Mantenimiento del orden interno; 

c. Definición de derechos y obligaciones de los miembros; 

d. Reglamentación sobre el acceso a, y la distribución de, recursos escasos; 

e. Reglamentación sobre transmisión e intercambio de bienes y servicios; 

f. Definición y tipificación de delitos, distinguiéndose generalmente contra otros 

individuos y los delitos contra la comunidad o el bien público; 

g. Sanción a la conducta delictiva de los individuos; 

h. Manejo, control y solución de conflictos y disputas; 
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i. Definición de los cargos y las funciones de la autoridad pública. 

3.3.1.  El derecho indígena originario campesino dentro de la Constitución 

Política del Estado (promulgada el 7 de febrero de 2009). 
 

Artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país. 
 

Un Estado Plurinacional es un Estado que reconoce que en su interior existen 

distintas colectividades políticas que deben expresar su acuerdo con las decisiones 

sobre asuntos importantes de Bolivia. Asimismo, el Estado Plurinacional acepta que 

estas colectividades políticas (llamadas pueblos o naciones) se autogobiernen en sus 

territorios.  

 

El otro pilar fundamental de los derechos de los pueblos indígenas es el 

reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas al Estado colonial y 

republicano. 
 

Artículo 2: Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena 

originario campesino y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su 

libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho 

a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y 

a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la 

Ley. 

 

Este artículo de la Constitución está estrechamente relacionado con los artículos 3 y 

4 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Indicando que: 

 

• Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 

ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. (Artículo 3, Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). 
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• Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, 

tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los 

medios para financiar sus funciones autónomas (Artículo 4, Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). 
 

De acuerdo al Art. 5. de la CPE I. Señala: “Son idiomas oficiales del Estado el 

castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, 

cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, 

machajuyaikallawaya, machineri, maropa, mojeñotrinitario, mojeño-ignaciano, moré, 

mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, 

uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco”. 

 

El presente artículo pretende reconocer la existencia y convivencia como idiomas 

oficiales convirtiendo forzadamente cada una de ellas en lenguas de las naciones 

oficiales del nuevo Estado Plurinacional; pretendiendo de esta manera reconocer 

tácitamente la existencia de las naciones señaladas; pero no así a los castellanos 

parlantes que vendrían a ser los mestizos.  

 

Organizada así la formación social boliviana, el sector mestizo en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009, tácitamente no se reconoce 

como clase social, sector social o segmento social. Técnicamente el mestizaje de 

acuerdo al último censo 2012 representa el 68%, quedando pendiente la discusión y 

definición de la relación entre naciones originarias y mestizos. 

3.3.2.  Los Derechos fundamentales y garantías dentro la Constitución Política 

del Estado 

En los derechos es importante rescatar aquellos que se refieren a la no 

discriminación; a la auto identificación cultural; a la educación, salud y vivienda; a la 

participación política según normas y procedimientos propios; al agua y al beneficio 

de los recursos. Veamos, como ejemplos, algunos de estos derechos: 
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Artículo 14. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de los derechos de toda persona.  

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, 

las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 

Artículo 17 

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.  

Artículo 18 

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.  

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna.  

Artículo 20 

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto 

de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, 

conforme a ley. 

Artículo 21. 

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

1. A la autoidentificación cultural. 
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2. La privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 

3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en 

forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. 

4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines 

lícitos. 

5. A expresar y difundir libremente pensamiento u opiniones por cualquier medio 

de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. 

6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, 

de manera individual o colectiva. 

7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio 

boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. 

Artículo 26  

II. 4). El derecho a la participación comprende: La elección, designación y 

nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.  

Artículo 42. 

I. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos 

naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento 

como propiedad intelectual, histórica, cultural y como patrimonio de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. 

Artículo 202. 

Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las 

establecidas en la Constitución y la Ley, conocer y resolver: 

Numeral 8: Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre 

la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto.  La decisión del 

Tribunal Constitucional es obligatoria. 
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Artículo 290. 

I. La conformación de entidades territoriales indígena originario campesinas 

autónomas se basa en la consolidación de sus territorios ancestrales, y en la 

voluntad de su población, expresada en consulta, conforme a sus normas y 

procedimientos propios, de acuerdo a la Constitución y la ley. 

II. El autogobierno de las autonomías indígena originario campesinas se ejercerá de 

acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a las 

atribuciones y competencias propias, en armonía con la Constitución y la Ley. 

Artículo 304. 

I. Las autonomías indígenas originarios campesinos podrán ejercer las siguientes 

competencias exclusivas: 

1.  Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía conforme a la Constitución 

y la Ley. 

2.  Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, 

organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo. 

3.  Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo a la 

Constitución. 

10.  Administración y preservación del patrimonio cultural, tangible e intangible. 

Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, identidad, centros 

arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. 

21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e 

informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y 

administrativas que los afecten. 

22. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y 

prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas. 
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II. Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias compartidas: 3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales 

colectivos, referidos a conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y 

germoplasma, de acuerdo con la ley. 

III. Las autonomías indígenas originarios campesinos podrán ejercer las siguientes 

competencias concurrentes: 

3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente. 

9. Control y monitoreo socio ambiental a las actividades hidro carburíferas y mineras 

que se desarrollan en su jurisdicción. 

Artículo 307. 

El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica 

comunitaria.  Esta forma de organización económica comunitaria comprende los 

sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y 

visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos. 

Artículo 353. 

El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes   del 

aprovechamiento de todos los recursos naturales.  Se asignará una participación 

prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. 

Artículo 385 

I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio 

natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y 

económicas para el desarrollo sustentable. 

II. Donde exista sobre posición de áreas protegidas y territorios indígena originarios 

campesinos, la gestión compartida se realizará en sujeción a las normas y 
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procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, 

respetando el objeto de creación de estas áreas. 

Artículo 394. 

III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que 

comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades 

interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva 

se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no 

está sujeta a pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser 

tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e 

individuales respetando la unidad territorial con identidad. 

3.3.3.  Reconocimiento en la Constitución Política del Estado de los Derechos 

de las Naciones y Pueblos Originario Campesinos 

A manera recapitular, el texto constitucional de 1938 señala: “Artículo 165. El Estado 

reconoce y garantiza la existencia legal de las comunidades indígenas”; “Artículo 

166. La legislación indígena y agraria se sancionará teniendo en cuenta las 

características de las diferentes regiones del país”, y “Artículo 167. El Estado 

fomentará la educación del campesino, mediante núcleos escolares indígenas que 

tengan carácter integral abarcando los aspectos económico, social y pedagógico”.  
 

Por otro lado, el texto constitucional de 1994 señala: “Artículo 171. I. Se reconocen, 

se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y 

culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, 

especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, 

lenguas, costumbres e instituciones. II. El Estado reconoce la personalidad jurídica 

de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos 

campesinos. III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y 

campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas 

propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución y las leyes. La 

Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado” 
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Sin embargo, la actual Constitución Política del Estado reconoce, en su capítulo 

cuarto, Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originari Campesinos: 

 

Artículo 30, parágrafo I:  

Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que 

comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia ha sido anterior a la invasión colonial española CPE 

(2009, p. 17). 

Este término indígena originario campesino, ha sido recientemente introducido en el 

imaginario colectivo del país, sustentado por varios ideólogos de la izquierda del 

indigenismo. Este concepto no tiene un sustento antropológico, sociológico ni 

histórico de larga data, pero ahora con la constitución si tiene un sustento jurídico y 

filosófico en Bolivia, constituyéndose en un compuesto de palabras distintas en su 

significado léxico e interpretación política.  

Se decidió que la denominación de indígena originario campesino era la mejor 

manera de aglutinar a todos los pueblos y naciones indígenas pensando en los 

pueblos de tierras bajas, pueblos originarios que no recibieron la influencia de la 

hacienda y campesinos, para aquellos que sí tuvieron esta influencia.  

Artículo 30, parágrafo II:  

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de derechos (CPE., 2009, 

p. 17). 

Esta puntualización indica claramente y delimita el carácter que tiene la palabra 

“naciones”, no se trata de una voluntad de separarse o romper el Estado boliviano 

sino más bien de construirlo, pero como un Estado Plurinacional; es decir, como un 

Estado que reconoce que en su interior coexisten diversos grupos culturales con 

poder de decisión política, económica y social. 
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Ante esto surgen varias teorías que justifican la multiculturalidad, la diferenciación y 

la discriminación positiva, otros postulan la pluriculturalidad, los estados 

multinacionales, el pluralismo o como en Bolivia la construcción de un Estado 

Plurinacional.  

Los límites conceptuales de estas teorías deben ser, o por lo general son, hasta tanto 

y en cuanto en nombre de la diferenciación cultural o étnica, o nacional, empiecen a 

construirse en un discurso político etnonacionalistas, que a su vez construye una 

ideología, y se consolidan como una doctrina y esta termina en la institucionalización 

de una diferenciación racial o étnica, para discriminar o segregar racialmente, 

culturalmente o simbólicamente. Es decir, pasa de lo simbólico o imaginario, de lo 

informal, a una consolidación institucional a través de su legitimación en normas y 

estructuras jurídicas formales como es una constitución (Arrazola Mendivil, 2010). 

Artículo 30, parágrafo III (CPE, 2009, p. 18) 

El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley. 

Esta puntualización dice claramente y delimita el carácter que tiene lo de “naciones”. 

No se trata de una voluntad de separarse o romper el Estado boliviano sino más bien 

de construirlo, pero como un Estado Plurinacional; es decir, como un Estado que 

reconoce que en su interior existen grupos culturales con poder de decisión política, 

económica y social. 

3.3.4. Ley de Deslinde Jurisdiccional 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, 

dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena 

originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y 

determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, 

en el marco del pluralismo jurídico. 
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De conformidad al artículo 109. I de la Constitución Política del Estado, “Todos los 

derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de 

iguales garantías para su protección” (p. 43). Es decir, los derechos constitucionales 

son directamente aplicables, principalmente cuando surgen de un contexto particular, 

como sucedió con el proceso constituyente boliviano, por tanto, la falta de una Ley, 

de ninguna manera justificara la postergación del ejercicio de los derechos 

constitucionales.  
 

En el caso concreto de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, aquellos establecidos en la Constitución son directamente aplicables y 

gozan de iguales garantías para su protección. 

 

Concretamente, el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

a ejercer las funciones jurisdiccionales para administrar su sistema propio de justicia, 

de conformidad a su sistema jurídico que se fundamente en su cosmovisión, se 

encuentra establecido en el Art. 30. II. 14 de la Constitución y específicamente en los 

Arts. 191, 192 y 193 de la Constitución. 

 

El primer artículo de la Ley tiene por objeto regular dos dimensiones o aspectos 

concretos: a) regular los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, entre la 

jurisdicción indígena originario campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental 

y otras jurisdicciones legalmente reconocidas, que desde el derecho escrito, se 

comprenderían estos ámbitos como las competencias relacionadas con las materias; 

y b) determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción 

indígena originario campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental y otras 

jurisdicciones especializadas reconocidas legalmente. 

 

3.3.5. Autonomía indígena originaria campesina. Ley de Autonomías (2010, p. 68) 

Artículo 44 (Jurisdicción territorial de la autonomía indígena originaria campesina). 

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cumplidos los requisitos y 

procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, 

podrán acceder a la autonomía indígena originaria campesina a partir de: 
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1. Territorio Indígena Originario Campesino; 

2. Municipio; 

3. Región o Región Indígena Originaria Campesina, que se conforme de acuerdo 

a la presente Ley. 

Artículo 45. (Gobierno Indígena Originario Campesino). El gobierno autónomo 

indígena originario campesino estará conformado y se ejercerá por su estatuto de 

autonomía, sus normas, instituciones, formas de organización propias en el marzo de 

sus atribuciones legislativa, deliberativa, fiscalizadora, reglamentaria, y ejecutiva, en 

el ámbito de su jurisdicción territorial, y sus competencias de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 46. (Denominación).  

I. La denominación de autonomía indígena originaria campesina es común, 

cualquiera que sea la jurisdicción territorial en la que se ejerce. 

II. La conformación de la autonomía indígena originaria campesina 

establecida en una región no implica necesariamente la disolución de las 

que le dieron origen, en este caso dará lugar al establecimiento de dos 

niveles de autogobierno: el local y el regional, ejerciendo el segundo 

aquellas competencias de la autonomía indígena originaria campesina que 

le sean conferidas por los titulares originales que la conforman. La decisión 

de disolución de las entidades territoriales que conforman la región deberá 

ser establecida según proceso de consulta o referendo de acuerdo a ley, 

según corresponda, pudiendo conformarse un único gobierno autónomo 

indígena originario campesino para toda la región. 

III. Los pueblos indígenas originario campesinos tienen el derecho de definir la 

denominación propia de sus entidades territoriales autónomas de acuerdo 

a sus normas y procedimientos propios. 
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3.4. CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES 

INDEPENDIENTES, 1 DE ENERO DE 1989. 
 

Entre las principales normas internacionales en materia de Derechos Humanos se 

debe destacar el convenio № 169 de la OIT, el cual contiene artículos que respaldan 

la existencia y la práctica jurídica de los Pueblos Indígena Originario Campesinos. 

Este convenio fue ratificado mediante la Ley de la República Nº. 1257, también 

sostiene:  

Artículo 8: 

Numeral 1: Al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

Numeral 2: Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

Instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 

establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio. 

Artículo 9: 

Numeral 1: En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional 

y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 

métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

Numeral 2: Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la 

materia. 

Los artículos enunciados precedentemente, de manera indubitable, indican la 

competencia legal que tienen los pueblos indígenas al interior de sus comunidades 
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para impartir justicia siempre que esta no sea contraria a los derechos 

internacionalmente reconocidos. 

Asimismo, no podemos dejar de lado aspectos fundamentales que deben ser 

tomados en cuenta, en el momento que una persona indígena originario campesina 

es juzgada en la justicia ordinaria, lo cual puede ocurrir de manera usual en nuestro 

país, empero sin dejar de cumplir una serie de procedimientos establecidos en el 

Convenio № 169, los mismos que deben ser respetados. 

Artículo 10:  

Numeral 1: Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 

general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 

económicas, sociales y culturales. 

Numeral 2: Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento. 

Si  bien  es  cierto  que  la  Ley  №  1970  de  25  de  marzo  de  1999  del  Código de 

Procedimiento Penal, ya incorporó en parte los mandatos supraestatales, al 

reconocer en el artículo 28 la extinción de la acción penal cuando el delito o falta se 

cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en 

contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su 

Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que no vulnere derechos y garantías 

fundamentales; no es evidente que la compatibilización prevista esté circunscrita en 

marcos filosóficos ajenos a las conquistas allanadas con la Asamblea Constituyente, 

la cual patentó una naciente jurisdicción indígena originario campesina libre de 

compatibilizaciones. 

3.5. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (APROBADA EL 13 DE SEPTIEMBRE 

DE 2007) 

La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) representa un importante avance en 

materia de la protección de derechos humanos a nivel mundial, ya que traduce en 



43 
 

 
 

norma todo el trabajo de más de veinte años de debates y negociaciones 

internacionales para proteger los derechos de los pueblos indígenas. 

Por esta importancia, corresponde revisar algunos artículos de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para comprender en 

su adecuada dimensión las normativas internacionales que amparan la práctica de la 

justicia indígena originario campesina y que si bien la Declaración no es vinculante 

para los países miembros, determinados artículos están reconocidos en el marco de 

nuestra legislación nacional en el Art. 2 de la Ley Nº 073 de Deslinde jurisdiccional.  

El artículo 33 de la Declaración señala: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 

A la luz de lo dispuesto por la Declaración, podemos constatar que el ejercicio de los 

derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos está debidamente 

amparado para promover sus sistemas jurídicos, mientras estos no vulneren los 

derechos humanos. Por esta razón, debe afianzarse su ejercicio en estricta 

observancia de principios superiores que hacen a las condiciones de respeto a los 

derechos y garantías a los Derechos Humanos. 

3.6. PLURALISMO JURÍDICO 

Es la coexistencia de dos o más formas diferenciadas del Derecho en un mismo 

plano temporal y espacial. Es una definición alternativa del Derecho que supone que 

el Estado mismo ha reconocido que no es el único ente emisor de normas, sino que 

existen grupos étnicamente diferenciados al interior de sus fronteras que crean su 

propio Derecho, el cual debe ser respetado bajo ciertos parámetros. Así lo señala 

Ministerio de Justicia (2013): 

El mundo siempre ha sido plural, lo novedoso es que cada vez este mundo plural esta 
interconectado. Bolivia siempre ha sido plural, sin embargo, en toda la historia 
republicana la pluralidad fue considerada como un problema y no como una riqueza 
que nos brinda la oportunidad para la solución a diferentes problemáticas. La 
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pluralidad jurídica es la realidad de coexistencia de sistemas jurídicos en un mismo 
espacio geopolítico (p. 17). 
 

3.6.1. Del Monismo al pluralismo jurídico 

La teoría dominante del derecho en latinoamericana se funda en las teorías 

kelsenianas del monismo jurídico que parte del monopolio estatal en el que el Estado 

y sus aparatos tienen potestad para intervenir en la regulación de la vida social y en 

el uso de la fuerza legítima para la persecución y represión de hechos considerados 

delictivos. De ahí que toda norma que no provenga del Estado o de los mecanismos 

creados por él se denominaban costumbres y solo eran admisibles jurídicamente o 

falta de una ley expresa y nunca en contra de ella. 

Desde mediados del siglo XX, las presiones de los movimientos indígenas más el 

desarrollo de un pensamiento indigenista determinaron el surgimiento de la 

necesidad de incorporar a los indígenas al mercado y a la vida social, así como la 

necesidad de los gobiernos de contar con la legitimación de su apoyo, siempre 

considerados como minorías. 

Ya desde la década de los 90, los países andinos reconocen en sus constituciones 

que sus Estados tienen una diversidad cultural y étnica sobre la cual no puede 

construirse un sistema jurídico monista ignorando que la realidad es totalmente 

diferente y diversa. 

3.6.2. Antecedentes doctrinales del Pluralismo Jurídico 

Resulta difícil reconstruir los antecedentes doctrinales del pluralismo jurídico, sin 

embargo, se pueden identificar algunos autores paradigmáticos con contribuciones 

originales (Eugen Ehrlich, Santi Romano, Jean Carbonnier, André-Jean Amaud y 

Norberto Bobbio) que nos permiten entender el nacimiento de una visión pluralista 

del derecho. 

     3.6.2.1. Eugen Ehrlich y la ficción de la unidad del orden jurídico 

Fue el primero en hablar de un derecho viviente y de la posibilidad de una pluralidad 

de sistema jurídico. Señalo el carácter arbitrario y efectivo de la unidad del orden 

jurídico. Indica que el punto central del derecho no se encuentra en la legislación, ni 

en la ciencia jurídica, ni en la jurisprudencia. Se sitúa en la sociedad misma. Existe 
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un Derecho viviente que puede ser conocido utilizando diferentes fuentes, 

particularmente la observación directa de la vida social, no solamente de aquellos 

reconocidos jurídicamente, sino también de los grupos ignorados o despreciados por 

el derecho e incluso condenados por el derecho. 

El derecho por su naturaleza es un orden interno de relaciones sociales o mejor, una 

organización de grupos sociales, es decir, un conjunto de reglas que determinan la 

posición y la función de los individuos miembros del grupo y más particularmente la 

condición de dominación o de subordinación de estos y las tareas asignadas en el 

seno del grupo. 

     3.6.2.2. Norberto Bobbio y las dos fases del pluralismo jurídico 

Según Bobbio, el pluralismo jurídico ha recorrido dos fases. La primera fase 

corresponde al nacimiento y desarrollo del historicismo jurídico, principalmente a 

través de la Escuela Histórica del Derecho que afirma que los derechos emanan 

directa o indirectamente de la conciencia popular. Existe, no solo uno, sino muchos 

ordenamientos nacionales, porque existen muchas naciones que tienden a 

desarrollar cada una un ordenamiento estatal propio. Esta primera forma de 

pluralismo jurídico tiene cierto carácter estatista.  

La segunda fase corresponde a la etapa institucional, que parte del supuesto de que 

existe un supuesto jurídico donde quiera que haya una institución, es decir, un grupo 

social organizado. La consecuencia de la teoría institucionalista es un fragmentación 

ulterior de la idea universal del derecho así como un enriquecimiento del problema de 

las relaciones entre diferentes sistemas jurídicos, puesto que ya no solo es parte de 

relaciones entre diferentes sistemas estatales sino también de los diferentes a los 

estatales; supraestatales, infraestatales, colaterales del Estado y antiestatales. 

Consecuentemente, la inclusión del pluralismo jurídico en la norma constitucional 

indicada comprende el reconocimiento de: 

 Pueblo indígenas como nuevos sujetos de derechos; 

 Las autoridades de los pueblos indígenas; 
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 Existencia de normas y procedimientos propios, no solamente para resolver 

los conflictos internos, sino también para elegir las autoridades crear 

instituciones y crear normas internas; 

 La facultad de conocer, resolver y obligar el cumplimiento de sus resoluciones 

haciendo uso de la fuerza pública. 
 

3.7. EL DERECHO POSITIVO 

Dadas las relaciones entre sus fuentes, son los criterios de jerarquía y de 

competencia los que determinan la estructura del sistema jurídico boliviano (sistema 

nacional). Según el criterio de competencia, a partir de su tercer nivel jerárquico el 

sistema está organizado en subsistemas normativos. Uno de ellos es el subsistema 

central; los demás distintos subsistemas descentralizados y autónomos, incluyendo 

los subsistemas indígenas originario campesinos. Dichos subsistemas están en pie 

de igualdad; sus normas no se derogan recíprocamente, desde que se estructuran 

según la competencia material de sus distintos órganos productores. Así, la 

estructura del sistema es la siguiente: 

a) En el sistema, nacional la supremacía jerárquica corresponde a la 

Constitución Política del Estado, según resulte interpretada por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional (carácter vinculante de los precedentes 

constitucionales). Por Constitución se entiende: su texto formal, los tratados 

sobre derechos humanos ratificados por el país y las normas de Derecho 

comunitario (también ratificadas si su naturaleza es convencional o 

incorporadas según lo establezcan las normas originarias, tratándose de 

Derecho comunitario derivado). 

 

b) Siguiendo con el sistema nacional, subordinadas directamente a la 

Constitución están: i) las leyes aprobadas por dos tercios (las leyes expresas 

que levanten la prohibición de asentamiento de extranjeros en la zona de 

seguridad fronteriza y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización); y ii) 

los tratados sobre cuestiones limítrofes y aquellos de cualquier materia 

(menos los que corresponden al bloque de constitucionalidad) que 
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eventualmente hayan sido aprobados por referendo popular, si es que se toma 

la primera interpretación propuesta (rango supralegal para los tratados 

aprobados por referendo popular vinculante). 
 

c) En un tercer nivel nacional, también subordinadas directamente a la 

Constitución por razón de la competencia material de sus respectivos órganos 

productores, estarían: i) las leyes ordinarias, subordinadas además a las leyes 

aprobadas por dos tercios; ii) los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, 

subordinados también a la Ley Marco, pero no a las leyes expresas; y iii) los 

tratados, si es que se toma la segunda interpretación propuesta (rango de ley, 

pero mayor fuerza jurídica pasiva). 

 

d) A partir del tercer nivel nacional, la estructura del sistema se define sólo en 

términos de competencia. Comenzando con los subsistemas normativos 

descentralizados y autónomos, su estructura es la siguiente: i) la supremacía 

en cada subsistema la ostentan los respectivos estatutos autonómicos y 

cartas orgánicas, que pertenecen al tercer nivel del sistema nacional; ii) 

subordinadas a los estatutos o cartas, según corresponda, están las normas 

de los órganos legislativos de cada subsistema; y iii) subordinadas a las 

normas de sus órganos legislativos están las de normas de sus respectivos 

órganos ejecutivos, salvo cuando éstos ejerzan competencias normativas 

derivadas directamente de la norma suprema de sus subsistemas. También 

son subsistemas normativos autónomos los subsistemas indígenas originario 

campesinos, en los cuales se aplica su Derecho consuetudinario en las 

materias reconocidas en sus respectivos estatutos indígenas, en ejecución de 

la distribución de competencias entre los distintos subsistemas normativos 

efectuada por la Constitución. 

Por último, también subordinadas al tercer nivel del sistema nacional, en el 

subsistema central siguen las normas del órgano ejecutivo (decretos y resoluciones 

supremas), que tienen a las leyes como fuente de validez, salvo que se trate del 

ejercicio de atribuciones constitucionales directas; y de ahí, en los subsiguientes 

niveles, siguen las demás normas producidas por las distintas reparticiones del 
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órgano ejecutivo central, según la ordenación jerárquica establecida por sus normas 

de fuente legal. 

3.7.1. Constitución Política del Estado 

El nuevo texto constitucional no tuvo grandes cambios con respecto a la estructura 

del poder judicial ahora llamado Órgano Judicial, en relación a la constitución 

abrogada. Es así que el Art. 116 parágrafo I de la constitución abrogada determinaba 

la composición del poder judicial de la siguiente manera: 

 

Artículo 116 

I. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 

Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de 

Instancia y demás tribunales y juzgados que establece la ley. La ley determina la 

organización y atribuciones de los tribunales y juzgados de la República. El Consejo 

de la Judicatura forma parte del Poder Judicial.  
 

En la actualidad la composición recae en el Art. 179  

 

Artículo 179. 

I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal 

Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de 

sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agros 

ambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejercen por sus propias 

autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley 

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de 

igual jerarquía. 

III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial. 

 

Se puede evidenciar cambios de forma en la denominación o nombres con respecto 

a la constitución abrogada, tal el caso de la modificación de Poder Judicial por el 

Órgano Judicial, Corte suprema de Justicia, por Tribunal supremo de Justicia, etc. 

Así también hubieron cambios de fondo como la inserción de una nueva jurisdicción, 

la llamada jurisdicción Indígena Originaria Campesina. 
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De esto rescatamos que el Órgano Judicial está compuesto por la Jurisdicción 

Ordinaria, Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, Jurisdicción Agroambiental y 

la Justica Constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional.  
 

Abocándonos a la jurisdicción de nuestro interés, la constitución manifiesta que la 

jurisdicción ordinaria se ejerce por el tribunal supremo de justicia, los tribunales 

departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. De esta 

manera, en este artículo de la Constitución se plasma la composición del Órgano 

Judicial en general y sobre la composición de la Jurisdicción Ordinaria, siendo esta 

última el área de importancia de estudio de la presente tesis. 
 

El artículo 180 parágrafo I de la nueva Constitución Política del Estado determina los 

principios rectores del ejercicio de la jurisdicción ordinaria: 

 

Artículo 180. 

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 

gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, 

debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. 
 

De estos principios rectores, el principio de eficacia y el principio de eficiencia juegan 

un papel muy importante en el tema de estudio de la presente Tesis, pues deben ser 

considerados como los objetivos y metas para cada operador de justicia con su 

respectivo personal de trabajo.  
 

La eficacia se representa en lograr proporcionar al litigante la justicia anhelada, esto 

significa brindarle una sentencia justa e imparcial, oportuna y sin dilaciones. 

 

A sí también la eficiencia busca concientizar a los componentes del juzgado que es 

necesaria brindar al usuario un trabajo diario eficiente, es decir satisfacer sus 

requerimientos diarios de acuerdo a lo normado por las leyes adjetivas y sustantivas.  
 

Este principio va acompañado de la ética profesional, en relación a la atención al 

público y del trato de los casos judiciales en concreto, ya que un trabajo eficiente no 

solo se mide por sus resultados sino también por la forma y el modo de tratar al 
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usuario y sobre la forma de cómo se manejó el asunto disputado en la vía judicial. 

Todo ello implica la reserva judicial y conocimiento social que deben poseer los 

magistrados y como no también los servidores de apoyo jurisdiccional. 

3.7.2. Ley del Órgano Judicial Nº 025 

Aprobada el 24 de junio del 2010, esta nueva ley en concordancia con la nueva 

Constitución Política del Estado, recoge principios que sustenta el Órgano Judicial y 

tiene por objeto regular su estructura, organización y funcionamiento de manera 

específica, como también las atribuciones de sus diferentes componentes. 
 

Los principios se encuentran insertos en el Art. 3 así tenemos  los principios de 

Plurinacionalidad, Independencia, Imparcialidad, Seguridad Jurídica, Publicidad, 

Idoneidad, Celeridad, Gratuidad, Pluralismo Jurídico, Interculturalidad, Armonía 

Social, Respeto a los Derechos y Cultura de la Paz. 

 

Abocándonos al tema de estudio, los principios que tienen trascendencia en este 

tema son principios subsidiarios al de eficacia y eficiencia, es así que se tiene al 

Idoneidad y Celeridad. Lamentablemente esta ley especial no contempla con mayor 

amplitud los principios de eficacia y eficiencia, dejando así un vacío para mejorar la 

actividad jurisdiccional.  

El Art. 4 de la mencionada ley señala: 

Artículo 4 (Ejercicio de la Función Judicial). 

I. La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se 

ejerce por medio del Órgano Judicial a través de: 
 

1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales 

Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; 

2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados 

Agroambientales; 

3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 

4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, 

según sus normas y procedimientos propios. 

II. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional 

de acuerdo a ley. 
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III. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozan 

de igual jerarquía. 

 

3.7.3. Ministerio Público 

El Ministerio Público se constituye en el defensor de la legalidad y los intereses 

generales de la sociedad y su función principal es “ejercer la acción penal pública”. 

Es el encargado de llevar la dirección funcional de la investigación con 

independencia, autonomía y responsabilidad, impartiendo de manera directa, 

órdenes a los miembros de organismos policiales y/o que ejerzan funciones de 

investigación de delitos, velando por la legalidad y el respeto de los derechos y 

garantías constitucionales de las personas involucradas. Su funcionamiento y 

estructura se encuentran regulados bajo la Ley Nº 260 del 11 de julio de 2012. 
 

El fiscal es el representante del Estado y la sociedad dentro de los procesos penales, 

y tiene la tarea de investigar y recolectar pruebas para averiguar la verdad de los 

hechos. En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal es quien analiza los riesgos 

procesales que surgen en base a las averiguaciones preliminares y, posteriormente, 

es quien solicita las medidas necesarias para garantizar el desarrollo del proceso. 

 

En el marco del presente estudio, se hace necesario analizar la dotación y 

distribución de sus recursos humanos para cumplir con sus labores en la persecución 

penal pública. Al efecto, se solicitó a la Fiscalía General del Estado Plurinacional, 

información inherente a las gestiones 2008 al 2011. 

 

En relación a la información estadística proporcionada, el primer factor de análisis 

corresponde al número de fiscales a nivel nacional y su distribución por 

departamento. 

 

3.7.4. Servicio nacional de defensa Pública – SENADEP. 

El Servicio Nacional de Defensa Pública – SENADEP, se encuentra regulado por la 

ley N° 2496 del 4 de agosto de 2003. Tiene la finalidad de garantizar la inviolabilidad 

de la defensa, proporcionando defensa técnica penal a todo imputado carente de 

recursos económicos y a quienes no designen abogado para su defensa. 
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El SENADEP depende del Ministerio de Justicia, aspecto que implica que los 

recursos financieros para su funcionamiento provienen, necesariamente, de la 

asignación presupuestaria de esta instancia, aspecto que desde su creación a la 

fecha ha limitado su crecimiento en cuanto a disponibilidad de recursos humanos 

para la atención de personas de economía precaria. 
 

3.7.5. Sistema Penitenciario 

El sistema penitenciario boliviano está regulado por el Código Penal (capítulos III y 

IV), la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, y su Decreto Reglamentario. Su 

principal función es la verificación del cumplimiento de la pena, pero en torno a ella 

adquiere otros roles de igual supremacía, tales como lograr la enmienda y la 

readaptación y reinserción social de los(as) condenados(as), a través de la 

administración del régimen de beneficios penitenciarios establecidos por la Ley 2298, 

vigente en el país a partir del 2001. 
 

La administración del sistema penitenciario, depende del Ministerio de Gobierno y es 

competencia de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, y sus Direcciones 

Departamentales a nivel nacional. 

 

A efectos de la presente investigación, se ha recabado información respecto a la 

situación y capacidad del sistema penitenciario, para determinar el impacto de la 

detención preventiva en las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación 

carcelaria. 

 

Es importante iniciar el análisis mencionando la escasa información disponible 

(estadísticas penitenciarias) del tema penitenciario en Bolivia. El informe “Situación 

de las Cárceles en Bolivia”, publicado en 2007 por el Ministerio de Gobierno y la 

Asociación Interamericana de Juristas, establece que “los datos que utiliza la 

Dirección Nacional de Régimen Penitenciario son siempre aproximados. La falta de 

estadísticas nacionales y Departamentales, impiden tener una información verídica y 

actual del número de privados de libertad ingresados en los recintos penitenciarios, 

así como sus circunstancias personales y jurídicas. Se trabaja siempre con 

aproximados”. 
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Es así que no fue posible captar toda la información que permita integrar al análisis 

criterios que hacen a la identificación de las particularidades de la población 

carcelaria, en función a condiciones económicas, identidad cultural, de género y 

diversidades sexuales, porcentaje poblacional de niñez y primera infancia que vive 

en recintos penitenciarios con sus padres, entre otros.  
 

El ingrediente del “pluralismo jurídico”, como base conceptual para el desarrollo del 

nuevo sistema jurídico, tiene relación con la calidad de “plurinacional” del nuevo 

Estado, conformado por las naciones y pueblos originario-campesinos y las 

comunidades interculturales, y con el expreso reconocimiento de la forma 

“comunitaria” con la que estas naciones y pueblos pueden elegir o designar a sus 

autoridades, además de ejercer otros derechos reconocidos en la Constitución 

Política del Estado. 

 

3.7.6. La Administración de Justicia en Bolivia 
 

En los últimos veinticinco años, las instituciones políticas de los diferentes Estados 

en América Latina y en Bolivia han sido sometidas a una profunda remodelación. Del 

conjunto de estos cambios, la judicial es tal vez la rama que ha sido sometida a la 

refacción más generalizada. 
 

La Administración de Justicia Boliviana, para llegar a lo que es hoy, tuvo que sufrír 

una serie de modificaciones por influencia cultural y social. Es ahora que el sistema 

normativo de nuestro país específicamente en la Ley Nº025, Ley del Órgano judicial 

en su artículo 11 manifiesta que: “La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado 

Plurinacional de Administrar Justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por 

medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”. 

 

El acceso a la justicia, puede entenderse como la posibilidad efectiva de todo ser 

humano de ser usuario sin ningún tipo de distinción, a cualquier jurisdicción ordinaria 

o extraordinaria para la resolución de un conflicto. Este derecho implica tanto el ser 

asesorado como el derecho a ser asistido y defendido por un abogado totalmente 

independiente. 
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En consecuencia, el acceso a la justicia representa el derecho de acudir al sistema 

de administración de justicia establecido por ley, para la resolución de conflictos de 

conformidad al ordenamiento jurídico vigente. 
 

Es importante comprender el acceso a la justicia como un verdadero derecho 

humano y no como muchos proponen simplemente como la prestación de un 

servicio, porque ello podría significar mercantilizar el mismo viendo a quien lo 

necesita como un cliente o usuario y no como un sujeto de derechos. No obstante, 

en ambos casos el acceso a la justicia es generador de obligaciones para el Estado. 

 

Tanto el Estado como distintos sectores de la sociedad civil coinciden en afirmar que 

el principal problema que aqueja a la justicia boliviana es que ésta no se encuentra al 

alcance de todos los ciudadanos y que cuando se superan las barreras para 

finalmente acceder a ella, no siempre es posible obtener respuestas judiciales justas 

y oportunas a la conflictividad y, en general, a las demandas de la sociedad.  

 

En términos generales, el problema del acceso a la justicia debe entenderse desde 

una doble perspectiva que incluya tanto la posibilidad física de presentar demandas 

judiciales como las perspectivas reales de obtener una respuesta en un corto plazo 

de conformidad con la legislación correspondiente según la materia de que se trate.  

 

Tal como se detallará a continuación, la cobertura de los servicios de justicia en 

Bolivia es precaria, constituyéndose en el principal obstáculo de acceso a la justicia.  

 

Otro de los aspectos que en consideración de la sociedad civil dificulta la obtención 

de respuestas judiciales efectivas es la denunciada corrupción de los jueces en 

Bolivia, que se caracteriza principalmente por la injerencia política y el tráfico de 

influencias como el único medio para obtener resultados. En tal sentido, se recibieron 

denuncias de que en el oriente del país los operadores judiciales están fuertemente 

influenciados por los sectores con mayor poder económico impidiendo el acceso a 

los sectores históricamente discriminados que no cuentan con los medios para influir 

en las decisiones. Cabe mencionar la calificación de la organización no 

gubernamental Transparencia Internacional, cuyo informe de 2005 señaló que el 

Poder Judicial es la cuarta institución más corrupta del país. 
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En Tarija, este problema no queda de lado peor aúnes más visible, ya que al ser un 

departamento con una baja densidad demográfica se ingresa en el riesgo de obtener 

una justicia parcializada para el que tenga el mejor apellido y proponga mejores 

resultados. Otro aspecto que dificulta el acceso a la justicia es que los servicios 

relacionados con la solución alternativa de conflictos, tanto por parte del sector 

público como por parte de la sociedad civil, no cubren de manera suficiente todas las 

zonas del país y se encuentran distribuidos sin tener en cuenta criterios específicos.  
 

Asimismo, se puede evidenciar la falta de capacitación de los operadores de justicia 

en cuanto al tratamiento y/o atención a las víctimas. Tal como se detallará en las 

secciones respectivas, se tomó conocimiento de prácticas que violan los derechos de 

las víctimas, especialmente los que se encuentran en especial situación de riesgo y/o 

vulnerabilidad como niños, niñas, mujeres y personas en situación de extrema 

pobreza. Por lo general, esta situación ocasiona el abandono de los procesos 

judiciales y contribuye a los altos índices de impunidad 
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CAPÍTULO IV 

EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

4.1.1. Origen de la provincia Jach'a Omasuyos 

La provincia de Omasuyos se encuentra en el departamento de La Paz, tiene como 

capital a la Localidad de Achacachi, cuenta con una superficie de 2.065 km² y una 

población de 84.484 habitantes, según INE (2012).  La palabra Omasuyos tiene 

origen en el vocablo Uma Suyus, en el que Uma que significa Agua y Suyus nación o 

región.(ver anexo 1) 

Los municipios de la provincia de Omasuyos son: Achacachi con 46.058 habitantes, 

Ancoraimes 13.136 habitantes, Huarina 8.375 habitantes, Huatajata 3.927 

habitantes, Santiago de Huata 7.985 habitantes y Chua Cocani 5.003 habitantes. 

4.1.2. Origen de Ayllu Ajllata Grande 

El nombre del Ayllu Ajllata, proviene de los vocablos aymaras: Ajllita Jaqinaka, quiere 

decir "hombres escogidos" hoy se denomina Ajllata Grande.  Asimismo, el cantón fue 

creado por la Ley de 29 de abril de 1986, durante el gobierno del Dr. Víctor Paz 

Estensoro, dependiente de la Primera Sección del Gobierno Autonomo Municipal de 

Achacachi. (ver anexo 10) 

Aproximadamente desde los años 1940-1953, esta población ha sido sometida por 

los terratenientes liberales para ocupar tierras: la familia Pinto y Eguino en la zona 

Central, Chjijilaya y Kocani Ajllata; la familia Durán, en la zona Corilaya y Ayata 

Ajllata. Estos terratenientes dividieron a las comunidades en dos grupos antagónicos 

los comunarios y colonos. (ver anexo 9) 

4.2. SISTEMA DE AUTORIDADES 

En el Ayllu Ajllata Grande existe una estructura de autoridad que está conformada 

por el sindicato campesino, autoridades originarias y consejos educativos. El 

sindicato es un órgano de derecho público que, en representación de la comunidad 

del trabajo, ejerce representación en todos los asuntos públicos que afectan. Su 

función primordial es atender los problemas y fijar las condiciones de trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Achacachi
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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4.2.1. Autoridades originarias 

Las autoridades originarias, representadas por el Mandón de turno, es la instancia de 

decisión y dirección ejecutiva, que codirige la comunidad junto con el Sindicato 

Agrario. Sus actos son de gobierno comunal de acuerdo a los usos y costumbres y 

en interacción con las comunidades aledañas o vecinas, velando la unidad de sus 

miembros y la integridad física del Ayllu Ajllata Grande y de las comunidades.  

Las autoridades originarias son nominadas directamente por rotación y sucesión de 

deberes y obligaciones por los terrenos que poseen, según los usos y costumbres y 

tradiciones establecidas en el Ayllu Ajllata Grande. El titular de la autoridad originaria 

es el Mandón de turno, que para el inicio de gestión será nombrado internamente de 

entre sus miembros, y por rotación terminarán por turno con el cargo todos los 

demás miembros de la persona (Sayaña) territorial en el periodo de su gestión. Las 

personas (Sayaña) o familias, definirán internamente cuántos miembros reciben los 

cargos de la autoridad originaria. Las nuevas autoridades posesionadas no pueden 

dejar su cargo a otra persona o personas sin el consentimiento de la Comunidad. De 

suceder esto, lo acontecido será sometido a sanciones según la Justicia indígena 

Originaria Campesina.(ver anexo 7) 

4.2.1.1. Vestimenta  

Las vestimentas que llevan los Mandones Comunales de las cinco comunidades: 

Ayata Ajllata, Corilaya, Central Ajllata, Chijilaya y Kocani Ajllata que se identifican con 

el uniforme para distinguirse en las diferentes actividades del Ayllu Ajllata Grande. 

Asimismo, estos no pueden sacarse o desvestirse en cualquier lugar, sino tienen su 

lugar indicado en este caso en su domicilio y además el símbolo de autoridad es un 

respeto para la comunidad. (ver anexo 9) 

 

Son símbolos que honran la memoria de los legendarios y héroes de la lucha en el 

pasado y el presente. Cada prenda posee un significado diferente en varones y 

mujeres: 

 

a. En los varones 

 El poncho-punchu. El poncho es de color rojo (poncho rojo) y representa la 

protección del Mallku Kunturi.  Significa que la Autoridad protege bajo su 
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poncho a la comunidad de todas las maldades que la acechan durante su 

gestión. 

 Lluch'u-ch’ullu. Esta prenda es multicolor, cubre la parte craneal y las orejas 

de las autoridades. Significa equilibrio mental y madurez en sus pensamientos 

y oídos cerrados para los chismes. 
 

 Ch'utuqu. Esta prenda protege la cabeza, preferentemente debe ser de color 

negro, representa la personalidad de las autoridades. 

 

 Chicote o Surixawa. Significa poder y justicia. Es el arma de las Autoridad 

Secretario General y su Directorio, deben portarlo en todo momento. Su 

diseño es de mango chima plateado de acuerdo a las costumbres de la 

comunidad.  

 

El chicote representa la parte coactiva de la ley comunitaria. También 

simboliza el poder de la justicia, siendo un símbolo usado por todo el cuerpo 

de autoridades. 

 

 Wara o ch’anipi. Es el bastón de mando que lleva la Autoridad Originaria. 

Está diseñado de chima con anillos plateados y un cintillo de color 

correspondiente al cargo. Este patrimonio cultural se porta en todo momento 

mientras este con el cargo de autoridad. 

 

La wara irradia reverencia y temor, pues existe la firme creencia de su ligazón 

con el illapa. Se asume que marca el Norte y ayuda al buen gobierno de las 

autoridades, y recibe un tratamiento especial por ser considerada parte del 

tribunal de justicia sobrenatural. Siempre debe llevársela en la mano derecha, 

con la cruz hacia adelante y bajo. Quenta (2016), señala: 

La wara no es sólo un bastón de mando, si no va más allá, que es un respeto y tiene 
de acuerdo al cargo que ocupan las autoridades originarias, en el momento de las 
fiestas phunchawi, las waras deben ser guardadas en la casa del dueño de la casa y 
posteriormente también devueltos a los mismos. La posesión que ocupan es de 
acuerdo al cargo, siempre estará primero el cargo de segunda y terminando al campo. 
Asimismo cada autoriadad originaria tiene su función a cumplir en todos los aspectos.  

 

 Jaqhata-pañuelo. Es parte símbolo de autoridad que se coloca encima del 

hombre que generalmente es de color beis, con jalaqa de colores diferentes, 
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se lleva en todas las actividades, porque es parte del símbolo de una 

autoridad originaria.  

 

 Ch’uspa. Es una prenda tejida de lanas multicolores. Se utiliza para portar 

istalla, coca, cigarro, llujta, fósforo y alcohol puro para ch’allar. La ch’uspa 

simboliza la amistad entre las de autoridades y la base de la comunidad. 

Además esta prenda es tejida en la comunidad y su costo oscila más o menos 

en la suma de 700 Bs. (ver anexo 7) 

 

b. En las mujeres 

 Awayu o atado. Es la prenda que lleva puesta la esposa del Mandón 

Comunal y su significado es la abundancia en la comunidad. En esta prenda 

se encuentra en reserva la coca, cigarro, llujta, fósforo, alcohol, vasos y otros. 

El color de los awayu es de acuerdo al contexto, o sea si es un entierro, el 

awayu será negro o de un color apagado y si es una fiesta, será de un color 

vivo. 

 Ch'utuqu. Es el sombrero de color obscuro, todas las esposas de las 

autoridades  llevarán  este sombrero puesto en la cabeza durante su gestión. 

 

 Q’urawa. Representa el arma originaria de defensa en momentos oportunos. 

Las autoridades llevan esta arma ceñida en su cintura o en la espalda en 

todas las actividades durante su gestión. 

 

 Tarilla o istalla.Es una prenda tejida de lanas multicolores. Al interior contiene 

coca para el akulliku, tiene el mismo significado de solidaridad, reciprocidad y 

complementariedad con las comunarias de la comunidad. 

4.2.2. Corregidor 

El corregidor atiende todos los problemas y delitos que no han podido ser resueltos 

en instancias de las autoridades sindicales: conflictos matrimoniales, disolución de 

concubinatos, riñas y peleas, sucesiones, adjudicación de sayañas por servicio, robo, 

abigeato, adulterio u otros. Las quejas y sanciones constan en actas y, junto a las 

autoridades originarias, el corregidor también administra delitos sobre la chacra, el 

corral, linderos de las aynuqas. Al respecto, Velasco Rojas (2014), afirma: 
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El corregidor también convoca a reuniones de alguna comunidad en coordinación con 
las autoridades de las mismas. No obstante, más que una función ejecutiva-
gubernativa, se caracteriza por su rol esencialmente judicial que es la de dirimir 
conflictos. 

4.2.3. Autoridades sindicales en Ayllu Ajllata Grande (CUTIJA). 

La autoridad máxima está representada por la asamblea comunal, también 

denominada “junta”. Es la máxima instancia en la toma de decisiones en asuntos que 

involucran a la comunidad. La asamblea se lleva a cabo una vez al mes, en otras 

comunidades cada tres meses y en algunas comunidades cada dos meses. 

Generalmente las asamblea son dirigidas por el Secretario General en la comunidad, 

en la Subcentral las asamblea están a cargo del Secretario General de la Subcentral 

y en Ayllu Ajllata Grande están  conducidas por el Cantonal. 

El rol es representar a la Comunidad, Subcentral y al Cantón frente a las otras 

instancias, convocar a las asamblea, resolver algunos problemas que se presentan 

entre los integrantes de la comunidad. 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de Actas de CUTIJA. 
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CUADRO 5 
AUTORIDADES SINDICALES DE LA SUBCENTRAL “MASAYA” 2016 

No. SUBCENTRAL MASAYA STRIO. GRAL. AFILIADOS 

1. 
Sindicato Agrario Ayata Ajllata 

Helio Callisaya Quenta 80 

2. 
Sindicato Agrario Kocani Ajllata 

Guillermo Quispe Chura 85 

3. 
Sindicato Agrario Toke Ajllata Alta 

Jacinto Mamani Quispe 55 

4. 
Sindicato Agrario Confuri Pucuro 

Emilio Quispe Callisaya 60 

T      O      T      A      L 280 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de actas de la Subcentral Masaya 

CUADRO 6 
AUTORIDADES SINDICALES DE LA SUBCENTRAL “TÚPAC KATARI” 2016 

No. SUBCENTRAL TUPAC KATARI STRIO. GRAL. AFILIADOS 

1. 
Sindicato Agrario Ajllata Grande 

Justo Huanca Mamani 80 

2. 
Sindicato Agrario Korilaya 

Severo Rivera Mamani 52 

3. 
Sindicato Agrario Chijilaya 

Rufino Usnayo Masco 70 

4. 
Sindicato Agrario Ajaria Chico 

Carmelo Aruquipa Tola 60 

T      O      T      A      L 262 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de actas de la Subcentral Túpac Katari 

 
CUADRO 7 

AUTORIDADES SINDICALES DE LA SUBCENTRAL “AJARIA GRANDE” 2016 

No. SUBCENTRAL AJARIA STRIO. GRAL. AFILIADOS 

1. 
Sindicato Agraria Ajaria Alta 

Donato Huallpa Masco 45 

2. 
Sindicato Agraria Ajaria Baja 

Sabino Cayaya Quispe 35 

3. 
Sindicato Agraria Ch’allapampa 

Gilberto Quispe Condori 55 

T      O      T      A      L 135 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de actas de la Subcentral Ajaria Grande 
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4.2.3.1. Vestimenta de la autoridad Sindical 

Las vestimentas que llevan los secretarios generales y su directorio de las 

comunidades de las tres subcentrales se caracterizan por un uniforme que sirve para 

identificarse en las diferentes actividades de Ayllu Ajllata Grande.  

 

Estas vestimentas son símbolos que honran la memoria de los legendarios y héroes 

de la lucha en el pasado y el presente. Cada prenda posee un significado diferente 

en varones y mujeres, las cuales son: 

 

a. En los varones 

 El poncho. El poncho es de color rojo (ponchos rojos), representa protección 

del Mallku Kunturi.  Significa que la Autoridad protege bajo su poncho a la 

comunidad de todas las maldades que la acechan durante su gestión. 
 

Simboliza la obediencia y el respeto y se lo viste todo el tiempo que dure el 

periodo de mandato. Idealmente debe ser confeccionado por la esposa, con 

materia prima del lugar. Simboliza un manto protector, la tradición dice que 

debe llevárselo todo el día, excepto para dormir, pues, de no ser así, se puede 

atraer las peores desgracias, ya sea de tipo natural o sico-político. Por eso 

existe un control social estricto, porque de esta observancia depende que no 

ocurran desgracias en la comunidad. 

 

 Pujanta. En el lenguaje español se llama chalina, debe ser de color wikuña 

con representaciones Tiwanakutas y con la figura de wiphala. Esta prenda 

significa madurez personal y moral de las autoridades. 

 

 Lluch'u. (ch’ullu).  Esta prenda es multicolor, cubre la parte craneal y las 

orejas de las autoridades. Significa equilibrio mental y madurez en sus 

pensamientos y oídos cerrados para los chismes. 

 

 Ch'utuqu. Esta prenda protege la cabeza, preferentemente debe ser de color 

negro, representa la personalidad de las autoridades. 
 

 Chicote o surixawa. Significa poder y justicia. Es el arma de las Autoridad 

Secretario General y su Directorio, deben portarlo en todo momento. Su 
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diseño es de mango chima plateado de acuerdo a las costumbres de la 

comunidad.  

 

 Ch’uspa. Es una prenda tejida de lanas multicolores. Se utiliza para portar 

istalla, coca, cigarro, llujta, fósforo y alcohol puro para ch’allar. Esta prenda 

simboliza la amistad entre las de autoridades y la base de la comunidad. 

 

 Chimpu lurawi. Es un documento personal llamado credencial, otorgado por 

la organización sindical de l aprovincia Omasuyos. Las Autoridades deberán 

portar este credencial en todo momento. 

 

4.2.3.2. En las mujeres  
 

 Awayu o atado. Es la prenda que lleva puesta la esposa del Secretario 

General y su significado es la abundancia en la comunidad. En esta prenda se 

encuentra en reserva la coca, cigarro, llujta, fósforo, alcohol, vasos. 

 

 Ch'utuqu. Es el sombrero de color obscuro. Todas las esposas de las 

autoridades llevarán este sombrero puesto en la cabeza durante su gestión. 
 

 Q’urawa. Representa el arma originaria de defensa en momentos oportunos. 

Las autoridades llevan esta arma ceñida en su cintura o en la espalda en 

todas las actividades durante toda su gestión. 
 

 Tarilla o istalla. Es una prenda tejida de lanas multicolores; al interior 

contiene coca para el akulliku. Tiene el mismo significado de solidaridad, 

reciprocidad y complementariedad con las comunarias de la comunidad. 

 

4.2.4. Instancias de toma de decisiones 

El ayllu de Ajllata Grande tiene instancias para la toma de decisiones ya sea a nivel 

Comunal, Subcentral y Central o Cantonal ya que existe una estructura determinada 

a través del Sindicato Agrario. 

4.2.4.1. Asamblea comunal 

La asamblea comunal es convocada por el Secretario General y su Directorio de la 

comunidad. La asamblea se convocan en forma oral y con una alta voz y 
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generalmente se lleva a cabo los días sábados. La asamblea está conformada por 

todos los comunarios y es la máxima instancia de deliberación y decisión para el 

ejercicio del poder comunitario, la participación y el protagonismo popular. Sus 

decisiones son de carácter vinculante para todos los afiliados en la comunidad. En 

esta perspectiva, Chura (2016) manifiesta:  

La Asamblea comunal se lleva en Sede Social de la Comunidad y se tratan temas 
netamente de la comunidad, como por ejemplo sancionar a los que infringen las 
normas internas de la comunidad, aprobar proyectos en favor de la comunidad, 
sancionar con multas pecuniarias a los insistentes a las asamblea, congresos, 
cabildos y otros. 

 

La elección de autoridad originaria (mandón comunal), sindicato (el directorio que 

son 4 a 6 comunarios), Consejo Educativo (igualmente son 4 a 6 miembros), un 

miembro para la Subcentral y un miembro para Cantonal (CUTIJA). La elección del 

Mandón comunal ya está establecida (en la lista de personas-sayañas). Para el 

sindicato es de acuerdo a la lista de afiliados y para cargos en el sindicato es por 

voto comunitario  y responden a lógicas de decisión y acción colectivas concertadas, 

lo cual es completamente concordante con los principios y formas de selección de 

autoridades al interior de la comunidad. Roque T. R. (2013) al respecto señala:  
 

El Sindicato Agrario, representado por el secretario general, es la instancia de decisión 
y dirección ejecutiva, que dirige la comunidad; representa a la Comunidad ante la 
Subcentral, Central Agraria Cantonal de Ayllu Ajllata Grande y ante otras instancias 
matrices. Representa ante el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y ante otras 
instancias que tienen que ver con la integridad, el desarrollo y el bienestar de la 
comunidad a nivel local, provincial, departamental y nacional. Las decisiones o 
resoluciones del sindicato pueden ser apeladas en primera instancia en asamblea 
general ordinaria, si contravienen las normas internas y otras en vigencia. 

 

Las autoridades de la comunidad brindarán informe de actividades de manera 

periódica en cada asamblea ordinaria, es decir, cada dos meses calendario. 

Asimismo, al término de la gestión presentarán informe de actividades de gestiónes 

realizadas y pendientes de manera escrita para sentar en acta, poniendo a 

consideración de los afiliados en asamblea general ordinaria. En base a los 

resultados, la magna asamblea se pronunciará sobre la calidad de gestión realizada, 

pudiendo aprobar, rechazar y postergar la presentación del informe que debe incluir 

el informe económico y el inventario de bienes, materiales, equipos y activos fijos, en 

registro o libro de actas. 
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4.2.4.2. Asamblea Subcentral 

La Asamblea de la Subcentral es convocada por el Secretario General y su 

Directorio. Esta  convocatoria es en forma escrita y entregada a los secretarios 

generales y generalmente se lleva a cabo los días sábados. Las Asamblea de la 

Subcentral son rotativas, o sea se llevan a cabo cada tres meses en diferentes 

comunidades y en estas se deliberan temas relacionados a la Subcentral. Esta 

asamblea se constituye en la máxima instancia de deliberación y decisión para el 

ejercicio del poder de las cuatro comunidades. 

El control de asistencia de los comunarios es por comunidad ya que cada Secretario 

General cuenta con la ayuda de un miembro de la Subcentral  para saber cuántos 

asistentes tiene de su comunidad. 

La Asamblea de la Subcentral se desarrolla en las sedes sociales de las 

comunidades. En  esta asamblea se tratan  temas netamente de la Subcentral, como 

por ejemplo sancionar a los que infringen las normas internas de la Subcentral, 

aprobar proyectos en favor de las comunidades. Mamani V. C. (2016), nos indica: “La 

elección de autoridades sindicales o sea los miembros de la Subcentral son elegidos 

por las comunidades que conforman la Subcentral y los cargos se desempeñana en 

forma rotatoria y una comunidad tiene dos miembros cuando le toca el cargo de 

Secretario General. 
 

4.2.4.3. Asamblea Cantonal 

La Asamblea Cantonal es convocada por el Ejecutivo Cantonal y su Directorio. La 

convocatoria es en forma escrita y entregada a los subcentrales y estos a su vez 

tienen que entregar a los secretarios generales. Esta asablea se lleva a cabo los días 

sábados. Las asambleas cantonales se llevan a cabo en la plaza principal del Ayllu 

Ajllata Grande y allí se deliberan temas relacionados con Ayllu Ajllata Grande. La 

Asamblea Cantonal es la máxima instancia de deliberación y decisión para el 

ejercicio del poder del Ayllu. 

La asistencia en la Asamblea Cantonal se controla por comunidades y está a cargo 

del Secretario General de la Comunidad con la ayuda de un miembro cantonal. 
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Ambos cuentan a los asistentes y uno de los miembros va tomando nota para 

informar. 

 

La elección de autoridades sindicales para el miembro Cantonal es realizada  por las 

comunidades que conforman el Sindicato del Ayllu Ajllata Grande y los cargos es en 

forma rotatoria en los tres Subcentrales. Esta estructura está de acuerdo al Art. 9 del 

Estatuto Orgánico de CSUTCB en su numeral 3: 

 
La Conformación de nuevos Sindicatos, Subcentrales, Centrales y Federaciones, 
deberá responder al conducto orgánico jerárquico y lo dispuesto por el presente 
estatuto y su reglamento. (…). De igual manera las federaciones regionales afiliadas 
directamente a la CSUTCB deberán regularizar su filiación a través de las 
federaciones departamentales a objeto de consolidar la representación 
departamental.    
 

a. La Asamblea General Ordinaria 

En el marco del respeto a las normas nacionales vigentes, la Asamblea General 

Ordinaria es la máxima autoridad comunal deliberante, consultiva y resolutiva, sus 

decisiones son magnas y soberanas a nivel comunal. Para cada caso particular, se 

debe reglamentar sus formas de deliberación y adopción de decisiones mediante la 

emisión de votos. Para toda toma de decisión, el pleno de la Asamblea buscará 

siempre en primera instancia el consenso. 

 

b. La Asamblea Extraordinaria 

La Asamblea Extraordinaria es la autoridad del Ayllu Ajllata Grande y como también 

en las comunidades deliberantes, consultivas y resolutivas, después de la Asamblea 

General Ordinaria. Sus decisiones son magnas y soberanas a nivel comunal. Se la 

convoca para casos particulares y emergentes por su importancia. Se debe 

reglamentar sus formas de deliberación y adopción de decisiones mediante emisión 

de votos. Para toda toma de decisión de emergencia, el pleno de la Asamblea 

Extraordinaria buscará siempre en primera instancia el consenso. Sus decisiones 

pueden ser apeladas en primera instancia en asamblea general ordinaria, sí 

contraviene las normas internas y otras en vigencia, como nos indica Quispe Ticona 

(2015): 

La asamblea Extraordinaria se lleva por emergencia ya sea en las comunidades, 
subcentrales y cantonal de acuerdo a las necesidades, interés común de la población 
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del Ayllu Ajlalta Grande y como también en las tres Subcentrales y 8 comunidades y 3 
zonas que conforman el Ayllu Ajllata Grande. 

 

4.2.4.4. Congreso de CUTIJA 
 

El Congreso del Ayllu Ajllata Grande será convocado por determinación de las 

autoridades Sindicales y es exclusivamente para revisar y modificar parcial o 

totalmente el Estatuto Orgánico y Reglamento de la Central Única de Trabajadores 

Indígenas de Jach`a Ajllata (CUTIJA), según Chura D. Q. (2016). Se convocará con 

30 días de anticipación para su realización en la Unidad Educativa Central del Ayllu 

Ajllata Grande. Una vez elaboradas o realizadas las modificaciones, estas debe ser 

aprobadas en pleno del congreso orgánico. A partir de la aprobación entran en 

vigencia para su aplicación y cumplimiento obligatorio. (ver anexo 7) 

4.2.4.5. Cabildo 

El cabildo en el Ayllu Ajllata Grande es un espacio de lucha por el poder local. El año 

2016, se ha llevado un Cabildo abierto en la cancha del Ayllu Ajllata Grande para lo 

cual las comunidades ingresaron de la siguiente manera: Subcentral Masaya 

conformada por las comunidades de Ayata Ajllata, Kocani Ajllata, Toke Alta y Confuri 

Pucuro partieron desde la Comunidad Ayata Ajllata con Dirección al Ayllu Ajllata 

Grande. A su vez, la Subcentral Túpac Katari conformada por las comunidades de 

Corilaya, Central Ajllata y Chijilaya partieron desde la comunidad de Chijilaya. Así lo 

manifiesta Rivera Macias (2014): 

Los cabildos generalmente se llevan por interés del ayllu Ajllata Grande ya que 
actualmente tiene problemas de límites con el Gobierno Autónomo Municipal de 
Santiago de Huata, quienes no consideran los límites ancestrales de acuerdo a 
nuestros antepasados. 

Una vez concentrados los comunarios en la cancha del Ayllu Ajllata Grande 

resolvieron en Cabildo Abierto los siguientes puntos: desconocer la Ley 4000 de la 

Creación de Quinta Sección Municipal de Santiago de Huata por ser una ley que 

atenta contra los intereses del Ayllu. 

4.2.4.6. Obligaciones de todas las autoridades sindicales 

Las autoridades sindicales de las diferentes comunidades, zonas y subcentrales 

tienen sus propios estatutos y reglamentos de acuerdo a las normas establecidas en 

el Estado Plurinacional de Bolivia y son las siguientes: 
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a. Cumplir y hacer cumplir el acuerdo verbal de las asambleas generales conforme 

al Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno. 

b. Promover la eliminación de la discriminación de las personas dentro de la 

comunidad originaria. 

c. Solicitar a los niveles e instancias de Gobierno que corresponda, impartir a 

nuestros niños y jóvenes una formación integral de acuerdo a nuestras 

necesidades e intereses. 

d. Proyectar el desarrollo dentro de la comunidad con el rubro agropecuario 

mediante la viabilidad de instituciones del Gobierno Central, Departamental y 

Municipal. 

e. Concientizar a los habitantes del Ayllu Ajllata Grande del Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz 

en las prácticas, usos y costumbres ancestrales socioculturales para fortalecer 

nuestra identidad ante el Estado Plurinacional de Bolivia. 

f. Orientar a la familia del Ayllu Ajllata Grande hacia una buena formación a 

nuestros niños, conservando dentro de la familia y la comunidad. 

g. Incentivar a la comunidad a consumir alimentos de producción natural producidos 

de nuestro lugar. Asimismo utilizar medicamentos naturales para el tratamiento y 

prevención de las enfermedades. 

h. Representar y hacer respetar las modalidades de derecho al patrimonio, en la 

sucesión de padre a hijos (as), sobre la tierra y territorio familiar y otros que 

forman la propiedad individual ancestral de usufructo comunitario. 

i. Preservar y conservar el medio ambiente evitando la contaminación. Cuidar 

nuestros recursos naturales renovables y no renovables de la comunidad. 

j. Participar en los Tantachawis (asambleas generales), en los trabajos de beneficio 

colectivo. Asimismo participar en las movilizaciones, velando siempre el respeto y 

la defensa de los derechos de libertad de los comunarios.  

k. Guardar respeto y veneración a nuestros símbolos originarios tales como la 

Wiphala, la Cruz Chakana, el Q’uchu kunturi y otros de la cosmovisión andina. 

l. Guardar el respeto a nuestros sembradíos, pastizales y otros. 
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4.3. VALORES 

Los valores en el Ayllu Ajllata Grande son principios que permiten orientar el 

comportamiento de cada persona en función de la comunidad. Los valores se 

expresan en creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Estos valores son los 

siguientes: 

Chacha – warmi 

Desde una perspectiva biológica es: Chacha = hombre; Warmi = mujer. Desde una 

perspectiva sociocultural es matrimonio: unión de dos seres humanos opuestos, que 

rige a los comunarios del Ayllu Ajllata Grande como esposa y esposo. A partir de 

esta unión, las autoridades siempre tienen que estar esposo y esposa en todos los 

acontecimientos o phunchawinaka. 

 Unra - dignidad 

Es vivir bien en condiciones dignas, las familias habitantes y sus autoridades tienen 

derechos y deberes que asumir, practicar y velar por la igualdad de una vida digna 

de cada persona. 

 

La dignidad es un sentimiento de valor propio. El ser humano en su actuación debe 

ser libre y respetado, sobre todo por sí mismo. Estas características le brindan el 

poder de autonomía sobre sus capacidades y acciones, partiendo del hecho de que 

los hombres son seres racionales. El hecho de actuar correctamente bajo los valores 

morales, preceptos jurídicos impuestos por la sociedad provoca en el ser humano 

una reacción por la cual se siente valioso, digno de respeto y admiración, hasta 

puede sentir que puede ser un modelo a seguir. 
 

 Principio de correspondencia 

Este principio está relacionado con el tipo cualitativo, simbólico, celebrativo, ritual y 

afectivo. Describe el tipo de relación que existe entre el macro y microcosmos: “tal en 

lo grande, tal en lo pequeño”. La realidad cósmica de las esferas celestes alaxpacha 

y akapacha (como es arriba es abajo, como es abajo es arriba). Pero también hay 

correspondencia entre lo cósmico y humano, lo bueno y malo, lo divino y humano, 
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etc. Todo ello es factible en la gnoseología, la cosmología, la antropología, como en 

la política y ética. Los comunarios del Ayllu Ajllata Grande practican este principio de 

acuerdo a los conocimientos y sabidurías ancestrales. 
 

 Ayni - reciprocidad 

El Ayni es una forma de trabajo, desarrollada en el ciclo agrario (siembra, cosecha). 

Es un intercambio de trabajo entre los grupos domésticos, es decir el préstamo de 

trabajo que una persona o grupo hace a otro individuo o grupo, con la condición de 

devolver en una fecha determinada en la misma dimensión de tiempo y tipo de tarea. 

En realidad, el ayni no involucra ningún tipo de rito ni ceremonia. Este ayni se puede 

eludir con la consecuencia de que en el futuro, la persona no podrá pedir ayuda o 

colaboración de otro. Así el ayni se  concibe en sentido de reciprocidad: lo dado se 

hace con la condición de devolución. 

 Mink’a - ayuda 

La mink’a son los trabajos colectivos en obras de bienestar de toda la familia extensa 

(el ayllu). La mink’a no se puede eludir, más al contrario es obligatoria. Estos trabajos 

colectivos relacionaban el vínculo de solidaridad, con el fin de resolver los problemas 

socioeconómicos: trabajos agrícolas (escarbar papa, oca, papaliza, isañu), (trillar 

haba, arveja, cebada, trigo, quinua, avena), (sembrar papa, oca, papaliza, isañu, 

haba, arveja, cebada, trigo, quinua, avena). En estos trabajos participaba la familia 

integra munida de sus herramientas ya sea en forma familiar o comunitaria y el pago 

es en producto agrícola. 

 Yäqa - respeto 

Es el derecho de libertad de las personas ya sean hombres, mujeres, jóvenes, niños, 

niñas como familia de la comunidad porque es la base de toda la convivencia en la 

sociedad con el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Este derecho se manifiesta en el diario vivir con la familia y en la comunidad con el 

Ayllu. Como principio normativo, los mayores inculcan a los hijos el respeto que 

deben tener ante la persona menor y mayor. Así el factor fundamental es el saludo, 

algo muy importante para la comunidad. De igual forma, en la conversación entre 
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mayores, los niños o personas menores de edad no pueden participar, es decir 

interrumpir una conversación, porque significa mala educación y un mal 

comportamiento. 

 Yaqawi - tolerancia 

La tolerancia es la cualidad de aceptar y respetar las opiniones, las creencias y los 

sentimientos de las demás personas, especialmente cuando estos no coinciden con 

los propios sobre todo en la asambleas comunales, subcentrales y cantonales. Tener 

esta cualidad resulta fundamental para la vida en sociedad, en la medida que son 

muchas las cuestiones que no pueden resolverse con un criterio de “verdad única 

comprobable e irrefutable”. 

 

 Chiqa - honestidad 

Es la cualidad que permite mostrar y tener las capacidades de comprensión, 

vigilancia, comunicación, información, transparencia clara y precisa sobre todas las 

actividades de la vida de la comunidad, así como de la administración de los 

recursos económicos, recursos naturales y otros. 
 

 Suma - armonía 

Significa vivir en respeto mutuo y en armonía entre las familias, autoridades y la 

naturaleza. El respeto debe ser la base de convivencia entre hombres, mujeres, 

jóvenes, niños, niñas y personas externas de afuera de la comunidad y para cumplir 

estrictamente los procedimientos de la comunidad de acuerdo con la norma interna. 
 

Desde un punto de vista histórico, es evidente que tanto los territorios como las 

formas organizativas ancestrales de los pueblos indígena originarios fueron 

afectados desde la Colonia hasta nuestros días por continuas imposiciones y 

fragmentaciones, lo que se ha traducido en una permanente transformación y un 

debilitamiento de las estructuras políticas propias. A pesar de este hecho, los 

pueblos indígena originarios han logrado reproducir formas propias de organización a 

nivel local. Aún más, las últimas décadas se ha vivido un proceso de rearticulación 

del espacio territorial expandiéndose al nivel nacional, departamental, provincial, 

regional, cantonal, a través de la constitución de diversas organizaciones indígenas 

de ayllus y markas en la zona andina. 
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CUADRO 8 
VALORES PROPIOS DEL AYLLU AJLLATA GRANDE 

AYMARA CASTELLANO DESCRIPCIÓN 

Unra Dignidad Es un sentimiento de valor propio de los 
comunarios del Ayllu Ajllata Grande, cada uno 
tiene una dignidad en aymara es unra. 

Ayni Reciprocidad Es un trabajo comunal que se hace entre 
familias o comunarios de acuerdo a la 
situación en que se encuentra una familia. 
Muchas veces el ayni se manifiesta en las 
familias solas o en su caso cuando uno tienen 
extensiones de terrenos cultivables, pero no es 
retribuido con pago, si no debe ser cumplido 
con el mismo trabajo que ha recibido como 
ayuda. 

Chacha-warmi Esposos Marido y mujer siempre deben estar en las 
punchawis ya que es chacha y warmi, no 
existe una autoridad solo varón o solo mujer. 
Sin embargo puede darse en caso de mujer 
sola (viuda) o hombre solo (viudo), pero tienen 
que hacer con su hija o hijo. 

Suma Armonía  Todos los comunarios del Ayllu Ajllata Grande 
viven en armonía puesto que se ayudan entre 
comunarios cercanos y como también en 
diferentes aspectos. 

Chiqa Honestidad Consiste en que todos los comunarios deben 
ser honestos en sus actos ya que la mentira 
no es bueno en la comunidad puesto que 
genera malestar entre comunarios. Por esta 
razón es bueno ser honesto. 

Yaqawi Tolerancia Las autoridades de diferentes comunidades y 
como también de las subcentrales y 
cantonales deben ser tolerantes en aymara 
yaqawi, a fin de que no generen malestar entre 
comunarios o autoridad y comunario. 

Yâqa Respeto Consiste en que cada uno de los comunarios 
deben ser respetuosos tanto de mayor a 
menor como de menor a mayor de autoridad 
con el comunario. 

Mink’a Ayuda La ayuda es retribuida con un pago en 
especie. Si un comunario ayuda a otro, este 
pagará en especie, por ejemplo si escarban 
papa recibirá su pago en papa. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos 
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4.4. SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 

Los pueblos Indígena Originario Campesinos tienen conocimientos y sabidurías 

ancestrales y se enfrentan al riesgo permanente de su propia sobrevivencia debido a 

la amenaza de políticas públicas extractivas de los recursos naturales del mismo 

Estado y ejecutado por las instancias públicas o sectores privados. Por esta razón 

vamos a citar a los animales y plantas. 

4.4.1. Animales 

4.4.1.1. Añathuya 

Este animal es considerado como animal sabio que indica el lugar de buena o mala 

producción agrícola. Como señala Mamani Pariguana & Chávez Pachuri (2014): 

Cuando el añathuya escarba la tierra en los arenales o en la planicies, anuncia que las 
siembras serán en llanuras, en las praderas de los ríos, en las orillas del lago porque 
no habrá mucha lluvia. Si abre huecos en las laderas o faldas del cerro, los cultivos 
agropecuarios se deben desarrollarse en las vertientes porque lloverá bastantemente 
(…) (p. 214). 

4.4.1.2. Liqi liqi 

Es un ave pequeña de color plomizo, cabeza plana, patas rojizas y con plumas de 

color verde traslúcido en la espalda. Tiene plumas de color oscuro alrededor de los 

ojos como si tuviera lentes. 

Se la debe observar durante los meses de octubre a noviembre, como manifiesta 

Rojas Roque (2014): 

La mancha y el color de los huevos. Si el color del huevo es verde oscuro significa que 
habrá lluvia, en cambio, si es de color plomo significa que el año será seco. Si el 
huevo tiene muchas manchas significa que habrá buena producción, las manchas 
grandes se relacionan con la producción de papa y las manchas pequeñas con la 
producción de quinua. El material con que está hecho su nido. Si el nido tiene clavos, 
pajas y estiércol de oveja, significa que habrá riesgo de granizo, sequía o helada. Si el 
nido está hecho solo de paja significa que habrá mucha lluvia. Igualmente cuando el 
nido tiene granos de cebada, cáscara de chuño y piedras nos indica que habrá mucho 
granizo. El lugar donde hacen el nido. Si el nido está hecho en las partes altas del 
terreno, significa que será un año lluvioso, y si está hecho en las partes bajas, significa 
que será año seco. 

4.4.1.3. El zorro 

El zorro es un animal carnívoro que se alimenta de las ovejas de los poblares del 

ayllu Ajllata Grande. De pelaje entre anaranjado a ladrillo, es un indicador del lugar 

donde deben hacerse las siembras. 
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Se lo debe observar a partir de mediados de agosto a noviembre, sobre todo en  los 

lugares donde se escucha el aullido. Si el aullido del zorro se escucha en las 

pampas, significa que la siembra debe realizarse en esos lugares; si es en cerros y 

pampas, se puede sembrar en ambos lugares y cuando se escucha solamente en los 

cerros, ese debe ser el lugar para la siembra. Según Baldiviezo Estrada & Aguilar 

(2006, pág. 30): “El color de las heces del zorro. Si las heces son de color blanco 

significa que el tiempo se comportará normalmente y la producción será normal y 

podrá obtenerse buena tunta. Si las heces son de color oscuro significa que la 

producción será menor”. 

4.4.1.4. Puku puku 

Es un pájaro que se encuentra normalmente en los cerros del Ayllu Ajllata Grande, 

es pequeño y de color café. Se lo debe observar a partir del mes de octubre a 

febrero. Como Baldiviezo Estrada & Aguilar (2006, p. 32), indican: “El canto de las 

mañanas. Si él canta diciendo phururu phujti significa que la cosecha será buena y 

no faltara comida en la casa. Miembras que si en su canto se escucha t’uqux t’uqux, 

significa que la producción de este año puede ser mala”. Para Aymara (2007, p. 155), 

“Es un indicador natural, sirve para el pronóstico de la época de siembra”. 

4.4.1.5. Qiri Qiri 

Es un ave silvestre muy pequeña que vive a orillas del Lago Titicaca y se lo debe 

observar de agosto a octubre, como Rivera Macias (2014, p. 32), manifiesta: 

La altura en la cual construye su nido sobre las plantas de totora que están en el Lago 
Titicaca. Si el nido se encuentra a una altura muy próxima al nivel del lago, significa 
que las lluvias serán escasas. Si el nido está a mayor altura, significa que el lago 
crecerá hasta ese nivel y se considera que será un año lluvioso. 

4.4.1.6. Layqa phichhitanka 

Es un pájaro que vive cerca de las casas de los comunarios del Ayllu Ajllta Grande. 

Este pájaro tiene sabiduría: cuando se ríe es para no cumplir o para que no nos vaya 

bien en lo que estamos pensando. Sin embargo, Huanacuni Mamani (2010, p. 54) 

indica: “Desde la cosmovisión de los pueblos originarios y en particular desde la 

visión aymara es la forma en que seres humanos y comunidades deciden 

relacionarse con todas las formas existencia, animales, insectos, plantas, montañas, 

ríos, selva, aire, etc.”. 
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4.4.1.7. Achaku 

Es un animal silvestre que indica signos de buena y mala producción agrícola, como 

también el mal augurio para la muerte de las personas y el abandono de personas de 

la comunidad. Mamani Pariguana & Chávez Pachuri (2014), señala: 

Cuando el achaku construye su nido en la parte baja del pajonal, surcos y cimientos 
de los muros y viviendas, esto, indica una señal de mala producción agrícola. Entre 
tanto, no se debe desarrollar las actividades agropecuarias en los cerros y quebradas 
porque no será año lluvioso. Cuando cimenta su nido en la parte intermedia de surcos, 
murallas y pajas, presagia signos icono de siembra en  las laderas, vertientes o 
quebradas, la cosecha será año regular. Asimismo, si el roedor hace su nido encima 
de las piedras, muros, surcos y pajas, implica un signo de buena producción y habrá 
intensa lluvia. Por ello los cultivos deben sembrarse en la parte alta para prevenir las 
inundaciones y pérdidas del tiempo y las semillas. (ver anexo 6) 

4.4.2. Plantas 

4.4.2.1. Q’uwa 

Es una planta que sirve para cocinar Wallaqi, tiene tallos muy erguidos, delgados y 

ralos. Sus hojas y flores son menudas, cuando se la estruja despide un olor muy 

característico, mide aproximadamente un metro de altura. Esta planta es medicinal, 

calma el dolor de estómago. Tiene tres etapas de floración y los indicadores están en 

la flor. Si la primera etapa de floración es afectada por la helada o granizo, señala 

que la primera siembra de cultivos será afectada por estos fenómenos naturales. Al 

respecto, Llanque Chana (1990, p. 98) señala: “El aymara no es un observador 

aislado de la realidad, es más bien un observador dialogante, que reconoce las 

necesidades de los animales y se identifica con ellos y admira sus cualidades”. 

Para la segunda siembra, el indicador está en la segunda etapa de floración. Si la 

q’uwa florece mejor que la primera, es signo de que los sembradíos realizados en la 

segunda etapa darán buenos frutos en los primeros días de noviembre. Si en la 

tercera etapa las flores de q’uwa han florecido mejor que en las dos etapas 

anteriores sin ser afectadas, es señal de que igualmente será mejor la qhipa sata. 

Una vez observada la tercera y última etapa de floración, proceden a sembrar diferentes 

productos agrícolas. 

4.4.2.2. La coca 

El pensamiento aymara y su cosmovisión desde sus orígenes tiene elementos de 

pensamiento y concepción del mundo desde tiempos míticos andinos originales. Por 
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tanto, la coca es un indicar que predice el mal y el bien desde el momento del 

encuentro con el akulliku, manifestando lo siguiente “akullix walikiskiwa”, vamos a 

estar bien, está bien la coca. Existen varias técnicas de adivinación son manejadas 

peculiarmente por cada especialista ritual. 

Cada yatiri posee su propio estilo y lenguaje ritual de interpretación. Las hojas 

forman a la vez que caen de su misma mano una especie de código que sólo ellas y 

ellos tendrán la habilidad de descifrar.  

Los curanderos o ‘brujos buenos’ utilizan habilidades mágicas con la finalidad de 

curar a personas enfermas. En cambio, se denomina ‘brujo malo’ a aquellas 

personas que emplean estas facultades para causar daño. Tienen poderes para ‘ver’ 

en la coca o en los intestinos de cuyes. Los curanderos tratan enfermedades, 

sacando los malos espíritus de las personas con hierbas o “limpian” los cuerpos 

enfermos con cuyes. 

 

Todos los participantes reconocen la existencia de ‘brujos’ o ‘hechiceros’ y señalan 

que ocasionan daños. Perciben la brujería como amenaza tan grave, que están 

dispuestos a aplicar violencia para obtener una declaración de los inculpados. 
 

4.4.2.3. Qariwa – waycha 

Es un pequeño arbusto que crece cada año y tiene flores amarillas. Su observación 

permite orientar principalmente las épocas de la siembra. Se lo debe observar desde 

mediados del mes de septiembre hasta diciembre y el significado es el siguiente: 

Existen tres momentos de floración que se relacionan con tres momentos de 

siembra. Si las plantas tienen buena floración y las ramas caen al suelo, significa que 

es un buen momento para sembrar. Si florece solo por los costados, indica que hay 

riesgo de helada. 

4.4.2.4. Sank’ayu 

Es un cacto espinoso, no crece muy alto y tiene flores rosadas y lilas. Su fruto es 

agridulce, comestible y crece en lugares áridos. Tiene 3 etapas de floración y los 

indicadores están en la flor y en el fruto. Como Condori Coa (2014) manifiesta:  
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En Qhaphiki, en Sampakachi, Takillpu y en otros lugares cuando la flor termina de 
florecer sin problemas y dura de 5 a 8 días y sus frutos crecen hasta el tamaño de 
bolas grandes para jugar, dulces y jugosos, es signo de buena producción de papa. 

4.4.2.5. Totora 

Es una planta que crece en las orillas del lago Titicaca, tiene múltiples usos y puede 

indicar el momento de la siembra. Hay que observarla en los meses de agosto hasta 

octubre y sus significados, como indica Rivera Macias (2014) son: “Si los rebrotes del 

primer momento son afectados por las heladas significa que las primeras siembras 

pueden ser afectadas por heladas o que las lluvias serán anormales. Si los brotes 

crecen normalmente, entonces se esperan buenas condiciones del tiempo para la 

producción. 

Si los botones florales salen y se desarrollan normalmente durante diferentes épocas 

significa que las condiciones del tiempo serán favorables para la producción. Las 

épocas de floración se relacionan con las épocas de siembra”. 

4.4.2.6. P’uskalla 

Es una planta del grupo de los cactus que crece a nivel del suelo, sus flores pueden 

ser de color amarillo, rojo o violeta. La observación se la debe realizar en el mes de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre. La floración es en tres momentos. Si la 

floración de agosto es “quemada” por la helada, significa que las primeras siembras 

también corren el riesgo de sufrir por heladas. Si la floración termina normalmente sin 

ser afectada por la helada, significa que habrá buena producción. Un momento de 

buena floración está relacionado al momento adecuado para la siembra (primera, 

segunda o tercera siembra). 

4.4.2.7. Siwinqa 

Es una planta que vive en las orillas de los ríos como ser: Milla Jawira, Q’urutan 

Jawira y otros ríos pequeños. Se la debe observar en los meses de enero a febrero 

para el inicio de lluvias y en los meses de abril a mayo para la finalización de las 

lluvias. 

Se la debe observar al comienzo y la finalización de la floración. Si la floración se da 

en los meses de enero y febrero, coincide con el inicio de las lluvias y cuando se 
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produce el segundo momento de la floración, significa que la época de lluvias está 

por terminar. 

4.4.2.8. Ch’illiwa 

Es una paja suave con la cual se pueden elaborar artesanías en cestería. Se 

encuentran en el cerro Qhaphiki, Sampakachi y en las orillas de los ríos. Al respecto 

Aruquipa (2013) manifiesta: 

Hay que observar en el mes de octubre a diciembre, el color del tallo. Si el tallo es de 
color transparente y además parece como si tuviera escamas significa que las lluvias 
serán normales por lo que se espera tener buene producción. La maduración de las 
semillas que son granos han madurado bien además son granos grandes y 
abundantes, significa que la producción de quinua también sera buena. 

4.4.2.9. Qhut’a 

Es una planta que tiene flores amarillas y blancas y crece sobre la superficie del 

suelo. Es un indicador de la producción de quinua. Asimismo, Aruquipa (2013), 

señala: 

En las qhut’as hay que observar en los mese de octubre, noviembre y diciembre; las 
flores, si son o no afectadas por las heladas. Si la flor se marchita por causa de la 
helada significa que habrá riesgo de helada durante la producción y que puede afectar 
principalmente al cultivo de granos, como la quinua. La maduración de los frutos. Si 
los granos o frutos están bien maduros significa que el tiempo será normal por lo que 
se espera una buena producción de quinua y si al contrario, los grnos son pequeños o 
vacios “chusus” se espera que la producción de quinua también será afectada por el 
tiempo, por lo que se debe tomar precauciones. 

4.5. FESTIVIDADES Y ANIVERSARIOS 

4.5.1. Anata (Carnaval) 

La fiesta de la Anata, que en aymara significa juego, es de tradición prehispánica. 

Como señala Bertonio (1612), nos dice que anataña es la fiesta y los juegos. Es un 

tiempo de alegría o Kusisiña. En la Anata se manifiesta la relación que se da entre el 

jaqi (persona), la naturaleza, divinidad. Los hombres, mujeres, ancianos y niños, 

celebran el nacimiento del mundo en la figura simbólica de la ch'alla de la papa. En 

relación a la Anata, Callisaya J. T. ( 2013) afirma: “Las relaciones sociales se 

restablecen, los ahijados visitan a los padrinos, los recién casados también visitan al 

padrino grande (padrino de religión), para ofrecer comida, frutas, bebidas y fiesta en 

las orillas del Lago Titicaca. Asimismo, Alvarado Quispe & Mamani Tito (2016), 

señala:  
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El carnaval andino originalmente se denomina “anata”, lo que se traduce como juego, 
pero en el fondo es más que un juego real y espiritual con los animales, las casas, los 
sembradíos, las comunidades, los ayllus se alegran por todo por los productos y las 
flores de la época, agradeciendo con la música y muchos adornos que se preparan 
para adornar, en esta época los adultos juegan como niños, con el agua, con los 
adornos y otros  elementos que son propios de le época (p. 66).  

Según Bousse-Cassagne (1988) “La celebración de la Anata se hace generalmente 

en el mes de febrero, de fecha movible, pero se realiza en el tiempo de lluvias, 

cuando las plantas están en pleno florecimiento” (p. 125). Para el mundo andino es 

un tiempo ritual, y por lo tanto, sagrado donde se conjura a las divinidades andinas, 

los apus, achachilas, uywiris y fundamentalmente a la Pachamama o Madre Tierra. 

En el modo de ser andino, las familias ajllateñas ch'allan (agradecimiento) a la 

Pachamama por los primeros frutos de la siembra.  

Este agradecimiento se extiende a todo el conjunto de la naturaleza, animales, casa, 

bienes, etc. A propósito de este tiempo sagrado, Waman Puma nos habla de este 

tiempo como el mes de la gran maduración de la papa, donde las personas 

(jaqinaka) comienzan a comer las primeras papas. 

4.5.2. 15 de abril, aniversario de la Unidad Educativa Central 

En el aniversario de la Unidad Educativa Central de Ajllata Grande se pueden 

observar danzas autóctonas de las diferentes comunidades, tal como manifiesta 

Macias (2013): “El 15 de abril conmueve a las distintas comunidades que integran el 

Ayllu Ajllata Grande: Jisk’a Ajaria (Ajaria Chico), Corilaya, Kocani Ajllata, Confuri 

Pucuro, Toke Alta, Central Ajllata y Ayata Ajllata ya que todas las comunidades 

participan en la fiesta enviando varios grupos de baile a la Unidad Educativa Central”. 
 

Estas comunidades participan en la fiesta con danzas autóctonas, entre las 

principales podemos mencionar a los qarwanis, mukululus, sikuris, inka, waka waka, 

qina qina y otros. Cada comunidad por no quedar indiferente trata de presentar 

siempre alguna danza a fin de no recibir críticas de parte de las comunidades 

vecinas. Es decir las comunidades asisten con un conjunto autóctono y sus 

respectivas unidades educativas con los alumnos, profesores y los consejos 

educativos. En esta perspectiva, Roque (2014) hace una descripción de una danza 

autóctona:  
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La danza autóctona de Qarwanis, las prendas que lleva la danza son: abarca, 
pantalón de oveja, cintura blanca, chaleco (Qhawa), cabildo, wari en forma de capa, 
sombrero de oveja con flores hechos de plumas de ave (flamenco) con su respectivo 
instrumento pinkillu y wankara, esto de los hombres y de las mujeres es abarca, 
pollera de oveja roja o rosada, chompa de oveja, awayu (ch’uqi awayu), soga llamada 
(jullu t’uma), sombrero de oveja agarrado su llamita, esta danza se baila en época de 
cosecha y las demás danzas son pertenecientes a otras comunidades. 

4.5.3. 21 de junio (Año Nuevo Aymara) 

Cada 21 de junio, se celebra la tradición del Año Nuevo Andino Amazónico que se 

expandiendo a varias culturas. El 20 de junio, es cuando el Tata Inti muere y el 21 

renace como mach'aka Inti. El año se divide en cuatro partes 

para anunciar diferentes estaciones: Fría: Juyphi Pacha; Seca: Awti Pacha; Lluvias: 

Jallu Pacha; Fría: Juyphi Pacha. 

Los comunarios de la Subcentral Masaya conforman cuatro comunidades: Ayata 

Ajllata, Toke Alta, Kocani Ajllata y Confuri Pucuro. Estos comunarios salen a recibir el 

solsticio de verano en el cerro SAMPAKACHI, allí ofrecen una ofrenda al dios Sol 

Willka Quti, a horas 06:00 de la mañana. Todos levantan las manos con dirección 

hacia el Illampu por donde sale el sol ya que los primeros rayos pasarán por allí. 
 

En el año 2016, salieron las dos subcentrales: la Subcentral Masaya conformada por 

las comunidades Ayata Ajllata, Toke Alta, Kocani Ajllata y Confuri Pucuro; la 

Subcentral Túpac Katari conformada por  las comunidades Corilaya, Central Ajllata, 

Chijilaya y Ajaria Chico. A la cabeza de sus secretarios generales, mandones 

comunales, corregidores y subalcaldes se concentraron en el cerro QHAPHIKI, 

donde ofrecieron ofrenda al Sol Willka Kuti. Cada comunidad se presentó con una 

danza autóctona y posteriormente bajaron al TAKILLPU, una planicie en donde 

hacen el respectivo apthapi comunal. 
 

La comunidad central Ajllata acostumbra cambiar sus autoridades de la comunidad 

bajo un acto especial en la plaza principal del Ayllu Ajllata Grande. 

 

4.5.4. 2 de agosto 

El 2 de agosto es la fecha más esperada y menos cuestionada. Nadie cuestiona la 

fecha, tampoco se oponen las actividades festivas y deportivas por parte de los 
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profesores y alumnos de las Unidades Educativas del Ayllu Ajllata Grande. Todos se 

alistan para rendir homenaje al gran día del indio y la  fundación de la Primera 

Escuela Indigenal de Warisata y la Reforma Agraria como acto de liberación y 

modernización del campesinado.  

 

El acto central se realiza en la plaza principal del Ayllu Ajllata Grande, allí  participan 

todas las comunidades con sus respectivos grupos autóctonos: Sampoñada, 

Moseñada, Qhantus y otros. Las unidades educativas, el Instituto Tecnológico Jach’a 

Omasuyos llevan uniforme distintivo de acuerdo a la unidad educativa y los consejos 

educativos. Al respecto, el Corregidor del Ayllu manifiesta lo siguiente: (Callisaya E. 

E., Fiesta de 2 de agosto, 2016): 

La festividad se realiza dos días el 1 y 2 de agosto. El primer día hacen la 
demostración de educación física y la presentación de danzas. El segundo día, el 2 de 
agosto lo dedican netamente al desfile cívico. En este acto central encabezan las 
autoridades originarias, sindicales y políticas del Ayllu Ajllata Grande, seguido por las 
Unidades Educativas, Colegio Nacional Mixto Simón Bolívar y el Instituto Tecnológico 
Jach’a Omasuyos. 

 

Por la tarde todos los comunarios se concentran en el  lugar de costumbre o sea en 

la plaza principal a fin de realizar un apthapi comunitario. Posteriormente, en una 

farándula exorbitante, todas las autoridades sindicales, consejos educativos 

conjuntamente con el personal docente dan vuelta a la plaza investida de guirnaldas 

de frutas. El público manifiesta el cariño que tienen hacia los profesores, sindicatos y 

consejos. Rivera Macias (2014), señala sobre la sayaña: 

En la política de la herencia del territorio, en el Ayllu Ajllata Grande, se sujeta y 
respeta los usos y costumbres ancestrales. La tierra y el territorio se adquieren por 
herencia, es decir por sucesión de padres a hijos. En el caso de extinguirse una 
familia el territorio de la sayaña pasa a la propiedad de los parientes más cercanos, 
siempre y cuando estos hayan respetado y honrado a los legítimos dueños. Los hijos 
e hijas herederos tienen el mismo derecho, pero siempre que hayan conservado el 
apellido de los progenitores de lo contrario perderán el derecho a la herencia y serán 
desconocidos por la comunidad. 
 

4.5.5. 4 de octubre (Feria del Pescado) 

La Feria del Pescado está en su IV versión, se lleva en Qhawani ubicada en la 

Comunidad de Confuri Pucuro, localizada al oeste de Achacachi y distante a 120 

kilómetros de la sede de Gobierno.  

Las comunidades que participan son: Confuri Pucuro, Ayata Ajllata, Toke Alta, 

Kocani Ajllata, Central Ajllata, Chijilaya y Ajaria Chico todos con su respectiva danza 
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autóctona: Qarwani, Mukululu, Waka Waka, Awki Awki, Inka, Qina Qina y otros. Cada 

comunidad participa a la cabeza de los secretarios generales y su directorio y están 

enmarcados por la Ley General de Turismo en su Art. 6. Inc. h, señala: 

Modelo de turismo de base comunitaria. Modelo dinámico de gestión, en el marco del 
desarrollo sustentable del turismo, que nace y se gestiona de la base comunitaria 
urbana, rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas, y que se sustentan en los principios de 
complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan la vida en 
comunidad en el marco del “Vivir Bien”. 
 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz, incentiva esta actividad con premios a los ganadores en 

diferentes aspectos como: música, danzas, artesanías y gastronomía. 

 

Varios grupos de pescadores se instalan por inmediaciones del lugar para ofrecer a 

los visitantes diferentes platos: wallaqi, challwa thixi, p’isqi, k’ispiña. Los expositores 

generalmente llegan a 150 comunarias y comunarios, puesto que son de diferentes 

comunidades del Ayllu Ajllata Grande, de acuerdo a la Ley General de Turismo, Art. 

6, Inc. q): 

Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con las visitantes desde una 
perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la 
participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 
recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de las 
naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados para el 
“Vivir Bien”. 

 

4.5.6. 8va. Virgen de Rosario 

La festividad de la virgen del Rosario es de origen católico y moderno porque en esta 

fiesta danzan pura morenada o danza pesada. Se realiza la segunda semana del 

mes de octubre de cada año y siempre es el día sábado con una entrada folklórica y 

en ella participan los conjuntos de las cinco comunidades: Ayata Ajllata con la 

morenada Estrellas de Ayata; Kocani Ajllata con la poderosa morenada Plana Mayor 

Nacientes del Illampu; Corilaya con la morenada Central Rosario; Central Ajllata con 

la morenada Central Ajllata; Chijilaya con la morenada Fanáticos de Chijilaya y cada 

comunidad tienen bloques de residentes.  
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En esta fiesta existe una competencia porque cada comparsa trata de sobresalir para 

ocupar el primer lugar. Para ello se mueve mucho dinero porque es una fiesta de lujo 

con bandas carísimas que vienen de la ciudad de La Paz, Oruro e incluso de la 

república del Perú.  Como nos señala Callisaya (2016): “Aquí cada comparsa 

demuestra con su Banda y Orquesta, para ello los pasantes tienen que venir una 

semana antes para el sorteo de ingreso en la entrada”. 

Existe una Asociación de Conjuntos Folkloritos de Ajllata Grande, fundada el 9 de 

octubre de 2005. Esta asociación organiza la entrada en coordinación con las 

Autoridades Originarias y Sindicales del Ayllu Ajllata Grande. La premiación y apoyo 

con cerveza viene del auspicio de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) a cada 

comparsa con 5 a 10 cajas de cerveza. Asimismo, el directorio está compuesto por 

representantes de cada comparsa o comunidad. Así al respecto  señala Callisaya F. 

M. (2016), “Yo represento a la comunidad Corilaya y bailo en el bloque de residentes 

de La Paz”. 

 

Los pasantes de estas comparsas de morenada asumen voluntariamente sin 

obligación. Generalmente los pasantes son residentes en La Paz o del interior del 

Estado Plurinacional de Bolivia e incluso del exterior del país. 

 

La fiesta se realiza cuatro días. El día sábado solo es la entrada folclórica. El día 

domingo es la diana se participa desde  las 05:30 de la mañana, dependiendo de las 

comparsa y por la tarde cada comunidad está con una, dos o tres orquestas. Lo 

mismo el día lunes solo bailan y también con orquesta. Finalmente, el día martes es 

el último día de fiesta de despedida y sin orquesta. 
 

4.5.7. Día de los difuntos 

La fiesta de los difuntos se realiza en tres días, el 1, 2 y 3 de noviembre de acuerdo a 

los usos y costumbres de cada comunidad del Ayllu Ajllata Grande y las 

comunidades también tienen sectores que suelen reunirse. 

Al amanecer del primero de noviembre, en el caso de los machaqanis, los familiares, 

ahijados y compadres van aportando el conjunto de objetos, dones y bienes que 
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configurarán la apxata. En primer lugar, se elige la estancia donde se va a colocar el 

altar. Suele ser la habitación principal de la casa, la que tenga mejores posibilidades 

para dar cobijo al mayor número de gente. En otras ocasiones, se elige la propia 

habitación del difunto, esto dependiendo del número de acompañantes y de las 

dimensiones de la apxata. 

Las cañas se amarran de tres en tres o de cuatro en cuatro, recogiendo las hojas 

superiores y afirmándolas al tablón o mesa que sirve de base. Sobre la mesa se 

coloca un phullu o manto negro y se dispone todo lo necesario para la visita de las 

almas. Luego se colocan muestras de dones alimenticios semejantes a los 

empleados en las reuniones y asamblea festivas comunitarias. Alrededor de la mesa 

de la apxata, sobre el manto negro, se dispone en círculo, ch`uñu, papas 

cocidas, jawas muti, mazorcas de maíz cocidas. En el centro, se coloca un tari con 

hojas de coca, cigarros y botellas de aguardiente y cerveza. 

Después se colocan las escaleras de pan sobre la pared que limita la mesa o tablón 

de base y que constituirá el panel de exhibición de la apxata. Sobre dicha pared se 

colocan las diferentes figuras de pan, t`ant`a wawas y t`ant`a achachis, en una 

disposición dinámica puesto que parecen descender por las propias escaleras de 

pan hacia la apxata. Las figuras de pan se colocan de pie alrededor de la comida, 

repartidas en círculo sobre la base de la apxata. Parece una reunión de figuras de 

pan sobre el tapete negro repleto de comida y dones como las hojas de coca y el 

trago. Algunas figuras de pan se amarran sobre las cañas. Se colocan frutas y 

guirnaldas dulces. Otras figuras de pan de menor tamaño que los 

grandes achachis y wawas, se cosen y anudan a las cañas. Cebollas en número 

variable se amarran junto a la base de los conjuntos de cañas que configuran el altar. 

La apxata se corona con una esquela conteniendo una fotografía del difunto cuya 

alma se ha de festejar durante los próximos tres años. Al respcto, Alvarado Quispe & 

Mamani Tito (2016), señala: 

A simple observación el preparar una mesa con comida para un difunto con elementos 
significativos como, las t’ant’a wawas, (los panes), las frutas, los dulces, las cañas, 
etc. Parece un esfuerzo vano, tal vez para hacer notar que el muerto no ha sido 
olvidado. Pero es un acto transcental, para pensar, si todos los hombres son mortales, 
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¿a dónde irán todos los muertos?, ¿qué se hará en ese más allá?, ¿si existirá o no 
existirá?, ¿será un final definitivo?. En realidad nadie quiere perder contacto con sus 
seres amados, y esta fiesta se celebra y perdura a través del tiempo, a pesar de 
tantos cuestionamientos. (p. 277) 

En las comunidades existen risiris o los grupos de comunarios compuestos de 5 a 15 

integrantes que tocan los instrumentos de viento, denominados muquni 

acompañados de una wankara (caja).  Al conformar estos grupos, van a visitar a 

los machaqanis por la noche del primero de noviembre, continuando hasta la 

madrugada del 3 de noviembre con cierto intervalo.  

Generalmente, estos grupos están integradas por jóvenes habilosos quienes 

aguantan toda la noche visitando casa por casa sin dormir. Para otros, ajenos a 

nuestras costumbres tranquilamente pueden pensar que los risiris son unos 

mendigos súper necesitados que van a conseguir algo en otras casas. Sin embargo, 

esta es una tradición cultural, un encuentro con los seres queridos que en vida 

fueron. 

Por otro lado, denominan a estos grupos como “alman awkinakapa” porque en esas 

visitas nocturnas interpretan la música con la que se alegran las almas, pero 

paradójicamente entristecen y causan llanto a los familiares que se encuentran 

reunidos. 
 

4.6. SIMBOLOGÍA EN AYLLU AJLLATA GRANDE 

El Ayllu Ajllata Grande es parte de la nación aymara del Estado Plurinacional de 

Bolivia y utiliza los siguientes símbolos:  
 

a. La Wiphala. Es el símbolo originario, formado por 7 colores del arco iris. Su tono 

multicolor representa la unidad en la diversidad de las nacionalidades; su forma 

cuadrada significa la igualdad de los comunarios en aspectos económicos, 

políticos y sociales. 

 

b. La Qhawa. Es el escudo del protector del guerrero aymara se utiliza en los 

momentos de combate con el enemigo. Significa la tenacidad y rudeza de la raza 

aymara. Este símbolo es la cara que lleva el Tata Willka (padre Sol). 
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c. La Cruz Chakana. Es el símbolo de la cosmovisión andina, representa las 4 

estrellas de la Cruz del Sur. Este símbolo significa relación permanente del 

hombre andino con los astros del espacio cósmico, que le permiten pronosticar 

los acontecimientos futuros. 

 

d. Q’uchu. Es el himno sagrado de los pueblos originarios del Qullasuyu, expresa 

sentimientos de la ideología revolucionaria. Este himno deberá ser entonado al 

principio en los actos principales. 
 

e. El Titi. Es el animal mamífero felino, el nombre de la comunidad proviene de este 

término.  

 

f. Katari. Serpiente de mirada dominante e hipnótica, simboliza y representa el 

coraje y valentía del hombre aymara para enfrentar los peligros en momentos 

difíciles. 
 

g. Kunturi. Ave poderosa y gigante de vuelo alto, es considerado como el rey de las 

aves, vive en altas montañas. También es llamado mallku y representa la máxima 

autoridad. Por esta razón, a las autoridades originarias se las denominan mallku.  

(ver anexos 6, 7 y 8) 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

El Art. 1 de la CPE, establece que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país”. 

Conforme define al Estado Boliviano la Norma Suprema, se instaura en Bolivia un 

nuevo modelo de Estado Plurinacional Comunitario, que supera en todas sus facetas 

al Estado Liberal de Derecho. Así lo entendió este Tribunal mediante la SCP 

1422/2012 de 24 de septiembre, al señalar:  
 

En efecto, este derecho colectivo asegura la libertad de desarrollo social y cultural a 

colectividades cohesionadas por elementos antropológicos y culturales comunes 

como:  

 

La identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; 

territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras características de 

cohesión colectiva”; teniendo como característica en el ámbito de la administración 

de la justicia, lo plurinacional comunitario, del cual derivan los principios y valores 

plurales así como los derechos previstos en la Constitución Política del Estado, (arts. 

2, 8, 30.II.4 y 14 de la CPE) 

 

Por otro lado, también como derechos en el marco de las normas del bloque de 

constitucionalidad (arts. 1, 5, 7 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y arts. 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas); pues éstos deben reconfigurarse pluralmente, 

lo que implica también el reforzamiento de las estructuras orgánicas de las 

comunidades, si así lo deciden sus actores, para dar concreción a nuestro Estado 

Plurinacional y Comunitario. 

  

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
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CUADRO 9 

Algunas características de la Justicia Indígena Originaria Campesina y la 

Justicia Ordinaria 

Primer factor Segundo factor Tercer factor Cuarto factor Quinto factor 

Reconocimiento 
de lo 

multétnico, 
pluricultural o 
plurinacional 

Reconocimiento de 
derechos colectivos, 

territorio y 
autonomías 
indígenas 

Reconocimiento 
de derchos 
culturales 

relacionados con 
la administración 

de justicia 

Delegación de 
facultades 

jurisdiccionales 
para la 

administración de 
la justicia 
indígena 

Límite impuesto al 
ejercicio de la 

justicia indígena 
originario 

campesina y 
desglose 

infraconstitucional 

Existe un 
marcado 
reconocimiento 
de las 
condiciones 
multiétnicas, 
pluriculturales y 
plurinacionales 
en torno a las 
colectivadades 
que comparten 
identidad 
cultural, idioma, 
tradición 
histórica, 
institucionalidad, 
territorialidad y 
cosmovisión. 

 Reconocimiento 
explícito de los 
derechos económicos 
sociales y culturales. 

 Reconocimiento de los 
derechos de las 
nacionales y pueblos 
indígena originario 
campesinos. 

 Delegación de 
commpetencias en una 
autonomía indígena. 

 El Estado reconoce el 
derecho al territorio, 
protege y garantiza la 
propiedad comunitaria 
e intercultural indígena 
originaria campesina. 

 El Estado está 
fundado (entre 
otros principios) en 
el pluralismo 
jurídico. 

 Se garantiza los 
derechos a la libre 
determinación, al 
ejercicio de sus 
sistemas políticos, 
jurídicos y 
económicos 
acordes con su 
cosmovisión y se 
asume el 
compromiso de 
que sus 
instituciones serán 
parte de la 
estructura jurídica 
general del Estado. 

 La potestad de 
impartir justicia 
también deriva del 
pluralismo jurídico y 
de la 
interculturalidad. 

 Se garantiza la 
jurisdicción 
indígena originario 
campesina en 
igualdad jerárquica 
con la justicia 
ordinaria. 

 Las naciones y 
pueblos indígena 
originario 
campesinos jercen 
funciones 
jurisdiccionales y 
competencias 
basados en sus 
costumbres, 
principios y valores 
culturales. 

 El sistema de justicia 
indígena originario 
campesina está 
delimitado en su 
aplicación por el 
derecho a la vida, el 
derecho a la defensa 
y los demás 
derechos y garantías 
establecidas en la 
Constitución del 
Estado. 

 Desglosa su 
accionar en la 
denominada Ley de 
Deslinde 
Jurisdiccional. 

Fuente: Se ha elaborado en base a UNICE ( 2012, p.15). 

El análisis de los datos obtenidos tanto en los estudios de caso realizados por el 

equipo de la presente investigación, así como en la sistematización de información 

secundaria, abarca más de 263 casos de aplicación de la justicia indígena en el Ayllu 

de Ajllata Grande de la Primera Sección del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz 
 

A partir de las denominación y clasificación que las propias comunidades asignan a 

las transgresiones que se atienden en el marco de la justicia propia, y como 

resultado de un análisis de contenidos, se han identificado 21 tipos de 

transgresiones, que son las siguientes: 
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CUADRO 10 

CATEGORÍA DE TRANSGRESIÓN FRECUENCIA 

Acceso, uso y gestión de recursos naturales y medio ambiente 2 

Problemas familiares 12 

Problemas interpersonales 5 

Robo 10 

Asesinato 1 

Problemas de relaciones comunitarias 3 

Robo de redes en el Lago Titicaca 5 

Tentativa de violación 7 

Violación 1 

Daño a chacras o pastizales/traspaso de ganado 29 

Peleas entre comunarios 25 

Peleas de pareja/separación de parejas/violencia familiar 33 

Conflicto de linderos, terrenos entre comunarios 4 

Peleas entre familiares 18 

Adulterio/infidelidad 3 

Difamación, calumnias, injurias, chisme 29 

Herencia 3 

Falta a los usos y costumbres/incumplimiento del cargo. 15 

Brujería 3 

Avasallamiento de tierras 11 

Deudas 8 

Abandono de hogar 6 

Agresión verbal / insultos 25 

T O T A L 263 

Fuente de información: En base a libro de Actas de los Secretarios Generales de las comunidades. 
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5.1.1. Autoridades del Ayllu Ajllata Grande 

Las autoridades comunales son nombradas de acuerdo a sus usos y costumbres por 

todas las afiliadas y afiliados en el libro de actas. Sin embargo, las autoridades de las 

tres subcentrales son elegidas en sus respectivas comunidades y los cargos están 

establecidos en forma rotatoria y por último las autoridades de la Central Única de 

Trabajadores Indígenas de Jach’a Ajllata (CUTIJA.) se eligen de la misma manera ya 

que cada comunidad debe tener un miembro en la Central Única. En relación a este 

aspecto, Pereira Vela (2002), señala: 

Uno de los principales atributos del Derecho radica en la existencia de un sistema de 
autoridades. Estas autoridades son imprescindibles en los procesos de resolución de 
conflictos en la medida que para lograr una solución de reconstitución de daños se 
requiere de un poder legítimo y coercitivo que permita el ejercicio de la administración 
de la justicia. Aquellas personas que tienen el poder de persuasión y el poder de 
aplicación de sanciones son las autoridades jurídicas, reconocidas por el conjunto de 
grupo (p. 129). 

Ahora con respecto a las autoridades originarias (mandones comunales) que 

componen entre cuatro y son administrados por cinco comunidades y una comunidad 

descansa de nombrar su autoridad originaria en forma cíclica y este cargo es por 

terreno. Fernández Osco (2010), manifiesta: 

Los pueblos indigenas originarios tanto d la zona aymara como quechua aprenden los 
paradigmas de la justicia y la vida social en directa relación con la pachamama o los 
fenomenos naturales. Según la tradición oral, en ambas regiones, los pueblos 
indígenas originarios han sido educados por generaciones en la escuela de la 
pachamama y el mundo  cosmológico, fuente primordial para el establecimiento de la 
norma y leyes. 

5.1.1.1. Corregidor 

El cargo de corregidor es nombrado por las siguientes comunidades: Central Ajllata, 

Corilaya, Chijila, Ayalata Ajllata, Ajaria Chico, Ajaria Grande, Toke Alta, Confuri 

Pucuro. Este cargo se desarrolla en forma rotatoria. El corregidor asume como 

autoridad propia del Ayllu Ajllata, tiene competencia sobre conflictos individuales o 

familiares, principalmente de carácter penal. A diferencia de las autoridades 

originarias propiamente dichas y las autoridades sindicales, existe un solo corregidor 

con gran influencia sobre toda la jurisdicción, cuya oficina se encuentra ubicada en el 

mismo ayllu Ajllata Grande. Fernández  al respecto (2004), señala: 

Durante la colonia, el corregidor fue parte de la cúspide del poder español, pero en la 
república perdió esta supremacía pasando a ser la primera autoridad cantonal, con 
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atribuciones limitadas. Hasta antes de la Reforma Agraria era un espacio natural de 
poder de los vecinos del pueblo. Pese a que sus atribuciones estaban limitadas al 
ejercicio de funciones políticas, en la práctica tenia competencia judicial, sobre todo 
con el mundo indígena, donde la estructura de las autoridades originarias, por 
costumbre, estaba bajo su jurisdicción. 

Una las atribuciones más importantes del corregidor es coordinar con todas las 

autoridades originarias (mandones comunales), sindicales y otros. Como señala el 

comunario y corregidor Eddy Estanislao Chura Callisaya, en fecha 10 de enero de 

2015: 

En la oficina del corregimiento del Ayllu Ajllata Grande se presenta casos remitidos por 
diferentes comunidades con respecto a los delitos: penal, civil, familia y otros. Sin 
embargo mi persona trata de conciliar algunos casos, pero existen otros delitos que no 
se puedo conciliar como ser Homicidio, Robos, Estelionato y otros. 

5.1.1.2. Autoridades originarias del Ayllu Ajllata Grande 

El Ayllu Ajllata Grande del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz, está estructurado en función a los cargos de 

sus autoridades originarias. Así también lo señala la CPE en su Art. 21.  

La justicia comunitaria se aplica según a los usos y costumbres. La justicia 
comunitaria es el pueblo hecho Juez que juzga los delitos menores de las personas, a 
través de sus autoridades originarias quienes bajo el respeto de los derechos 
humanos y costumbres consuetudinarios emiten los fallos correspondientes para 
sancionar castigo o premio al infractor. 

 

Las autoridades originarias son nombradas en las siguientes comunidades: Central 

Ajllata, Corilaya, Chijilaya, Ayata Ajllata y Kocani Ajllata, pero una comunidad 

descansa de ser nombrada un año en forma rotatoria. En las comunidades 

mencionadas existe una lista de personas y de acuerdo a esa lista van asumiendo el 

cargo de autoridad originaria. 
 

Sin embargo, cabe aclarar que primero la familia se reúne para asumir el cargo de 

acuerdo a los usos y costumbres a partir de 1 de enero al 31 de diciembre. La 

imposición de grado y posición es en un acto especial y público en la plaza principal 

de Ayllu Ajllata Grande. Así la autoridad tiene derechos y deberes para administrar la 

justicia: 

 

a. Mandón Segunda 

b. Mandón Jilaqata 

c. Mandón Provincial 

d. Mandón Campo 
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Los mandones comunales no tienen un procedimiento rígido, más bien desarrollan 

procedimientos informales, sin muchos rigores procesales, ni estrictas inspiraciones 

normativas, lo que permite darle agilidad a los trámites. Las autoridades y 

disputantes desarrollan las dinámicas de resolución, modificando sus hábitos y 

costumbres y están permanentemente abiertos a influencias externas. 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los comunarios 

 

5.1.1.3. Autoridades sindicales del Ayllu Ajllata Grande. 

El Ayllu Ajllata Grande en la parte sindical está organizada de la siguiente manera: 

Tres subcentrales: Subcentral Masaya conformada por cuatro comunidades Ayata 

Ajllata, Kocani Ajllata, Toke Alta, Confuri Pucuro; Subcentral Túpac Katari también 

por cuatro Central Ajllata, Corilaya, Chijilaya y Ajaria Chico y Subcentral Ajaria 

Grande por tres zonas Tahuantinsuyo, Challapampa y Alto de Alianza. 
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GRÁFICO 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los comunarios 

 

Art. 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus 

funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán 

sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.  
 

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el 

derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente 

Constitución.  

 

Así, el uso de denominativos de corte sindical no está necesariamente reñido con la 

existencia de autoridades propias u originarias Viola (2001). 

En la actualidad, las formas de organización y los tipos de autoridades de los pueblos 
indígenas originarios son diversos, variando de región en región y de cultura en 
cultura. En la zona andina las autoridades que rigen el gobierno comunal son 
denominadas Mallkus, Kurax Mallkus, Segunda Mayor, Kurakas, Sullka Mallkus, 
Jilaqatas, Caciques, Jilanqus, Justicia Comunal, Tamanis, Qamanis y Secretarios 
Generales, corregidores y otros (Exemi Rodriguez, 2012). 

 

Entonces el Ayllu Ajllata Grande del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de 

provincia Omasuyos del departamento de La Paz, está estructurada en función a los 

cargos a nivel Cantón, Subcentral y Comunidad. Asimismo, se debe mencionar la  
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creación de la Subalcaldía en el Ayllu, se posesionó en el aniversario del Ayllu a 

Agustín Gutiérrez de la comunidad Central Ajllata como Subalcalde. 

 

Estas autoridades después de ser elegidas son posesionadas en un acto público en 

la plaza principal de Ayllu Ajllata Grande y adquieren el derecho y deber de 

administrar la Comunidad, Subcentral y Cantón durante un año. La estructura es de 

la siguiente manera: 

a) Secretario General. 

b) Secretario de Relaciones. 

c) Secretario de Actas. 

d) Secretario de Justicia. 

e) Secretario de Hacienda. 

f) Secretario de Agricultura y Ganadería. 

g) Secretario de Deportes. 

h) Secretario de Prensa y Propaganda). 

En caso de abandono injustificado la persona será sancionada de acuerdo al 

reglamento interno estatutario de la comunidad y no podrá optar ningún cargo 

público. 

 

5.1.2. Procedimientos 

Los procedimientos de juzgamiento y sanción en la justica indígena son variados. El 

procedimiento que se analizará parte, en general, de la nacionalidad aymara y está 

amparado en el pluralismo jurídico ya que este reconoce la diversidad de sistemas 

dependiendo de las comunidades o comunas donde se aplica. Cabe mencionar que 

este procedimiento, bajo la presencia de autoridades jurisdiccionales autóctonas, no 

se ajusta al procedimiento de la justicia penal ni civil, porque es un procedimiento de 

resolución de conflictos o disputas de carácter comunitario que se desenvuelve en el 

ámbito comunal ancestral. Por lo tanto, la justicia ordinaria pone en duda a esta 

diversidad de sistemas de la justicia indígena porque sostiene que no existe un 

debido proceso. 
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Art. 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo 

particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo 

indígena originario.  
 

II. La jurisdicción indígena originario campesino se ejerce en los siguientes ámbitos 

de vigencia personal, material y territorial:  
 

Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena 

originario, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes querellantes, 

denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.  

 

Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios de conformidad a lo 

establecido en una Ley de deslinde Jurisdiccional.  

 

Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos 

efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena.  

 

Art. 304. I. Las AIO podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas:  

8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria para la aplicación de la justicia y 

resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la 

Constitución y la Ley Judicial (2003), indica:  

Entre los procedimientos que constituyen parte de las formas jurídicas de construcción 
de verdad más o menos general en comunidades indígenas y campesinas (no 
únicamente quechuas) es la presentación de testigos. Este es un pilar importante en el 
respaldo de los argumentos presentados por los disputantes. Se trata ya de un patrón 
procedimental, de un hábito más o menos rígido, exigido por las autoridades y 
conocido ya por los disputantes.  

a. Instancia familiar 

Dentro de la justicia indígena originaria campesina, el tratamiento judicial empieza 

primeramente con la instancia familiar. En la familia se busca la solución o la 

conciliación al interior de la familia. Cabe resaltar que en esta instancia familiar  se 

aplica la moral familiar, participan los padres, abuelos y las partes en conflicto. 

Además, en esta instancia es se resuelven las faltas y delitos menores jik'a jucha. 

Aquí se encuentran los intrafamiliares, las separaciones, la asistencia familiar, los 

problemas de tierras y linderos, los daños a los animales, los delitos de lesiones, los 
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insultos, injurias, calumnias deudas y conflictos de prestación de servicios, como 

manifiesta Quispe Ticona (2015): 

Nosotros hemos querido llegar a un acuerdo dentro de la familia ya que hacemos un 
terreno por tanto es necesario que no sepa las autoridades de la comunidad, por tanto 
mi tío que es mayor de la familia ha convocado a una conciliación entre partes ya que 
mi sobrino tenía problemas con su hija de mi tío, pero se ha solucionado el problema 
en forma interna sin hacer conocer a la autoridad de la comunidad que es el 
Secretario General. Además a veces dar o quejarse al Secretario General es hacer 
conocer el problema de la familia a las autoridades. 

b. Instancia dirigencial 

En esta segunda instancia, se realizan el tratamiento de las faltas y los delitos 

cometidos dentro las comunidades indígena originaria campesinas en presencia de 

los dirigentes, es decir de las autoridades del lugar conjuntamente las partes, la 

víctima y el sindicado o las partes afectadas. A esta instancia, llegan algunas faltas y 

delitos de poca relevancia para la comunidad, porque si tienen mayor relevancia 

estos pasan ante instancias superiores como la instancia asamblearia y hasta la 

fuerza de la comunidad íntegra, como Quispe Chura (2016), señala: 

La instancia dirigencial consiste en que los comunarios hacen conocer problemas 
suscitados en la comunidad ya sea entre los comunarios o en su caso con otro 
comunario de otra comunidad adyascente a la comunidad, este problema se trata a 
nivel dirigencial que esta compuesto de toda la directiva o sea entre 6 autoriades 
sindicales de la comunidad. El objetivo es solucionar el problema sin dañar a ambas 
partes a fin de que no haya ni ganadores y muchos menos perdedores. 

Entre las autoridades más reconocidas dentro de justicia comunitaria, se tienen a los 

jilacatas, los mallkus, los apu mallkus, los jullankus, las mama t'allas. Al respecto 

existe una categorización de autoridades, pues hay autoridades que solucionan 

conflictos desde los más pequeños hasta los más complejos. De esta manera, las 

autoridades se constituyen según el tipo de delito. Ahora en el proceso comunitario 

interviene toda la comunidad, empero dependerá mucho del tipo de conducta que 

van a juzgar para que sean tales o cuales autoridades. 

c. Instancia asamblearia 

La tercera instancia es la asamblearia. En esta instancia se busca que las soluciones 

o conciliaciones de los jik'a juchas y el tratamiento de los delitos se debatan en 

asamblea y ahí se establezcan las sanciones que corresponda. 



98 
 

 
 

En las comunidades indígena originaria campesinas, la asamblea está conformada 

muchas veces por los consejos de ancianos o asamblea comunal, En esta asamblea 

se toman decisiones a favor y/o en contra de las partes en contienda. Asimismo, el 

apoyo de las demás autoridades del lugar es mayoritario hacia las primeras, ya que 

las asambleas generales son muy respetadas y reconocidas por sus normas 

internas, como nos manifiesta Callisaya Quenta, Instancia Asamblea (2014): 

Si en caso de no solucionar problemas en la instancia dirigencial pasa a la instancia 
Asamblea de la comunidad, donde el Secretario General de la comunidad hace 
conocer el problema suscitado en la comunidad y los comunarios sugieren al 
Secretario General para que pueda tomar en cuenta algunos antecedentes en contra 
del comunario o comunaria y como también ver la trasgresión que ha cometido en la 
comunidad. 

d. Instancia de la Fuerza de la Comunidad 

La cuarta instancia es la Fuerza de la Comunidad, en este caso se recurre ante las 

centrales campesinas o ante las autoridades oficiales elegidas en asamblea 

generales. Estas autoridades llevan adelante los delitos mayores jach'a jucha como 

ser las brujerías (laicas), el adulterio, el incesto, las violaciones, el abuso deshonesto, 

el robo y demás delitos mayores, tomando decisiones drásticas como la expulsión de 

la comunidad de manera definitiva. Como indica Quispe Chura (2016): 

En esta instancia de la fuerza de la comunidad es cuando el comunario o la comunaria 
ha cometido una transgresión puede ser expulsado de la comunidad, como el caso 
que ha ocurrido en la comunidad de Kocani Ajllata donde expulsaron y posteriormente 
también destruyeron su domicilio a fin de que no pueda volver a la comunidad. 

5.1.2.1. Etapas de la resolución de conflictos 

En la resolución de conflictos las autoridades de las diferentes comunidades se desarrollan 

ciertas etapas a fin de solucionar conflictos: 

a. Demanda – denuncia 

Consiste en que la persona afectada o los familiares acuden ante la autoridad 

indígena para hacerle conocer un conflicto y pedir su intervención. 

Si el caso no corresponde a la justicia comunitaria se debe pasar, con informe 

escrito, a la autoridad de la jurisdicción ordinaria más cercana. 
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b. Citación de partes 

Recibida la demanda, las autoridades sociales, sin retraso alguno, proceden a citar a 

los implicados mediante un oficio donde se establece el lugar, fecha y hora de la 

audiencia. 
 

c. Averiguación – investigación 

Esta etapa tiene que ver con la investigación del problema, a través de la inspección 

ocular, recojo de testimonios de las partes y de testigos para recabar pruebas que 

permitan afirmar o negar la denuncia. 

 

La investigación debe ser realizada por autoridades competentes, por ejemplo, en el 

caso de daños a cultivos, el Secretario de Agricultura debe acompañar al Secretario 

de Justicia. 
 

d. Audiencia oral 

Es la instancia que escucha, analiza y realiza los careos delas partes involucradas 

para determinar la posición a ser adoptada, de acuerdo a los resultados que se 

obtengan. 

 En el primer momento, el demandante de manera oral y breve, relata los 

acontecimientos y los hechos que han motivado iniciar la acción judicial 

comunitaria; luego el acusado hace uso de su legítimo derecho a la defensa. 

 El siguiente paso es la intervención de los dirigentes de otras comunidades si 

es que el problema afecta a otra comunidad, además de otras personas como 

familiares y testigos de la parte y contraparte, si hubieran. 
 

e. Conciliación 

Luego de escuchar a las partes y tener un panorama de lo ocurrido, se invita a estas 

para que puedan conciliar el conflicto, dando la oportunidad de reconocer o no su 

responsabilidad. Sin embargo, Pereira Vela (2002), señala:  

Las conciliaciones son instancias de carácter legal a través de las cuales se ejerce el 
control social en el interior de las comunidades. Las conciliaciones nos permiten 
observar una diversidad de normas y principios, donde la moral, lo económico, lo 
político y lo familiar se entretejen para conformar una complejidad normativa que 
funciona como referencia en los actos jurídicos específicos. Sin embargo, las reglas o 
principios no son rígidos. Su carácter oral, no codificado, les da un enfoque de fluidez 
y dinamismo cuyo uso y jerarquía sólo cobra vida en las disputas mismas, y 
únicamente se entiende en relación con la estructura de relaciones sociales y 
compromisos vigentes en el grupo. Resolver una disputa implica un ejercicio 
persuasivo de la autoridad, (p. 55) 
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Después del intento de conciliación de partes, los dirigentes analizan y adoptan la 

decisión o sanción de acuerdo a usos y costumbres, a partir de la sugerencia de la 

población o, en su defecto, según el reglamento interno. 
 

f. Acta de compromiso 

Las partes en conflicto y las autoridades firman el acta donde se especifica 

claramente la decisión y el acuerdo tomado, enfatizando los puntos preventivos. Si el 

tratamiento del problema pasa a la asamblea también se elabora un acta en la que 

firman las partes en conflicto, las autoridades y los asistentes. 
 

g. Seguimiento y control 

Una vez tomada la decisión o llegado el consenso entre partes, se debe hacer el 

seguimiento y control respectivo, los directos responsables de efectivizar el 

cumplimiento de partes son los dirigentes y las mismas partes. En caso de 

incumplimiento, se revisa el acuerdo y se ejecuta la medida preventiva o el “en caso 

contrario”. 
 

La decisión debe cumplirse, sino se está faltando el respeto a la comunidad y se 

hace pasar vergüenza a la familia de la persona que no quiere cumplir. La nueva 

decisión seguramente será más drástica. 

GRÁFICO 4 
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5.1.3. Sanciones 

Las sanciones ancestrales llevan consigo el carácter rectificador. Es decir, a través 

de las penas se corrige la actitud y el acto indeseable. Por ello, no se constituye en la 

intención de causar dolor o sufrimiento grave a una persona, sino busca la 

purificación del cuerpo, del alma, la armonía con la comunidad y el arrepentimiento. 

En este sentido, la sanción se establece conforme a la proporcionalidad del conflicto, 

y siendo las sanciones plenamente aceptadas en este contexto, surten los efectos 

esperados por la comunidad. La comunidad no disfruta de la sanción impuesta; por el 

contrario, a través de los casos que se dan educan a sus hijos para que ellos no 

repitan las conductas sancionadas. 

Art. 192. I Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción 

indígena originaria campesina  
 

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena, sus autoridades 

podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.  
 

III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena. La Ley de Deslinde 

Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones 

constitucionalmente reconocidas.  

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las 

mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución 

de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales 

Por lo tanto, la pena o la sanción que se aplica en el sistema indígena no constituye 

un trato degradante o inhumano como lo tilda la justicia ordinaria. Para ellos el bañar 

en agua fría o castigo físico es menos degradante que privar de libertad. Estas 

sanciones se establecen con la finalidad de sacar las malas energías, siendo estas, 

curativas para el mundo ancestral. Así, la no privación de libertad, se concuerda con 
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el Convenio 169 en su Art. 10 donde, solicita la aplicación de penas distintas a la 

privación de la libertad cuando los jueces ordinarios deban juzgar a indígenas. 

Además, se considera que el conflicto no puede perpetuarse sin la reeducación por 

los miembros de la comunidad. Se hace necesario recuperar la armonía social, por 

ello, la sanción y la solución es de manera rápida. Su fin es buscar la conciliación 

para la preservación de la paz y armonía comunal.  

5.1.3.1. Amonestación 

La Asamblea comunal, en su sentido más genérico emite una crítica con la intención 

de evitar que se repita un comportamiento indeseable. Generalmente, se hace una 

amonestación verbal que consiste en una sanción por falta leve con la que se 

advierte al comunario de la posibilidad de ser sancionado más gravemente si persiste 

en su conducta infractora. 

5.1.3.2. Jalones de la oreja 

Esta sanción es impuesta generalmente en delito no graves como la desobediencia y 

es ejecutada por los padres, abuelos y padrinos. Así nos cuenta Mamani A. R. 

(2016):  

En un caso denunciado por un comunario en contra de otro niño del comunario de la 
comunidad de Kocani Ajllata dio unos jalones de la oreja al niño por no haber 
escuchado los encargos de su abuelo, puesto que anteriormente ya había 
transgredido casi por el mismo caso, por tanto ha tenido que devolver y solucionar con 
una acta de buen comportamiento a fin de no generar problemas dentro de la 
comunidad. 

5.1.3.3. Devolución de objetos e indemnización 

En caso de robos, hurtos, abigeatos y otros el infractor devolverá los objetos y en 

algunos casos indemnizará a la víctima, porque muchas veces roban y gastan en 

caso de dinero y como también de los productos agrícolas. Al respecto Rojas Roque 

A. (2014) dice: 

En la comunidad de Korilaya de la Subcentral Tupac Katari del Ayllu Ajllata Grande 
había ocurrido una transgresión hurtando dinero de una tienda de un comunario por 
parte de un joven de la comunidad quien ingresó a la tienda donde habría sustraído 
mercaderías y dinero. Por tanto las autoridades de la comunidad una vez identificando 
ha tenido que hacer devolver e indemnizar por la pérdida y perjuicio que ha 
ocasionado a la comunaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Falta_%28Derecho%29
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5.1.3.4. Sanción física Ortiga (Athipillu) 

La ortiga es una hierba que producen ronchas en la piel, es considerada sagrada y 

medicinal, se la utiliza también cuando se realizan los baños rituales.  sin embargo, 

también se la utiliza para aplicar una sanción a la persona causante del conflicto. La 

cantidad de ortigazos a propinar al infractor es decisión de la asamblea. Un caso nos 

describe Rivera M. S. (2013). 

Un comunario de la comunidad de Chijilaya y Corilaya, primero de los nombrados 
casado y la segunda soltera, a quienes han sancionado con ortiga (athipillu) e incluso 
cortaron los cabellos de la mujer haciendo dar vuelta la cancha y parte de la Plaza 
Principal del Ayllu Ajllata Grande y posteriormente expulsar de las comunidades a fin 
de que no genere mala conducta dentro de las comunidades. 

5.1.3.5. Sanción física latigazo (chicotes) 

El chicotazo es parte de la sanción que se aplica en el Ayllu de Ajllata Grande, tanto 

en caso de delitos públicos como privados familiares. En los casos penales, el 

infractor es exhibido públicamente en la plaza, cancha o en la carretera – con las 

manos atadas y en algunos casos desnudo de medio cuerpo- para su juzgamiento. 

Más detalles nos brinda el siguiente testimonio: 

En verdad el chicote es siempre formador de la persona, las autoridades no 
pueden castigar sin motivo; por ejemplo, en la comunidad siempre tenemos 
personas que cometen algunas cosas que no están dentro de nuestros 
costumbres de la comunidad. Nosotros de alguna manera somos “personas” por 
la voluntad del chicote (Ángel Coa Cayllante, Secretario General de la 
comunidad Kocani Ajllata, diciembre 21, 2015). 

5.1.3.6. Prestación de servicio trabajo comunal 

El trabajo comunal consiste en que el infractor es sancionado con un trabajo en la 

unidad educativa, la sede social, camino herradura y otros dependiendo qué trabajo 

pudiera realizar de acuerdo a su falta o mal comportamiento dentro de la comunidad, 

como nos señala Coa Cayllante (2013): 

En un caso que se ha presentado por parte de un joven en la comunidad de Kocani 
Ajllata ha prestado servicio de trabajo comunal por haber molestado a una cholita 
dentro de la Unidad Educativa de la comunidad, por tanto las autoridades de la 
comunidad y viendo que la Unidad Educativa debe ser respeto, ha sido sancionado 
con trabajo en favor de la escuela con 500 adobes. 

5.1.3.7. Granizo 

En la comunidad, una mujer, generalmente solteras, tiene hijo o hija y llega a abortar, 

por este delito la naturaleza castiga a la comunidad, granizando generalmente al 

lugar donde ha ocurrido el hecho. Al respecto nos indica Mamani M. T. (2015): 
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En la cultura ancestral todo es par, ahí está el sol y la luna, no hay nada individual ahí 
y respecto con el resto de las personas todos somos iguales, por eso ahí está el 
principio de la complementariedad. Si vas a administrar justicia tiene que ser en 
función de toda la comunidad, no puede ser solamente en función de uno, entonces 
los que administran la justicia en las áreas rurales es todo el pueblo y en consenso 
determinan cuál va a ser la sanción o cómo se va a resolver el problema que se está 
tratando y esa es la diferencia con la cultura occidental, donde el que decide es el juez 
una sola persona, mientras que en la justicia originaria decide todo el pueblo. 

5.1.3.8. Rayo 

En el Ayllu Ajllata Grande, el “rayo” es un castigo natural. Suele haber dos clases de 

rayo: un rayo seco (waña rayu) y el otro normal que cae en las lluvias o cuando 

graniza. Al respecto manifiesta Aruquipa (2013): 

Aquí en la comunidad de Kocani Ajllata, cuando estaba granizando ha caído muchos 
rayos y uno de ellos habia caído a un joven de la comunidad, quien  había mentido en 
una declaración ante las autoridades de la comunidad. Por  eso, siempre dicen que no 
hay que mentir, rayo sabe caerse. Los rayos tienen un poder ya que puede llegar a los 
animales, domicilios, a las personas y plantas. 

Es así que el rayo tiene un poder en las comunidades ya que también no hay que 

corretear cuando esté granizando con relámpagos ya que una vez queriendo vencer 

a los rayos se había hecho pescar, como Quenta (2014), indica: 

Cuando esté lloviendo no hay que corretar ya sea a pie o en movlidad y como también 
en motocicleta y bicicleta. Tampoco no hay que mirar cuando llega el rayo, porque 
vuelven a resucitar como si no hubiera pasado nada, pero cuando se mira o alguien 
mira se puede morir. Esto también tiene secretos, por eso mi abuelo decía no hay que 
corretear en granizo, solo hay que estar en un lugar. 

5.1.3.9. Expulsión o el destierro 

El destierro se encuentra vigente y es aplicado por la justicia mayor de la asamblea 

general. Se aplica a quienes hubieran incurrido en algún tipo de delito mayor o jach’a 

jucha. Pero vale aclarar que no existe pena de muerte en el Ayllu Ajllata Grande 

como en la Justicia Indígena Originaria Campesina. En este sentido, Fernández 

Osco (2010), señala: 

La aplicación de la pena capital no ha desaparecido, sino ha sufrido una mutación, por 
distintas razones, especialmente por el fenómeno de la globalización jurídica. En los 
últimos tiempos, el valor universal de los derechos humanos ha llegado al ayllu y a la 
comunidad. Esto quiere decir que en los Andes no se haya considerado el paradigma 
de los derechos humanos; al contrario, sus habitantes son consuetudinarios 
practicantes del mismo. 

Esta sanción puede tener variantes en su aplicación, como la expulsión por 

determinado tiempo, el abandono voluntario de la comunidad o ayllu, o el destierro 
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con todas sus pertenencias a la frontera jurisdiccional, sin derecho a retorno, en cuyo 

acto participa toda la comunidad. Por esta razón, vemos el siguiente testimonio: 

En la comunidad de Ayata Ajllata de la Subcentral del cantón Jach’a Ajllata se ha 
presentado casos por casos de adulterio, quien había sido sorprendido 
flagrantemente en el domicilio de la mujer y a la denuncia de la esposa se ha 
realizado el destierro de la comunidad (Julián Condori, Secretario General de la 
comunidad Ayata Ajllata, Junio 24, 2013). 

Finalmente, la Asamblea pide que conste en el acta que el proceso termina aquí, y 

que ninguno de los firmantes de las partes acudirá a la Justicia ordinaria. En caso de 

incumplimiento de esta acta serán sancionados de acuerdo a los usos y costumbres 

de esta comunidad. En caso necesario se enviará esta acta a la Justicia Ordinaria 

para que sea obligatoria en todas las instancias. 

Artículo 192. 

I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción 

indígena originaria campesina. 
 

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria 

campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos 

competentes del Estado. 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los comunarios 
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5.2. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ORDINARIA 

El sistema de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia está compuesto por el 

Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensa Pública que se 

encuentran en todos los departamentos y provincias. 

5.2.1. Autoridades 

El Poder Judicial de Bolivia u Órgano Judicial está constituido por cuatro organismos 

fundamentales, conforme a la Constitución Política del Estado de 2009: El Tribunal 

Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la 

Magistratura y el Tribunal Agroambiental. 

5.2.1.1. Policía Boliviana 

Los servidores públicos policiales realizan sus investigaciones en base a la 

Constitución Política del Estado, en su Art. 251, que señala: “La Policía Boliviana 

como fuerza pública tiene como misión específica la defensa de la Sociedad, la 

Conservación del Orden Público y el cumplimiento de las leyes en todo territorio 

boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral y bajo mando único, en 

conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las Leyes del Estado”. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Policía Nacional (ahora boliviana) en su Art. 7, 

Inc. i y t, manifiesta: “Practicar diligencias de policía judicial, aprehender delincuentes 

y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes”. 

Asimismo, la Ley de Organización Judicial en su Art. 197, indica: “La Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Crimen, de acuerdo a ley, tiene por objeto la averiguación o 

comprobación de los delitos, la reunión de las pruebas, la entrega de los presuntos 

culpables o delincuentes a los tribunales encargados de su juzgamiento y ejercer los 

poderes y atribuciones que le confieren la Ley”. 

También respaldada por la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su Art. 75, señala: 

“Los organismos policiales que ejercen funciones de Policía Judicial en la 

investigación de delitos, se encargarán de la identificación y aprehensión de los 

presuntos responsables, de la identificación y auxilio de las víctimas, de la 

acumulación, análisis y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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el fiscal que dirige la investigación, diligencias que serán remitidas a la autoridad 

competente”. 

Por último, el Código de Procedimiento Penal en su Art. 74, dice: “La Policía 

Nacional, en la investigación de los delitos, se encargará de la identificación y 

aprehensión de los presuntos responsables, la identificación y auxilio de las víctimas, 

la acumulación y aseguramiento de las pruebas y toda actuación dispuesta por el 

fiscal que dirige funcionalmente la investigación, cuyos obrados serán remitidos a los 

órganos competentes”. 

Por esta razón en la localidad de Achacachi la Policía está organizada de la siguiente 

manera, según (Mamani A. Z., 2016): la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

(FELC-C, cuenta con 4 funcionarios; la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 

(FELCV), destinados 4 funcionarios; Tránsito 6 funcionarios y Seguridad Ciudadana 

10 policías. 

Los servidores públicos policiales destinados en la (FELC-C), (FELCV) y Tránsito, 

son investigadores que coordinan las investigaciones con el Fiscal de Materia 

asignado a la Localidad de Achacachi.   

a. Funciones  

De acuerdo a las normas establecidas dentro de la Constitución Política del Estado, 

Ley Orgánica de la Policía Boliviana, Resoluciones Administrativas, Manual de 

Funciones y otras normas las unidades y organismos de la Policía Boliviana, la 

Policía tiene las siguientes funciones: 

 Elaborar políticas, estrategias y planes en el ámbito del cumplimiento de su 

misión para responder a las necesidades sociales.  

 Establecer y mantener canales de comunicación permanentes con la sociedad 

para adecuar sus servicios en función a las necesidades de la población y la 

realidad imperante. 

 Recolectar y procesar la información general sobre la actividad delictiva en el 

territorio Nacional. 
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 Realizar en forma permanente, intercambio y difusión de información policial a 

nivel Nacional e Internacional. 

 Garantizar el respeto a los derechos humanos, garantías constitucionales y 

libertades de las personas. 

 Observar y cumplir todos los procedimientos en el ejercicio de sus funciones de 

acuerdo a las formalidades establecidas en las disposiciones legales. 

 Identificar, acumular, custodiar, trasladar, conservar y almacenar pruebas 

relacionadas con delitos. 

 Realizar análisis científicos y peritajes de pruebas, evidencias e indicios. 

 Incautar y secuestrar bienes en relación con la comisión de delitos, bajo orden 

judicial a requerimiento fiscal. 

 

5.2.1.2. Fiscalía 

En la Localidad de Achacachi se encuentra designado un Fiscal de Materia. Sus 

funciones están enmarcadas en la Ley No. 260 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público. 

Artículo 38. (Funciones). Las y los Fiscales de Materia ejercerán la acción penal 

pública, con todas las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes 

le otorgan al Ministerio Público, asegurando su intervención en las diferentes etapas 

del proceso penal. 

Sin embargo tiene dos auxiliares estudiantes de la Carrera de Derecho quienes 

cumplen la función de recibir y despachos cuadernos de investigación a los 

investigadores, entregar y recibir memoriales de los litigantes y se encuentra 

respaldada de acuerdo a la norma. 

Artículo 43. (Auxiliar). Para optar al cargo de auxiliar, además de los requisitos 

generales para ser servidora o servidor público se requiere ser estudiante de tercer 

año o egresado de la Carrera de Derecho. Sus funciones se establecerán de acuerdo 

a Reglamento. 

Los funcionarios destinados a la Policía Rural y Fronteriza de Achacachi se 

encuentran capacitados ya que hicieron diplomados en Investigación Criminal, 
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Accidentes de Tránsito, Violencia intrafamiliar otros y sus actos se encuentran 

estipulados en la norma.  

Artículo 77. (Función).La Policía Boliviana en la investigación y averiguación de 

hechos delictivos, tienen la función de identificar y aprehender a las presuntas o los 

presuntos responsables, identificar y auxiliar a las víctimas, acumular, analizar, 

conservar y custodiar adecuadamente los indicios y las pruebas, realizando las 

actuaciones dispuestas por la o el Fiscal que dirige la investigación, en los plazos 

determinados. Diligencias que serán remitidas a la autoridad Fiscal competente. 

Artículo 78. (Dirección funcional).I. Las servidoras y los servidores policiales que 

ejerzan actividad de investigación deberán desempeñar sus labores bajo la dirección 

funcional de la Fiscal, el Fiscal o Fiscales asignados al caso. Orgánica y 

administrativamente se hallan sujetos a la Policía Boliviana. II. Se entiende por 

dirección funcional:  

1. La dirección legal y estratégica de la investigación. 

2. El cumplimiento obligatorio por parte de las y los investigadores policiales de 

todos los requerimientos relativos a la investigación de hechos delictivos emitidos 

por la Fiscalía. La autoridad administrativa policial no podrá revocar o modificar el 

requerimiento emitido ni retardar su cumplimiento. 

3. A requerimiento del Fiscal la asignación directa y obligatoria de investigadoras e 

investigadores policiales para la investigación del hecho delictivo. Asignadas o 

asignados las o los investigadores, la autoridad administrativa policial no podrá 

apartarlos de la investigación ni encomendarles otras funciones que les impidan 

el ejercicio de la investigación, sin conocimiento del Fiscal. 

4. La separación de la investigación de la investigadora o el investigador policial 

asignado dentro de la investigación, con noticia a la autoridad policial, cuando 

incumpla un requerimiento Fiscal, actúe negligentemente o no sea eficiente en el 

desempeño de sus funciones. 

 

5. Cuando corresponda, el Fiscal podrá solicitar, fundamentando, a la autoridad 

policial competente, a través de la Fiscalía Departamental, la aplicación de 
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procedimientos disciplinarios para los funcionarios policiales separados de la 

investigación. 

Artículo 79. (Informe técnico conclusivo). 

I. Las servidoras y los servidores policiales, realizarán investigaciones preliminares 

e informarán al Ministerio Público de las diligencias practicadas, al término de la 

etapa preparatoria deberán elaborar el informe técnico conclusivo de la 

investigación.  

 

II. El Ministerio Público, antes de emitir su informe conclusivo en delitos de violencia 

contra la mujer, requerirá informes psicosociales a la instancia pública 

correspondiente, debiendo considerar y adjuntar una copia en el informe técnico 

conclusivo de la investigación. 

Para ser fiscal existen ciertos requisitos y además una Escuela para ser Fiscales que 

se encuentra en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca. 

Artículo 91. (Carrera fiscal).I. La Carrera Fiscal es el sistema que establece el 

ingreso, la designación, permanencia y/o destitución de las y los Fiscales en el 

Ministerio Público. Se basa en el reconocimiento de méritos y acreditación progresiva 

de conocimientos y formación jurídica de las y los Fiscales, de acuerdo a 

Reglamento. 

Artículo 104. (Finalidad).La Escuela de Fiscales del Estado, con Sede en la Ciudad 

de Sucre, es el organismo técnico académico que tiene la finalidad de planificar, 

dirigir y desarrollar los procesos de formación y capacitación de Fiscales, y 

servidoras o servidores del Ministerio Público, para el ejercicio de sus funciones. 

 

Los ambientes de la Fiscalía se encuentran sobre la Plaza Principal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi que es de propiedad de Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz. 
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5.2.1.3. Jueces 

En la Actualidad el Órgano judicial sigue contratando personal humano que en su 

mayoría no cuenta con una especialidad o formación en el área jurisdiccional. Lo que 

ocasiona problemas al momento de Administrar Justicia. 

CUADRO 11 

ORGANO JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley No. 25 Ley del Órgano Juridicial. 

 

Artículo 54. (Jueces de Instrucción).Los jueces de instrucción son competentes 

para: 

1).  El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en 

este Código; 

2). Emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa 

preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad; 

3). La sustanciación y resolución del proceso abreviado; 

TRIBUNAL SUPREMO DE 

JUSTICIA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL 

JURISDICCIÓN 

AGROAMBIENTAL 

JURISDICCIÓN INDIGENA 

ORIGINARIA CAMPESINA 

CONSEJO DE LA 

MAGISTRADURA 

Es la instancia responsable del régimen disciplinario 
de la Jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las 
jurisdicciones especializadas; del control y 
fiscalización de políticas de su gestión. 

Las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales 
y de competencia a través de sus autoridades, y 
aplicarán sus principios, valores culturales, normas y 
procedimientos propios. 

Es el máximo tribunal especializado de la 
jurisdicción agroambiental. Se rige en particular por 
los principios de función social, integralidad, 
inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad. 

Vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el 
control de constitucionalidad, y precautela el respeto 
y la vigencia de los derechos y las garantías 
constitucionales. 

Máxima instancia de jurisdicción ordinaria. Está 
integrado por Magistradas y Magistrados. Se 
organiza internamente en salas especializadas. Su 
composición y organización se determinará por la 
ley. 
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4).  Resolver la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes; 

5).  Dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e 

incidentes planteados en la misma; 

6).  Decidir la suspensión del proceso a prueba; 

7).  Homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando les sea 

presentada; 

8).  Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional; 

9).  Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y, 

10). Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en 

su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos. 

(Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 007 de 18 de mayo de 2010, de 

Modificaciones al Sistema Normativo Penal) 

 

Artículo 56. (Secretarios).El juez o tribunal será asistido, en el cumplimiento de sus 

actos, por el secretario. A los secretarios les corresponderá como función propia, 

además de las expresamente señaladas en este Código, ordenar las notificaciones, 

disponer la custodia de objetos probatorios secuestrados, llevar al día los registros y 

estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las partes y colaborar en todos los 

trabajos que el juez o el tribunal les ordenen. 
 

Es necesario que para lograr una Administración de Justicia de Calidad se cuente 

con personal idóneo no solo en la rama del Derecho si no también que cuenten con 

una formación marcada en el área jurisdiccional porque este factor permitirá que los 

servidores judiciales cuenten con las herramientas necesarias para responder al 

arduo trabajo de la administración de justicia y así complazcan las exigencias del 

publico litigante. 

 

El consejo de la Judicatura por medio de su oficina de capacitación a los servidores 

judiciales “Instituto de la Judicatura”, a lo largo de este tiempo solo se aboco a 

proporcionar cursos de actualización y capacitación a los jueces y secretarios en 

materia de Derecho, sin tomar en cuenta el área de las Ciencias Social, esto quiere 

decir que no se proporcionó talleres destinados a brindar al juez y al secretario 

técnicas y métodos de tratamiento al público litigante.  
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Auxiliar. El reglamento para la Gestión Administrativa de los Tribunales, lo refiere en 

su artículo 3, letra c) por oposición al secretario, como los demás empleados 

administrativos del despacho judicial, cuyas funciones consisten en apoyar y auxiliar 

a los funcionarios judiciales en la gestión procesal de los tribunales (Resol. 1734-

2005). El personal auxiliar lo componen los oficinistas, el personal de las distintas 

unidades de servicio del despacho judicial, los alguaciles y notificadores y, los 

mensajeros. 
 

Artículo 69. (Función de Policía Judicial).La Policía Judicial es una función de 

servicio público para la investigación de los delitos. La investigación de los delitos se 

halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto de 

Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto por la Constitución Política 

del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en este Código. 
 

La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto de 

Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la 

dirección del Ministerio Público. Las diligencias de policía judicial en materia de 

sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico bajo la dirección del fiscal de sustancias controladas. 

 

Actualmente los funcionarios de la Policía Rural y Fronteriza de la Localidad de 

Achacachi cumplen la función de Policía Juridicial, puesto que coordinan con el 

representante del Ministerio Público designado a la mencionada Localidad. 
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GRÁFICO 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por Sof. My. Antonio Zapana 
Mamani. 
 

5.2.2. Procedimientos 

El procedimiento judicial es concebido doctrinalmente como la forma en que se 

concreta la actividad jurisdiccional, y constituye el elemento dinámico del proceso. En 

su sentido más amplio, se refiere a las normas de desarrollo del proceso con el 

debido respeto a los derechos y garantías. 

Está constituido por la combinación y coordinación de varios actos jurídicos que, 

siendo procesalmente autónomos, tienen por objeto la producción del efecto jurídico 

final propio del proceso; es decir, está compuesto por los actos de inicio, desarrollo y 

conclusión del mismo. Por ello, en su aspecto externo, aparece como una sucesión 

temporal de actos, donde cada uno de ellos es presupuesto del siguiente y condición 

de eficacia del anterior. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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5.2.2.1. Actos iniciales 
 

a. Intervención policial preventiva 

Comprende las siguientes actuaciones policiales cuyo orden dependerá del hecho y 

las circunstancias: 

a. Auxiliar a la víctima. 

b. Preservar el lugar del hecho. 

c. Identificar al sospechoso y a la víctima (obtener las generales de ley, es decir: 

nombre completo, domicilio, teléfono personal o de sus familiares y otros 

datos que permiten identificarlo), individualizar la participación de los 

intervinientes en el hecho (especificar qué acción u omisión estaba realizando 

cada uno de los autores o partícipes) y obtener información de los testigos, en 

lo posible anotar detalles que puedan ayudar en la investigación. 

d. Arrestar a las personas que se encuentran en el lugar del hecho con fines de 

individualizar al presunto autor o testigos del mismo. 

e. Aprehender al presunto autor del hecho si aún se encuentra en el lugar o en 

inmediaciones, en caso de flagrancia (Art. 230 del CPP), debiendo consignar 

esta circunstancia en el informe correspondiente. 

f. Dar parte a la Unidad pertinente para que se constituya en el lugar del hecho. 

g. Informar al asignado al caso de manera verbal los pormenores de su 

intervención. 

h. Elaborar o llenar el informe de acción directa, firmarlo y entregar 

inmediatamente al asignado al caso. 

i. De manera excepcional puede colectar evidencias, siempre y cuando haya 

riesgo de destrucción o desaparición de esos elementos o recibirlas de los 

particulares que las hayan encontrado, para entregarlas inmediatamente esté 

presente el asignado al caso, bajo inventario. 

 

b. Denuncia 

Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, 

podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Boliviana. 
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En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante el 

corregidor, Sub Gobernador, los que deberán ponerla en conocimiento del fiscal más 

próximo, en el término de veinticuatro (24) horas. 
 

La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal. Cuando sea verbal se hará 

constar en acta firmada por el denunciante y el funcionario interviniente. En ambos 

casos, el funcionario que la reciba comprobará y dejará constancia de la identidad y 

domicilio del denunciante; a pedido del denunciante, estos datos podrán mantenerse 

en reserva que podrá ser levantada a efectos de hacerse efectiva su responsabilidad 

por denuncia falsa o temeraria. En todos los casos se le entregará una copia del 

original. 

 

La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho, con 

indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás 

elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación. 

 

c. Querella 

La víctima podrá promover la acción penal mediante querella, sea en los casos de 

acción pública o privada, según los procedimientos establecidos en este Código. Los 

menores de edad y los interdictos declarados, podrán formular querella por medio de 

sus representantes legales. 

 

En caso de incapacidad temporal de la víctima, sus derechos podrán ser ejercidos 

por sus familiares según las reglas de la representación sin mandato. Las personas 

jurídicas podrán querellarse a través de sus representantes. 

 

La querella se presentará por escrito, ante el fiscal, y contendrá: 
 

1).  El nombre y apellido del querellante; 

2).  Su domicilio real y procesal; 

3). En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de 

su representante legal; 
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4). La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias 

conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, 

víctimas, damnificados y testigos; 

5).  El detalle de los datos o elementos de prueba; y, 

6).  La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. 
 

El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de la 

querella, la misma que será puesta en conocimiento del imputado. 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Nuevos Flujogramas de Procedimiento Penal de Nelson Luis Ramallo Salazar 

 

5.2.2.2. Etapa investigativa 

Artículo 301. (Estudio de las actuaciones policiales). Recibidas las actuaciones 

policiales, el fiscal analizará su contenido para: 

1. Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los 

requisitos legales. 

2. Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando un plazo 

razonable que no excederá de noventa (90) días, salvo investigaciones 
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complejas siendo obligatoria la comunicación de la prorroga al juez de 

instrucción. 

3. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y, 

en consecuencia, su archivo; y, 

4. Solicitar al juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la 

aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento 

abreviado o la conciliación.  El plazo establecido en el artículo 134 del 

presente Código, comenzará a correr desde la última notificación con la 

imputación al o los imputados. 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Ramallo Salazar & Rojas Durán (2014, pág. 14) 

Artículo 323. (Actos conclusivos).Cuando el fiscal concluya la investigación: 
 

1. Presentará ante el juez de instrucción la acusación si estima que la investigación 

proporciona fundamento para el enjuicia miento público del imputado; 

2. Requerirá ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del proceso, la 

aplicación del procedimiento abreviado o de un criterio de oportunidad o que se 

promueva la conciliación; 
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3. Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente 

que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó 

en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para 

fundamentar la acusación. 

 

En los casos previstos en los numerales 1) y 2), remitirá al juez o tribunal las 

actuaciones y evidencias. 

 

 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Ramallo Salazar & Rojas Durán (2014, p. 16) 
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5.2.2.3. Estudios forenses 

a. Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF. IITCUP.). 

Artículo 83. (Finalidad). 

I. El Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF es la institución encargada de 

realizar los estudios científicos técnicos laboratoriales requeridos para la 

investigación de los delitos por el Ministerio Público. Igualmente, se encargará de 

los estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos 

encomendados por orden judicial.  

II. En sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite informes y 

dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. 

III. Respetando y priorizando lo dispuesto por el parágrafo I del presente Artículo, el 

Ministerio Público ante la imposibilidad técnica del Instituto de Investigaciones 

Forenses – IDIF, podrá acudir al Instituto de Investigaciones Técnico Científico 

de la Universidad Policial – IITCUP, como organismo especializado de la Policía 

Boliviana. 

Artículo 85. (Funciones). 

El Instituto de Investigaciones Forenses tendrá las siguientes funciones:  

1. Practicar las pericias, análisis y exámenes científico técnicos y de laboratorio, y 

realizar estudios forenses que sean solicitadas por la o el Fiscal y/o 

encomendadas por orden judicial.  

2. Desarrollar y elaborar programas científicos de investigación forense y 

criminalística aplicando los resultados de tales avances.  

3. Editar y publicar las actividades, programas e investigaciones científicas 

resultantes, incluyendo datos estadísticos que permitan establecer factores de 

violencia y criminalidad en el país.  

4. Coordinar programas de capacitación y de intercambio en avances científicos con 

organismos de investigación, nacionales e internacionales, así como con 

entidades encargadas de conocimientos en el área penal.  
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5. Colaborar dentro y fuera del Estado Plurinacional, con gobiernos, instituciones, 

autoridades y personas, en relación a la investigación criminal en coordinación 

con la administración del Ministerio Público.  

6. Asegurar que en la cadena de custodia, los indicios o elementos probatorios que 

le sean entregados no se contaminen, extravíen, alteren y/o deterioren; bajo 

responsabilidad.  

7. Otras que le asigne la Ley. 

Artículo 205. (Peritos). Del Código de Procedimiento Penal. Serán designados 

peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. 

Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un 

perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. 

Las reglas de este Título regirán para los traductores e intérpretes. 
 

 Medicina forense 

La medicina legal es una ciencia, porque consta de un método de estudio, el cual, 

tiene dentro de sus características formas que van a iniciarse, etapas, procesos, etc., 

que van a identificar la comisión de un hecho o la alteración cometida sobre 

alguna persona o cosa. 
 

 Documentología forense 

Es determinar la autenticidad o falsedad de documentos como títulos valores 

(cheques, tarjetas plásticas débito y crédito, letras de cambio, pagarés y otros) de 

identificación personal (cédulas de identidad, pasaportes, visas, licencias de conducir 

y otros). 

 Dactiloscopia forense 

Es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de los dibujos papilares 

de la última falange de los dedos de las manos con el fin de identificar a las 

personas. Es la rama de la lofoscopia más usada. La obtención de registro dactilares, 

su clasificación y archivo resultan prácticos y económicos.  Las impresiones 

dactilares son usadas universalmente como medio de identificación de las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Psicología forense 

Un psicólogo forense se ocupa de recopilar, examinar y, finalmente, de 

presentar pruebas con fines judiciales. Esto ocurre cuando un abogado o un juez 

solicitan que un psicólogo profesional testifique en la corte para ayudar a evaluar la 

competencia de un acusado. 

 Antropología forense 

Disciplina encargada de la exhumación e identificación de restos óseos humanos de 

desaparecidos. Se realiza a través de un trabajo interdisciplinario conformado por 

profesionales en odontología, medicina, biología, química y geología forenses, 

además en áreas de la Criminalística como la fotografía, la topografía, balística y la 

investigación judicial con el fin de aunar esfuerzos en la identificación de los N.N. 

 Fotografía forense 

Es la forma de perpetuar lo que se ve, es el procedimiento por el que se consiguen 

imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción 

fotoquímica de la luz en el caso de la fotografía tradicional, o por alternativas 

tecnológicas que permiten la fijación de la imagen en medios electromagnéticos 

como es el caso de la fotografía digital. 

 Toxicología forense 

Es la rama de toxicología que estudia los (Asesinato, 2009)métodos de investigación 

médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. Muchas sustancias tóxicas 

no generan ninguna lesión característica, de tal manera que si se sospecha alguna 

reacción tóxica, la investigación visual no sería del todo suficiente para llegar a una 

conclusión. También podemos decir que la toxicología forense es rama de la 

medicina forense que estudia las sustancias químicas y venenos relacionados con 

delitos. 
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 Balística Forense 

Es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma durante 

el proceso de disparo de un proyectil (balística interna), su trayectoria desde el 

momento que abandona la boca del arma hasta su impacto (balística externa) y los 

efectos producidos en el organismos durante el recorrido (balística de efectos), al 

igual que las formas y características de las armas que las formas y características 

de las armas de fuego y sus municiones. 

 Acústica forense 

La prueba de identificación de voz se fundamenta en el hecho de que la voz tiene un 

carácter único, como sello diferenciador de cada persona, debido a la naturaleza de 

los órganos que la emiten, los cuales no son iguales en todas y cada una de sus 

partes anatómicas. Los peritos utilizan tres tipos de análisis: perceptual auditivo, 

global lingüístico y acústico. 

 Química forense 

En esta especialidad se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con el 

objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación 

en la investigación es interdisciplinaria con otras ciencias forenses. Se analiza 

sustancias controlas, relacionadas con el narcotráfico, pruebas de identificación 

preliminar homologados a sustancias controladas, análisis de sustancias explosivas y 

residuos posexplosión, análisis de residuos de disparo en mano, asesorías 

especializadas. 

 Biología forense 

La biología forense interviene en casos civiles, como son los estudios de parentesco 

(por ejemplo, filiaciones: reconocimiento o impugnación de paternidad), en casos 

penales como puede ser un robo en el que el ladrón se ha herido y ha dejado su 

sangre en un cristal, o en casos criminales (homicidios, agresiones sexuales) y en 

desastres en masa (accidentales o terroristas). 
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 Genética forense 

Es una especialidad de la Genética que incluye un conjunto de conocimientos de 

Genética necesarios para resolver ciertos problemas jurídicos. Los tipos de pericia 

más solicitados al laboratorio de Genética forense por los tribunales son casos de 

investigación biológica de la paternidad, pericias de criminalística biológica (estudio 

de vestigios biológicos de interés criminal como manchas de sangre, esperma, pelos, 

etc.) y, finalmente problemas de identificación. 

 Odontología forense 

La identificación a individuos por los dientes y otras características se conoce como 

Estomatología legal, odontología legal o estomatología forense, siendo este último se 

terminó más adecuado porque esta ciencia no sólo centra su estudio en los órganos 

dentarios sino en todo el aparato masticatorio. 

 

GRÁFICO 10 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada de Fiscalia Dptal. de La Paz. 
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5.2.3. Sanciones 

La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la 

enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las 

funciones preventivas en general y especial. 

5.2.3.1. Presidio 

El presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de 

uno (1) a treinta (30) años. En los de concurso de máximo no podrá, en ningún caso, 

exceder de treinta (30) años. 

5.2.3.2. Reclusión 

La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de un (1) 

mes a ocho (8) años. 

5.2.3.3. Aplicación 

Tratándose de cualquier de estas sanciones, el juez podrá aplicar una u otra en 

conformidad con el Art. 37. 

5.2.3.4. Prestación de trabajo 

La pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad obligada a 

condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no atenten 

contra su dignidad y estén de acuerdo a su capacidad. 

La prestación de trabajo no interferirá en la actividad laboral normal del 

condenado, se cumplirá en los establecimientos públicos y en las asociaciones de 

interés general en los horarios que determine el juez.  Tendrá una duración de 

máxima de cuarenta y ocho. Sin embargo semanalmente no podrá 

exceder de dieciséis horas, ni ser inferior a tres horas. 

La prestación de trabajo sólo podrá ejecutarse con consentimiento del condenado. 

En caso de que el condenado no preste su consentimiento, la sanción se convertirá 

en pena privativa de libertad. A este efecto, un día de privación de libertad equivale a 

dos horas semanales de trabajo.  Esta sustitución se realizará por una sola vez y una 

vez realizada no podrá dejar de ejecutarse. 
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El juez de vigilancia deberá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la 

entidad empleadora. En caso de que los informes no sean favorables, se convertirá 

en privación de libertad conforme al párrafo anterior.  

5.2.3.5. Días –multa 
 

La multa consiste en el pago a la Caja de Reparaciones, de una cantidad 

de dinero que será fijada por el juez en días multa, en función a la capacidad 

económica del condenado, sus ingresos diarios, su aptitud para el trabajo y sus 

cargas familiares, considerados al momento de dictarse la sentencia. El mínimo será 

de un día multa y el máximo de quinientos.  Las cuotas que el condenado deba 

pagar no superarán el máximo embargable de su sueldo, si éste fuera su única 

fuente de recursos. El monto máximo total del día multa no podrá sobrepasar de 

veinticinco salarios mínimos mensuales nacionales. Si el condenado no da 

información suficiente sobre sus ingresos, patrimonio u otras bases para el cálculo de 

una cuota diaria, entonces, ella podrá evaluarse estimativamente. 

 En la resolución se señalará la cantidad de días multa, monto de la cuota diaria y el 

plazo de pago.  

5.3.  ANÁLISIS COMPRATIVO DE LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA Y  LA JUSTICIA ORDINARIA 

El reconocimiento y la adopción del pluralismo jurídico en nuestra Constitución 

Política del Estado (art. 1) no supone únicamente la coexistencia de varios sistemas 

jurídicos dentro de un mismo espacio geográfico, sino, como lo ha entendido la SCP 

0790/2012 de 20 de agosto, un diálogo intercultural entre derechos: “…pues ya no 

existe una sola fuente de Derecho y de los derechos; de donde éstos pueden ser 

interpretados interculturalmente, lo cual habilita el carácter dúctil y poroso de los 

derechos, permitiendo un giro en la comprensión de los mismos, generando su 

transformación para concebirlos como práctica de diálogo entre culturas, entre 

mundos civilizatorios, en búsqueda de resignificar constantemente el contenido de 

los derechos para cada caso concreto”.  

Ahora bien ese “diálogo intercultural” entre derechos solo es posible si los diferentes 

sistemas jurídicos tienen igual jerarquía. Según André Hoekema “en el pluralismo 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
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jurídico de tipo igualitario son los propios pueblos indígenas quienes, en el ámbito de 

su derecho a la libre determinación, sin injerencia estatal, establecen sus normas, 

procedimientos e instituciones, existiendo, por tanto, una autodefinición subjetiva de 

lo que es el derecho indígena y el reconocimiento, por parte del Estado de la validez 

e igualdad de los diferentes sistemas normativos; lo que implica abandonar la visión 

monocultural jurídica, para dar apertura hacia una verdadera descolonización de la 

justicia”. En esa línea de la ideología jurídica, debe señalarse que el art. 179.II de la 

CPE, reconoce de igualdad jerárquica de jurisdicciones, al señalar que: “La 

jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual 

jerarquía”.  

El principio de igualdad jerárquica entre la jurisdicción indígena originaria campesina 

y la jurisdicción ordinaria no solo implica igualdad en lo referente a la aplicación de 

las normas jurídicas (jurisdicción), sino que la igualdad se extiende a todo el sistema 

jurídico; es decir, a sus normas, a sus procedimientos, a sus autoridades y a todas 

las resoluciones que pronuncien y los actos que realicen; los cuales, en 

consecuencia, están dotados del mismo valor y la misma fuerza que los efectuados 

por las autoridades de la jurisdicción ordinaria. 

GRÁFICO 11

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado. 
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Estos elementos, que caracterizan tanto a la administración de la Justicia Originaria 

como la Justicia Ordinaria, permiten la comprensión de sus estructuras. Una de las 

principales características resaltantes de esta comparación, es que la administración 

de la justicia originaria, al margen de estar administrada por sus propias autoridades, 

conforme a sus normas y procedimientos propios, también intervienen las familias de 

las partes (denunciante y denunciado). Esta característica es muy peculiar, ya que 

las familias participan bajo la lógica de que esta no es ajena a los actos de ninguno 

de sus miembros. Otra de las peculiaridades es que al momento de sancionar los 

actos del acusado, la decisión se toma conforme la gravedad del hecho y sus 

características con la intervención de  las autoridades originarias y de toda la 

comunidad. 

Al respecto, es necesario observar algunos aspectos inherentes a las dos justicias 

que tienen la misma jerarquía: 

CUADRO 12 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA JUSTICIA 

JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA 

JUSTICIA ORDINARIA 

Fuente: La costumbre, el uso, el sentir de la 
colectividad. 

Fuente: Ley, costumbre, jurisprudencia y 
doctrina. 

Medio de expresión: oral. Las denuncias, las 
acusaciones, las defensas, las 
argumentaciones, las citaciones, las 
evaluaciones y las resoluciones son 
predominantemente orales, pero también  están 
redactadas en el libro de actas de la comunidad 
y deben estar firmados los acuerdos entre 
partes y algunas resoluciones. 

Medios de expresión: palabra escrita (ley, 
reglamento, decreto, resolución, etc.) 

La justicia indígena originaria es holística, lo 
que implica la facultad de resolver del Ayllu 
mayor, que puede ser la Asamblea Comunal o 
extremadamente del Ayllu. 

El sistema de justicia ordinario es vertical, es 
decir, el proceso es el siguiente: el juez 
ordinario, se apela, va a la Corte Superior, 
después va al recurso a la Corte Suprema, etc. 

Idioma. El juicio oral y público se lleva a cabo 
conforme a la Ley No. 269 Ley General de 
Políticas Lingüísticas, en su Art.19. (Uso de 
idiomas). I. toda persona, tiene derecho a recibir 
atención en su idioma, en toda gestión que 
realice, en cualquier repartición de la 
administración pública y entidades privadas de 
servicio público, de acuerdo al principio de 
territorialidad. 

Idioma. Es en idioma castellano, pero el Art. 24 
(Uso de los idiomas en el sistema de 
administración de Justicia). I. Todos los 
servidoras y servidores públicos del órgano 
judicial, deberán garantizar en los juicios y 
procedimientos el uso de los idiomas oficiales 
del Estado, cuando una de las partes así lo 
requiera. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en el trabajo de campo. 
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También es necesario comparar los intervinientes en los procesos tanto en la Justicia 

Indígena Originaria Campesina y como también de la Justicia Ordinaria: 

GRÁFICO 12 

 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y normas de la Justicia Ordinaria. 

Asimismo, es necesario comparar el proceso de la investigación en la Justicia 

Indígena Originaria Campesina y como también de la Justicia Ordinaria: 

GRÁFICO 13 

 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y normas de la Justicia Ordinaria. 
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GRÁFICO 14 

 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y normas de la Justicia Ordinaria. 

También debemos comparar duración y los costos en los procesos tanto en la 

Justicia Indígena Originaria Campesina y como también de la Justicia Ordinaria: 

GRÁFICO 15 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y normas de la Justicia Ordinaria. 

Por último, comparar las sanciones que se aplican tanto en la Justicia Indígena 

Originaria Campesina y como también en  la Justicia Ordinaria: 
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GRÁFICO 16 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo y normas de la Justicia Ordinaria. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

Planteados los capítulos anteriores, en el presente capítulo se interpreta las 

conclusiones y recomendaciones sobre los procedimientos y administración de la 

Justicia comunitaria y Justicia Ordinaria en la Primera Sección del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de La 

Paz. 

 

Después de realizar el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones 

en relación al cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

6.1.1. Con relación a los objetivos y trabajo de campo 

6.1.1.1. Objetivo específico 

 Identificar a las autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina 

del Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Ordinaria de la Primera Sección del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la Provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz. 

Se han identificado a las autoridades originarias, sindicales y corregidor en el Ayllu 

Ajllata Grande de la Primera Sección del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi. En las comunidades están a cargo para administrar la Justicia Indígena 

Originaria Campesina el Secretario General y su directiva. En la Subcentral 

conformada por las comunidades está  a cargo del Secretario General de la 

Subcentral y su directiva, al año llevan a cabo cuatro reuniones en forma rotatoria a 

fin de solucionar problemas en la Subcentral. 

 

Por otro lado, las autoridades originarias (mandones comunales) son nombrados por 

cinco comunidades, pero una comunidad descansa en ejercer el cargo. El ejercicio 

de este cargo es rotatorio de las cinco comunidades. El cargo es por la tierra 

“sayaña” ya que toda la familia tiene que hacer el cargo, dependiendo del número de 

componentes de la familia. Algunas familias solo hacen una semana, otros dos 

semanas, algunos meses y otros casi todo año. 

 



133 
 

 
 

El corregidor territorial es nombrado por la comunidad y el cargo es a partir de 1 de 

enero hasta 31 de diciembre. Este cargo es rotatorio y gira en las comunidades de 

Ayata Ajllata, Corilaya, Central Ajllata, Chijilaya, Ajaria Chico, Ajaria Grande, Kocani 

Ajllata, Toke Alta y Confuri Pucuro. 

 

Con respecto a las autoridades de la Justicia Ordinaria existen dos jueces, una 

secretaria y auxiliar. En la Fiscalía se encuentra un Fiscal de Materia asignado a la 

localidad de Achacachi más un asistente fiscal y secretaria.  Finalmente, la Policía 

Boliviana está a cargo del señor Tcnl. DEAP. Coca Castilu con 25 policías quienes 

trabajan de la siguiente manera: una semana entran una mitad y la otra mitad 

descansa y así sucesivamente. 
 

  Establecer cuáles son los procedimientos de la Justicia Indígena Originaria 

Campesina del Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Originaria de la Primera 

Sección del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz. 

Las autoridades originarias y sindicales del Ayllu Ajllata Grande hacen el 

procedimiento en la administración de Justicia Indígena Originaria Campesina de la 

siguiente manera. Primero,  reciben la denuncia en forma oral o actúan de oficio 

cuando se trata de casos de impacto social (todos hablan de un caso determinado). 

Una vez recibida la denuncia, hacen las notificaciones verbales y se instala la 

audiencia en presencia de las partes en conflicto, en este caso la parte denunciante y 

parte denunciada. Se da la palabra a ambas partes y algunos presentan testigos de 

cargo y descargo a fin de justificar su participación en un caso. 

La audiencia en la Justicia Indígena Originaria Campesina no tarda más de 2 días, 

puesto que en el día debe resolverse, puesto que las partes en conflicto viven en la 

comunidad, por tanto, es rápido y sin ningún costo alguno. 

La Justicia Ordinaria tiene sus procedimientos de acuerdo a los delitos. Ejemplo en 

delitos de flagrancia, el procedimiento será directamente la aprehensión por la policía 

y este a su vez hará conocer al representante del Ministerio Público para que pueda 

imputar y  tomar las medidas cautelares. 
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Las normas con las cuales trabaja la Justicia Ordinaria se basan primero para todas 

y todos en la Constitución Política del Estado. En los casos que atiende la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC-C), es el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal.  En la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 

es la Ley No. 25, Ley de Órgano Judicial, Ley No. 348, Ley Integral para garantizar a 

las Mujeres una Vida Libre de Violencia. En los casos de Tránsito, el Código de 

Tránsito y su reglamento. 

Los procedimientos varían de acuerdo a los delitos que se cometen y como también  

a la coordinación por parte del denunciante. 

 Describir las sanciones de la Justicia Indígena Originaria Campesina del 

Ayllu Ajllata Grande y de la Justicia Originaria de la Primera Sección del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz. 

Las sanciones de la Justicia Indígena Originaria Campesina del Ayllu Ajllata Grande, 

tienen 2 a 3 posibilidades, puesto que es restauradora, conciliadora, oral y en su 

propio idioma. 

Para ello tiene una jerarquía de sanciones: primero una llamada de atención o 

amonestación; segundo, jalón de oreja; tercero, athipillu (una yerba que hace arder la 

piel); cuarto,  chicotazos y finalmente para faltas graves el destierro.  
 

Las sanciones de la Justicia Ordinaria tienen como penas y las medidas de 

seguridad. Asume como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así 

como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. 

Asimismo, se debe aclarar que no existe cárcel en la Localidad de Achacachi, por 

tanto, se tiene que remitir al Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La 

Paz. En algunos casos, las audiencias se llevan a cabo en la ciudad de El Alto y las 

penas principales son presidio, reclusión, prestación de trabajo y días multa. 
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 Comparar la Justicia Indígena Originaria Campesina del Ayllu Ajllata Grande 

y de la Justicia Ordinaria de la Primera Sección del Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de La 

Paz. 

Se ha realizado las comparación entre la Justicia Indígena Originaria Campesina del 

Ayllu Ajllata Grande y la Justicia Ordinaria de la Primera Sección del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi.  

 

Las autoridades de la Justicia Indígena son nombradas por la comunidad y tienen 

que administrar la justicia en forma gratuita sin ningún costo. Mientras que las 

autoridades de la Justicia Ordinaria son nombradas de acuerdo a las normas, como 

por ejemplo para ser juez existe una escuela para jueces que se encuentra en Sucre 

y  se debe cumplir con algunos requisitos que exige la norma. 
 

Los fiscales de Materia igualmente son nombrados de acuerdo a la norma y también 

existe una Escuela de Fiscales en Sucre. Los que quieren ser fiscales deben aprobar 

el curso para habitarse como fiscal. 

 

Los funcionarios de la Policía Boliviana son destinados a la Localidad de Achacachi a 

fin de coordinar el trabajo con las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Los 

cambios son constantes de los policías pues dependen del Comando de Policía 

Rural y Fronteriza que se encuentra ubicado en la zona Villa Adela de la ciudad de 

La Paz. 
 

Todos los operadores de justicia perciben un sueldo del Tesoro General de la Nación 

o sea de las arcas del Estado Boliviano, mientras que las autoridades sindicales y 

originarias no perciben nada del Estado. 
 

6.2. RECOMENDACIONES 
 

A partir del estudio realizado, consideramos importante realizar las siguientes 

recomendaciones para el mejoramiento de los sistemas de justicia en el Estado 

Plurinacional de Bolivia: 
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 Las jurisdicciones y competencias de los dos sistemas tienen que respetarse, 

no es posible que los jueces de la Función Judicial puedan sustraer un caso 

que por jurisdicción le corresponda a los indígenas.  
 

 Los pueblos indígenas del país en un futuro próximo deben emprender un 

trabajo de investigación, comunidad por comunidad, pueblo por pueblo y 

nacionalidad por nacionalidad, con el objetivo principal de establecer y recoger 

las normas, los procedimientos y castigos o sanciones utilizados en los 

procesos de juzgamiento; vale decir, a fin de dar a conocer las formas propias 

de solución de conflictos y coadyuvar para un mejor entendimiento intercultural 

y del pluralismo jurídico en el país.  

 

 Hay que delimitar de manera urgente el aspecto territorial, a fin de determinar 

hasta dónde rige la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas en 

relación con el sistema ordinario, cuál es su aplicación territorial y de qué 

manera va a funcionar la autonomía al interior de ellas.  Concomitante a esto 

hay que fortalecer y promover el ejercicio de dichas autonomías y el de sus 

autoridades. 
 

 Si las autoridades judiciales del país no respetan los derechos de los pueblos 

indígenas, se estaría rompiendo el pluralismo jurídico reconocido por la 

Constitución Política del Estado; como también, se estaría vulnerando la 

permanencia, la existencia y la estructura social de las colectividades 

indígenas. Por ello, es menester que los magistrados de la Corte Suprema, 

Cortes Superiores, Jueces, Fiscales, funcionarios Judiciales, abogados, no 

duden de la existencia de los pueblos e individuos ni de sus sistemas jurídicos 

propios. 

 

 Por el desconocimiento, desinformación y/o por desinterés en la mayoría de los 

magistrados, jueces, funcionarios judiciales, abogados y ciudadanía en general 

sobre los sistemas jurídicos indígenas, urge emprender una campaña de 

difusión y socialización del tema a través de las diferentes instancias públicas y 

privadas, foros académicos y políticos, seminarios, conferencias, discusiones y 
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debates. Solo de esta manera, los habitantes aportarán para la convivencia 

intercultural, el respeto y el fortalecimiento de los derechos. 

 

 En el país es necesario que se instale o se establezca el Consejo de Justicia 

Indígena Originaria Campesina en los pueblos, nacionalidades indígenas y la 

sociedad nacional en cumplimiento a la Constitución Política del Estado. 
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ANEXO 1 

 

 

 Fuente: Instituto Geográfico Militar (2016) 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA ABIERTA 
(Aplicada a las autoridades y exautoridades del Ayllu Ajllata Grande) 

 
1. EJERCICIOS DE LA AUTORIDAD ORIGINARIA 

a. ¿Quiénes son las máximas autoridades en el Ayllu Ajllata Grande? 

b. ¿Quién o quiénes pueden ocupar los cargos de mandón comunal? 

c. ¿Quiénes son y cómo eligen a las autoridades comunales? 

d. ¿Cuáles son las funciones de las autoridades originarias? 

2. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SINDICAL 

a. ¿Quién es el Secretario General y qué funciones cumple en la comunidad? 

b. ¿Cuáles son las formas de elección al Secretario General? 

c. ¿Cada qué tiempo tienen que hacer autoridad en la comunidad? 

d. ¿El Secretario General atiende problemas que existe en la comunidad? 

3. EJERCICIO DEL CORREGIDOR 

a. ¿Quién es el Corregidor territorial del Ayllu Ajllata Grande? 

b. ¿Cada qué tiempo hacen en su comunidad el cargo de Corregidor 

Territorial? 

c. ¿Cuáles son las funciones de los corregidores? 

d. ¿Con quién o con quiénes coordina el corregidor para solucionar 

problemas en el Ayllu Ajllata Grande? 

4. APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA JUSTICIA INDÍGENA 

ORIGINARIA CAMPESINA 

a. ¿Quién o quiénes solucionan problemas del Ayllu Ajllta Grande? 

b. ¿Ud. Conoce qué es la Justicia Indígena Originaria Campesina? 

c. ¿Alguna vez ha visto en las leyes, como ser en la Constitución Política del 

Estado y otras leyes? 

d. ¿Cuál es el procedimiento de la Justicia Indígena Originario Campesina? 

5. SANCIONES DE LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

a. ¿Cuáles son las sanciones que aplican en el Ayllu Ajllata Grande? 

b. ¿Quién o quiénes sancionan a los culpables o infractores en el Ayllu Ajllata 

Grande? 
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c. ¿Qué clase de problemas se presentan generalmente en el Ayllu Ajllata 

Grande? 

d. ¿Cuántas veces ha participado en estos actos? 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA CAG1 

Fecha      22 de Octubre de 2013 

Hora     10:00 

Lugar     En la plaza principal de Cantón Ajllata Grande 

Instrumento empleado  Grabadora 

Entrevistado    Damián Quispe 

Edad     42 años  

Entrevistador    Jhonny Coa Huanca 

Listado de temas abordados Autoridades originarias y sindicales, educativo. 

J. Hermano Damián, un relato con respecto a las funciones del sindicato ya sea de la 

comunidad llegando a Subcentral y Cantonal por favor Ud. como exautoridad. 

D. Bien, hermano, en este momento  en cuanto en resumen decir que un sindicato tiene su 

historia, su funcionamiento, su organización y a la vez su representatividad tanto regional, 

local específicamente Kocani Ajllta. Sabemos por la reciente historia que Francisco Callisaya 

es el autor  y tramitador para una organización sindical en el año 1979. A la cabeza de 

Francisco Ticona Callisaya funciona o en la comunidad hasta el momento no encontramos, 

gracias por el conocimiento  su aporte, su interés de que el sindicalismo ha sido una de las 

cuestiones de la comunidad campesina de la organización a nivel de obrero campesino. 

Muchos de nosotros en Comunidad Kocani Ajllata, Ajllata evidentemente se adoptó la 

organización sindical, pero podemos hablar mucho más allá. Especificamente Ajllata ha sido 

sindicato agrario después de 1953 a la cabeza del señor Pedro Roque Condori. Él ha sido 

como Presidente de Sindicato Agrario de la Comunidad Ajllata Grande y así los mayores nos 

cuentan. El sindicato uno de los fines que persigue es la lucha sindical para mantener su 

organización, para mantener su defensa de la tierra de las organizaciones la junta escolar, 

como también de la agricultura y otras organizaciones. Él aglutina otras organizaciones todo 

lo que hay en la comunidad, eso servirá la parte orgánica y sabemos que los representantes 

se mencionan mediante Secretario General, primero, Secretario de Relaciones Orgánico, 

Hacienda, Agricultura y Vocal. Es el funcionamiento, netamente sindical y pero hay diferencia 
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entre el sindicato de la comunidad y autoridades originarias, porque el sindicato es 

dependiente de una organización en la cual las bases son netamente trabajadores, pueden 

defender asalariado obrero, patronal, tanto sindicato campesino como también sindicato 

obrero, mientras en el campo no hay eso.  Sus funciones son gratuitas por usos y 

costumbres, sindicato cada año se renueva, ese sindicato por la voluntad por hecho de 

reivindicar en el campo, eh, hacen el sindicato agrario, pertenece y cumple funciones 

obligatoriamente. Pero a diferencia autoridades originarias es muy distinto sindicato es por 

afiliado. Por hecho de residencia, por poseer una tierra hacen el sindicato agrario, los 

miembros. Mientras las autoridades originarias  obligadamente su función es netamente por 

la sayaña, una parcela una persona o individuo, anualmente también se renueva es muy 

distinto. Más que todo la autoridad originaria tiene la originalidad en el campo eh además la 

organización aymara enseña otros temas de palabras de autoridades originarias. 

J. Tú como exautoridad como corregidor, quiero que me cuente alguna experiencia cuando 

has asumido como corregidor, cuáles han sido funciones,  es también todos los cargos se 

hacen por esta por lo que vives. Cuáles las experiencias  que ha tenido como exautoridad. 

D. Cómo decir. Cantón Ajllata Grande legalmente desde 1986 funciona  a través de la 

estructura jurídica del Poder Ejecutivo, Prefectura, subalternos tenemos como Subprefectura 

bien como corregidor. El corregidor es una representante que cumple funciones locales a 

nivel territorial de un cantón, solamente pocas funciones limitaciones hay de la prefectura o 

sea del poder ejecutivo el gobierno departamental.  O sea limita al corregidor en cuanto a 

sus funciones  locales, por ejemplo, el corregidor puede solucionar conflictos familiares a 

nivel de faltas graves y leves. También puede arreglar conflictos de mayores. Tenemos o por 

la es un comunario que puede tener terreno que no tiene, puede legalizar el corregidor 

puede solucionar internamente en una comunidad tanto  el amojonamiento del terreno. Otro 

caso familiar puede solucionar las peleas, riñas y los casos como ser agresiones verbales 

después faltas a en caso de estado de ebriedad. Son específicamente datos, son casos que 

soluciona más el corregidor, también poco hacen soluciona límites territoriales. Muy poco 

acudimos a la prefectura nivel policial, como en Ajllata Grande no tenemos policía, entonces 

el corregidor se encarga solucionar esos asuntos,  delitos comunes en la comunidad de 

asuntos sociales agrarios y sindicales. Yo creo como corregidor, como la Nueva Constitución 

Política del Estado, tiene que ampliar sus funciones y va ser otro distinto ya con los derechos 

de las comunidades se han ampliado. Yo como autoridad en ese momento en esas épocas 

he resuelto problemas familiares, problema de la tierra, el que tiene parcela es la comunidad 
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hay que amojonamiento entre partes. Son pequeños problemas que se solucionan, después 

mayormente casos  como ser agresiones familiares, la violencia doméstica. En estos últimos 

tiempos ha aumentado tanto especialmente en la juventud, mucha separamiento entre 

hombres y mujeres, maridos o cónyuges, separamiento. Entonces hay que arreglar en el 

corregimiento en la comunidad, hay que ver, entonces. Hay otro caso también peleas en 

estos últimos ha rebajado en estos tiempos. Bastante, a veces nos recomendamos en la 

comunidad, se escucha,  más o menos se adaptan a la comunidad, ya ven a la ley. 

J. Con respecto a la parte sindical, Ud. como secretario general, qué puede decir. 

D. Eh, como decía el corregidor   cumple la función otros acá en áreas rurales como en el 

caso de Ajllata corregidor es la máxima autoridad que dirige para faltas como también 

algunos casos familiares son algunas veces se presta en casos comunes sociales, el robo de 

un ganado, otro puede ser un artefacto. En ese caso el corregidor  infraganti delitos que ha 

pescado. La gente se convoca a la plaza pública, entonces entre autoridades sindicales, 

junta vecinal y autoridad de la comunidad solucionan ese problema en vía pública. Entonces 

en vía pública los ladrones a los que han infringido, entonces ya solucionan se retira 

expulsan de la comunidad, más que todo  mando ha fallado. Ya la primera vez se puede 

disculpar y la segunda vez se han agarrado delito flagrante expulsan de la comunidad. Los 

que roban y a los que infringen la ley más que todo, sería consiste la solución en vía pública, 

seria esos de delitos comunes como también faltas graves soluciona el corregidor, último 

seria el corregidor. Y muchos también se ocupa de obras públicas, gestiona a través de las 

alcaldías y de la prefectura, el corregidor. Su función es limitada de  la Constitución Política 

del Estado, él tiene que velar, de acuerdo a la justicia ordinaria, tiene que acatarse a la ley, la 

Constitución Política del Estado. Más bien combina con la justicia ordinaria, justicia de la 

comunidad. 

J. Con respecto a los mandones cuáles son las funciones  

D. Eso mayormente nivel de la justicia ordinaria, una justicia lo denominan autoridades 

originarias, pero acá propia de la región lo llamamos autoridades naturales, específicamente 

mandones comunales. Entonces, esos antes de la invasión española autoridades originarias 

tenían su función, eh… de carácter general de toda la comunidad. Él no puede atribuirse las 

funciones a otras regiones a otras jurisdicciones o sea tiene su jurisdicción netamente de 

autoridad originaria. La autoridad de mandón comunal, ejerce función al interior de la 

comunidad y no puede ejercer fuera de la comunidad, sus mandones muchos son 
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plurifuncionales, o sea que muchas funciones cumplen tanto religioso, agrícola, social. En lo 

político, representan a todo general de la comunidad, es por eso decimos, esos autoridades 

también (que……) esas autoridades tienen su jerarquía como se empieza adoptado como  

tiempo de incario son de 4 jerarquías: SEGUNDA MAYOR, JILAQATA, ALCALDE MAYOR O 

ALCALDE MENOR, QAMANI PROVINCIAL. Decimos nosotros, nuestros abuelos decían 

campaña, es así más o menos esos jerarquías tiene. Cada uno tiene su función últimamente 

se han generalizado a todo por igual, pero antes era bien normado. Su jerarquía, sus 

funciones ahora muchos han adoptado la igualdad, caso de mandón antes se llevaba su 

bastón de mando con todo vestimenta originaria completo JILAQATA mas bastón de mando, 

pequeña jerarquía no, más que todo que tenía grado, entonces Alcalde de campaña, no 

tenía grado no llevaba bastón de mando. Entonces recientemente han adoptado tomar 

bastón de mando , podemos mencionar sus funciones específicas de cada uno de ellos de 

las autoridades. SEGUNDA. Se encargaba de hacer matrimonios en la comunidad y después 

repartir la tierra, sayañas, mandón representaba por ayllus o la comunidad de una región por 

ejemplo, si es Santiago de Huata campaña 4 comunidades de Ajllata presentaba mandón 

segunda, iban llevaba informe él, máxima autoridad que representaba entonces su función 

es no es función es máxima autoridad no circula aun él manda. Por eso se dice mando, 

porque tiene máxima autoridad, a esos grados. JILAQATA es estrechamente es una 

autoridad de la comunidad o ayllu representa netamente de la comunidad, él es 

específicamente parte social económica. 

LADO B 

Jilqata es una autoridad máxima de la comunidad o ayllu que representa la parte social o sea 

que él (jilaqata), el JILAQATA tiene sus bases sociales para aglutinar, reunir, para 

solucionar sus problemas económicos. Netamente jilaqata es aquel que debe reunir a la 

comunidad para algún caso, para conflictos territoriales, para todo. Entonces él es la máxima 

autoridad que representa al ayllu a la vez tiene sus funciones específicas como ser, hitos, 

agrícolas, waxt’as a la Pachamama, puede dirigir en cuanto esté en casos rituales agrícolas 

religiosos.  Jilaqata entonces sobre eso tiene muchos funciones puede repartir la tierra, 

puede solucionar en su comunidad, casos sobre posición de la tierra, una familia u otra, 

entonces pequeñas problemas  solucionar. Otro sería, caso sería puede también respuestas 

territoriales a otro territorio más o menos, ahora es jilaqata es máxima autoridad  que atiende 

asuntos de interes social a nivel político sindical comunal. Sus funciones se han ampliado y 
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otro lo que decimos ALCALDE MAYOR es netamente parte civil, función civil cumple 

alcalde. 

J.  Aaah 

D. El alcalde lo que va dirigido a lo social, parte civil, es decir, el alcalde es destinatario es 

como va relacionarse con la sociedad. Él (alcalde) en conjunto en caso de matrimonio, él 

tiene que relacionar con los cónyuges con los nuevos flamantes novios, es lo que sirve, es el 

encargo ixwa en aymara que decimos.  Alcalde también otros cuestiones sociales, familiares 

lo que hay, hay otros funciones que podemos recordar, pero ahora están usurpando 

funciones a nivel sindical entremezclado, cualquier función se atribuye nomás, no es tan 

específica, CAMPAÑA. Por ejemplo, antes otra misión cumplía el terreno es como decir de 

los pastoreos, que cuidan los animales que pueden pasar a otro pastizal, el alcalde 

automáticamente campaña es el encargado de cuidar la agricultura, sembradío incluso 

cuidar los totorales, eso es su función netamente agrícola.  

QAMANI O PROVINCIAL ahora se adopta general como servicio o sea cumple función de 

administración de personal como actualmente cumple función de servicio o sea él es 

netamente servicio social, eso sería. 

J. Esas funciones tenemos en alguna parte escrita o es digamos así por costumbre. 

D. Aquí se hace por terreno o parcela las autoridades originarias o mandones comunales, es 

por obligación por estar, por tener sayaña. Uno para hacer autoridad tiene que tener o tiene 

que poseer SAYAÑA, uno que no tiene  SAYAÑA tampoco puede ser autoridad comunal, ya. 

Está, ésta en función de netamente relacionado con la poseer SAYAÑA o poseer parcela, 

cada uno que tiene  parcela tiene que hacer eso, según el terreno que tiene. Él que tiene 

pequeño terreno, por ejemplo, lo llamamos pequeño sayañero, eso es pues ahorita, se 

encarga el autoridad del mando QAMANI O PRIVINCIAL, un pequeño cargo que tiene. Los 

que tienen terreno grande son los que tiene tres o cuatro sayañas, eso es mandón comunal, 

segunda o sea que, ellos tienen máximo porque tiene por hecho de poseer tamaño mayor 

grande, es JILAQATA sobre eso seguidor. Pero ahora nosotros seguimos manteniendo ese 

grado esa jerarquía, la función cíclica  de poder o sea que anualmente hace la sucesión de 

mandos, pero según terreno que hacen algunas familias, personas se cambian 

mensualmente se turnan o sea hay una rotación de cargos, en cada uno grados. O sea 
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segunda, tiene su famita puede cumplir que cada uno tiene terreno, puede hacer mensual, 

semestral depende de cada uno. 

J.  De acuerdo al número de familias. 

D. De acuerdo al número de familias cumple un año JILAQATA o SEGUNDA, en  como 

QAMANI o PROVINCIAL igual cumplen algunos que no tienen familia. Si es una sola 

persona, un año tiene que cumplir la misión de autoridad originaria, eso sería de los 

mandones comunales, pero esto se ha perdido con la sindicalización campesina, pero 

netamente en Ajllata funciona es concreto, es vigente, vigente nadie puede hacer perder. No 

puede suplir con otra autoridad, se mantiene intacto. 

J. En la parte educativa hay migración hay alumnos o no hay alumnos, hablaremos de 

Kocani, nos recordamos había muchos alumnos, 20 a 30. 

D. De ese problema ahorita migración de los estudiantes, especialmente en área rural en  

conocemos en la comunidad, había antes por los menos 80 existencia en un curso arriba de 

50 o sea hablando de 4 cursos serian 120 en el año 1990. Con la migración  se han rebajado 

50 alumnos en una escuela seccional en la Unidad Educativa, por curso sería 20 a 25 

alumnos así, por últimamente. Ah  estamos 2010 cada curso, curso apenas 7 a 10 alumnos 

ha rebajado hasta 35 alumnos en un curso en la Unidad Educativa funciona 4 aulas cursos. 

Entonces por qué causa de disminución será algún factor económico, yo creo, pienso que es 

una falta de  cómo podemos decir es que no hay una orientación de residencia como pueden 

subsistir para vivir en la comunidad, o sea la gente mayormente han migrado a la ciudad de 

La Paz, Santa Cruz a otros países tanto Brasil y Argentina han ido mayormente. En caso de 

nuestra comunidad teníamos 120 afiliados ahora ya somos apenas 60 y mayormente se 

llevan a la ciudad de La Paz, la gente  a los niños se los lleva a la ciudad de La Paz. Uno de 

los factores sería la enseñanza, método de enseñanza y aprendizaje, quizás puede variar, 

quizás los alumnos están limitados ya así de conocimiento. Por unas razones, producen 

llevar a las ciudades ahí ya mejoran y despiertan hay estricto control por esa razón pueden 

llevarse uno de los casos,. Otro puede ser factor de desarrollo en la comunidad, no hay 

agua, no hay como desarrollo de mantenerse subsistir en la comunidad apenas en la 

comunidad sobrevivimos con la agricultura. Eso también puede influenciar, la mayor de la 

gente la juventud como necesitamos un servicio básico completo vivir dignamente 

humanamente aquí esos son los factores sociales, factor económico también influye. No hay 

un  adelanto de desarrollo en la comunidad más que todo influye agua, eso sería. 
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J. Qué comparación podemos hacer, antes había agua, poco a poco se está secando. 

D. Si a veces no sabemos cuidar los que los apoyos que vienen, ejemplo del municipio, 

agua, la gente dejamos a medio camino, proyectos que vienen. Cuando hay esos apoyos no 

cuidamos los bienes de servicios básicos o pública o sea que uno de los factores dirigir, 

organizar a la comunidad que cuidemos  esos apoyos que vienen. Por falta de apoyo 

también la comunidad también se posterga, entonces yo digo que se puede ser el apoyo 

económico  eso apoyo de desarrollo económico, necesariamente el agua es primordial. Por 

eso al medio ambiente afecta, en estos últimos tiempos hay escasez de lluvia, hay diferentes 

de lluvia, no hay lluvia la naturaleza así es. Entonces, de ahí nosotros debemos pensar otro 

perforación de pozos, unos volverían a la comunidad sacar agua mediante tubo un proyecto 

de agua, como hidroeléctrico podría ser mancomunada con otras comunidades. Un proyecto 

grande puede de JIPI, puede ser de Lago Titicaca, sacar agua potable a la serranía más o 

menos 2 a 3 kilómetros ahí instalar una represa ahí no tenemos alternativa. Se necesita 

financiamiento no hay. 

J. Había un proyecto de suministro de agua, en qué ha quedado eso. 

D. A ver, año pasado estábamos ese de la Alcaldía hemos construido un estanque de agua 

ya están tuberías puestas, no hay agua falta de conocimiento de bomba de agua ha sido 

italiano nos ha proporcionado 10 HP de caballos de fuerza, pero eso tampoco funciona. 

Tenemos un ejemplo en la comunidad Ayata Ajllata, no funciona, después de un año, otra 

vez hay que comprar bomba de agua y arreglar cuesta 600 $us. y la comunidad no tiene 

ingreso económico se han dejado hay nomás o sea recogerán o que harán. Hay otro 

proyecto de agua potable a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua estamos 

tramitando también el año pasado ya tiene que funcionar otra vez, hacer estanque por lo 

menos 6 estanques. Ahora esos estanques, el gobierno a veces promete, pero el tiempo a 

veces pasan, tramite también tarda. Recientemente año pasado el Secretario General ha 

tramitado, pero ahora este ya ese apoyo ha de venir, creo que ha de cumplir ya está el 

financiamiento ya está la carpeta, todo hecho, ojala con eso, manantiales que hay. Ni eso 

porque va secar agua igual no más de aquí 10 años vamos a flaquear porque no hay agua 

teníamos que buscar otro medio. Eso no es un estudio geológico hay que levantar un estudio 

agroecológico un estudio hidroeléctrico con eso podemos  ir mucho más allá. Estamos en 

serranía, ese no hay, la lluvia también escasea, no yo pienso así un proyecto grande. 

Unificaremos con otras comunidades así una represa sería construida, ahí  la lluvia en la 

época de lluvia puede agua mantener, eso sería. 
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J. Qué proyectos tenemos o están proyectado o están ejecutando. 

D. Ya por votación por mayoría han entrado en Kocani, han aprobado, yo estaba pidiendo 

letrinas ecológicas, ya la mayoría ha aprobado cementerio. Vamos hacer la construcción con 

ladrillo. 

J. El amurallado del cementerio. 

D. Sí, de ahí ahora, eso ya está proyectado con 46.000 Bs ahora está en proyecto, no hay 

otro. 

J. Ahora ese es dinero de participación popular 

D. Así es 

J. Cuánto de población tiene la comunidad Kocani Ajllata 

D. Ahora el censo, un censo que no tabulado bien el censo 

J. Existen dos comunidades 

D. Si dos comunidades, Kocani y Central Ajllata, está mal elaborado. Yo creo que en 2010 

en eso podemos actualizar eso, antes del 1992 teníamos 349 habitantes. Ahora según el 

último censo tenemos 415 habitantes, tanto hombre y mujeres 415 con niños más. Todo eso 

ha mermado la gente ha migrado a la ciudad, lo que es activo la gente en la comunidad, 

afiliado son apenas 60 de los 60 asistimos 40, algunos residentes más no contamos 80. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA CAG2 

Fecha      28 de Octubre de 2013 

Hora     10:00 

Lugar En su consultorio médico, ubicado en la Av. Sucre No. 

212 de la zona Norte, cuando estaba atendiendo a sus 

pacientes 

Instrumento empleado  Grabadora 

Entrevistado    Eugenio Chui Mamani 

Edad     45 años  

Entrevistador    Jhonny Coa Huancaa 

Listado de temas abordados Linchamientos en Bolivia y como también en la ciudad 

de La Paz. 

Bien, Dr. Buenos días, se ha visitado a su oficina ubicado en la Calle sucre No. 212 de la 

zona Norte, cuando estaba atendiendo a sus pacientes, a quien le he pedido la colaboración 

de que pueda abordar este tema y como también se puede usar en fuente su nombre 

verdadero, quien aceptó gentilmente. 

J. VAMOS A ENTREVISTAR AL DR. EUGENIO CHUI, EN SU OFICINA UBICADO EN LA 

CALLE SUCRE No. 212 EN LA CALLE SUCRE ESQ. BOLIVAR, GRACIAS POR 

FAVOR, DR. EUGENIO CHUI, ME PUEDA INDICAR POR QUÉ SE DAN LOS 

LINCHAMIENTOS. 

E Éh los linchamientos tal vez mal utilizado , el término para otras personas ciudadanía 

en general. Estos linchamientos, vienen  por los usos y costumbres de antigua, 

antiguamente esto han aplicado en los últimos años, por qué razón , es que la justicia 

ordinaria es muy lenta, no hace la gestión inmediata, por más que existe con el nuevo 

Código de Procedimiento Penal, que es más que da términos para solución inmediata 

de los delitos  causas o procesos.  Entonces, de esa razón, los linchamientos la 

sociedad misma, la misma comunidad, las mismas provincias, cantones en las zonas 
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marginales de las ciudades suburbanas han interpretado mal. El linchamiento no es 

adecuado, no es la forma de usar  con la finalidad de castigar a esa persona 

sospechosa, persona que ha cometido un delito X. El linchamiento, los linchamientos 

estarían vulnerando los derechos constitucionales de una persona, por esa razón 

entonces tal vez la sociedad en forma general no diferencia linchamiento  o justicia 

comunitaria, se lo toma como justicia originaria campesina. Entonces no diferencia, 

parecería que malinterpretan linchamiento sería  un par de justicia comunitaria, no es 

así. En este caso hay que diferenciarlo más que todo diferenciar y segundo punto es la 

justicia ordinaria, con justicia oh, oh, comunitaria también hay diferencia solución rápida 

e inmediata , en la justicia ordinaria  es un poco lenta. Por esa razón, existe este 

linchamiento. 

J. CUÁLES SERÍAN LAS CAUSAS PARA ESTOS LINCHAMIENTOS 

E  Las causas serían en caso de linchamiento, hay varios factores, eh tal vez factores 

políticos es la parte que…problemática las entidades, las autoridades, las instituciones 

una falencia entre la organización estructura  parte jurídica, uno y otro tal vez la parte 

económico, factor económico. Justicia ordinaria es siempre los trámites lentos o 

burocráticos y que ciertos valores comprar valorada, papeles, depósitos, tantos “x”,  

eso son los factores. 

Eso… la concientización, la comunicación social la orientación general  hacia área 

urbana, hacia rural  y la diferencia y la cultural usos y costumbres diferenciar de 

acuerdo a los sectores, las ciudades todo, ya que la sociedad urbana es también parte 

de esta sociedad rural misma, no. Hay varios factores, la parte dogmática, la parte 

interpretativa, las leyes que existe  algunas diferencias o malas interpretaciones o con 

fin no, procesos torcidos, o tantos puede presentarse consuetudinaria, usos y 

costumbres, son a veces mal utilizado como justicia comunitaria y han dicho, entonces 

ese, eh , eh, no es dogma, usos y costumbres que se lleva en las comunidades. 

J. AHORA BIEN EL CÖDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL BIEN CLARO DICE EN LOS 

ESTRADOS JUDICIALES Y POLICIALES DEBE HABER UNA OFICINA, UNA DE 

ESAS CAUSAS TAMBIEN SERÍA LA PARTE LINGÜÍSTICA, NO PUEDE EXPRESAR 

LO QUE PIENSA O QUÉ QUIERE DECIR, HASTA EL MOMENTO NO EXISTE, TAL 

VEZ UD. CONOCE, UNA ORIENTACION 
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E. En este caso lógicamente en la actual Constitución política del Estado la parte 

dogmática de procedimiento penal cuando en cambio, por ejemplo en audiencia juicio 

oral si el sospechoso, imputado si quiere que sea interpretado en su idioma propio 

aymara o quechua el intérprete debe interpretar, eso está escrito. En cambio, en caso 

de orientativos para educación y para concienciar a la sociedad y necesariamente tiene 

que existir una oficina en entidades están encargadas para orientar  de acuerdo a sus 

usos y costumbres de acuerdo a sus lenguas, sus formas de hábitat de lugar. El medio 

de comunicación el idioma es más importante, eso hasta la fecha yo no tengo ningún 

conocimiento, tal vez existirá no tengo conocimiento. 

Pero si existe tiene que ser formal normado o reglamentado Decreto, eso es o tiene 

mayor legalidad. Si es así, eh, provisionalmente por cierta resolución x, no tiene mucho 

valor. 

J. ALGÚN CASO CONOCE SI HA TERMINADO HA LLEGADO HASTA ÚLTIMA 

INSTANCIA 

E. En la justicia ordinaria no,  

J.      SI UN CASO DE LINCHAMIENTO 

E. No, mayoría de los casos de linchamiento, eso linchamiento casi ha sido impune, 

realmente no se ha aplicado en forma correcta, porque existe unas leyes vacías. Los 

administradores de justicia, a qué norma, a qué procedimiento, a qué código se van a 

amparar si no existe, si eso es falencia, los conocedores de la ley. Los mejores 

administradores tienen al final tiene que llegar un equipo multidisciplinario bajo iniciativa 

de esas personas. Tiene que nacer una ley eso dentro de eso, tiene que estar 

multidisciplinario varios sectores, parte del representante conocido, parte de los usos y 

costumbres, provincias o de las ciudades, de los jurisconsultos, conocidos de las 

normativas. Ahí  tienen que estar presente los sociólogos, Ahí tienen que estar los 

lingüistas, ahí tienen que estar lo que están en nexo dentro de la sociedad misma, esto 

así se puede crear norma que esté violando, o que esté perjudicando, existe buena 

conducta en la sociedad  campo o ciudad, entonces en este caso, por qué digo, porque 

existe cierta normas cierta las leyes un vacío legal. Por esa razón no se plican todos los 

procedimientos procesales, en campo materia penal, civil, materia agropecuaria, en 

diferentes materias. Esta justicia comunitaria es parte de linchamiento mal interpretado, 
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que tiene relación, por qué digo, la sociedad siempre está delante de las normas, la 

sociedad va evolucionando todas las normas acuerdo, acorde eso, sociedad tiene que 

estar, si antes no había derecho informático. La ciencia informática ha avanzado por 

eso han creado, en este caso tiene que ha ver con el tiempo necesariamente tiene que 

crearse unas normas más complementarias a la sociedad. 

J.  PUEDE INDICARME DE LINCHAMIENTO DE ACHACACHI TAL VEZ CONOCE. 

E. De los linchamiento 

J. OCURRIDO EN ACHACACHI, AÑO PASADO EN NOVIEMBRE. 

E. Año pasado ha existido un linchamiento en Achacachi, lo que mencionando. Los 

delincuentes han sido sorprendidos flagrante, es difícil, yo estoy expresando de dos o 

más personas, es difícil. Una sociedad aglutinada cuando la sociedad, por cierta 

información mal o buena, reacciona  una inmediata como animal, es difícil controlar una 

persona, persona que está dirigiendo una sociedad aglutinada es decir controlar. En 

este caso en Achacachi, ya ha existido ese furia y ante los delincuentes, por razón 

cualquier persona ese rato, si, que ponga es, ante esa sociedad misma, es capaz de 

ser linchado, es capaz de ser flagelado, capaz de ser castigado físicamente  o sea 

puede producir ciertas traumas. Es por eso es difícil de controlar, por eso razón tal vez 

los medios de comunicación sin saber conocer profundo antes que nada, como se 

fuera una cosa seria esa información pueda ser verificada bien o mal. Mucho depende 

de los medios de comunicación, ese comunicador es de provincia o de la ciudad, no es 

lo mismo que hay que diferenciarlo, diferentes usos y costumbres. En la provincia es 

diferente a la ciudad un medio de comunicación cuando va a la provincia no es lo 

mismo, tiene que adecuarse  en el medio que rodea. 
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ANEXO 5 

TRANSCRIPCIÓN 

I. Claves utilizadas en la transcripción de interacciones grabadas, adaptadas del 

sistema de anotación desarrollada por Gail Jefferson (1985). 

- 

// En medio de un turno 

//(al inicio de un turno 

(palabras) 

 

 

palabras o sílabas subrayadas 

 

MAYÚSCULAS 

::: 

(.) 

(2) 

(‘) (‘’) (‘’’) 

(palabras) 

(¿?) 

((indicaciones)) 

Indica que la palabra se corta aquí 

El turno se interrumpe aquí por el siguiente 

Este turno interrumpe el anterior 

Frase o parte de una frase enunciada simultáneamente 

con otra, marcada en forma similar, que le antecede o 

sigue. 

Habladas con énfasis 

Habladas en tono fuerte 

Indica prolongación de la vocal o consonante que le 

antecede 

Pausa menor a un segundo 

Pausa que dura dos segundos, etc. 

Aspiración corta, mediana, larga 

Palabras inciertas en la transcripción 

Palabras que no pudieron ser transcritas (inaudibles) 

Indicaciones de gestos, etc. añadidas por la autora al 

transcribir 

 

II. Claves utilizadas en la transcripción de apuntes de campo 

Los extractos de apuntes de los cuadernos de campo fueron transcritos tal como fueron 

anotados en el momento, en su calidad de registros literales, salvo las siguientes 

modificaciones hechas en el proceso de transcripción 
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Dr. Eugenio Chui Mamani Nombre verdadero, con conocimiento del entrevistado 

(Palabras) Apuntes etnográficos anotados en el momento, incluyendo referencias 

a gestos, movimientos, etc. 

Palabra - Guion anotado en el momento, indicando un corte en el enunciado o 

en el registro 

Palabras Subrayado hecho en el momento, indicando mi atención analítica a la 

palabra o frase marcada. 

E. Pertenece a Dr. Eugenio Chui Mamani 

J.   Jhonny Coa Huanca 
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ANEXO 6 

PLACA FOTOGRÁFICA DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS (MANDONES 

COMUNALES), AUTORIDADES SINDICALES (SECRETARIOS GENERALES Y SU 

DIRECTIVA) 

 

Autoridades originarios, sindicales y comité de saneamiento de territorio 

 

 

 

Autoridades originarios, sindicales y comité de saneamiento de territorio 
En el Cerro Qhaphiki para realizar trabajos del terreno uso común 
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ANEXO 7 

AUTORIDADES SINDICALES DE LA COMUNIDAD KOCANI AJLLATA DE LA SUB 

CENTRAL MASAYA DE CANTON JACH’A AJLLATA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE ACHACACHI 

 

 

 

Autoridades sindicales de la Comunidad Kocani Ajllata de Subcentral “Masaya” recibiendo la 

respectiva posesión en la Plaza Principal del Ayllu Ajllata Grande 

 

 

 

Autoridades sindicales de la Comunidad Corilaya de Subcentral “Tupac Katari” recibiendo la 

respectiva posesión en la Plaza Principal del Ayllu Ajllata Grande 
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ANEXO 9 

CAMBIO DE AUTORIDADES SINDICALES DE CANTON JACH’A AJLLATA Y 

TRABAJO COMUNAL EN EL CERRO QHAPHIKI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE ACHACACHI 

       

Autoridades sindicales de la Subcentral “Masaya” y “Tupac Katari”, recibiendo la respectiva posesión 

y el trabajo realizado en el Cerro Wayna Qhaphiki del Ayllu Ajllata Grande 

 

 

Autoridades sindicales de la Subcentral “Masaya” y “Tupac Katari”, avanzando a la Asamblea General 

en Cruz Pata del Ayllu Ajllata Grande 
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ANEXO 10 

LEY Nº 854 

LEY DE 29 DE ABRIL DE 1986 

VICTOR PAZ ESTENSSORO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 

CANTON AJLLATA GRANDE. Se crea en la primera sección de la provincia 

Omasuyos, La Paz 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 
 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO PRIMERO. Créase el cantón Ajllata Grande, en la jurisdicción de la 

Primera Sección de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz; siendo sus 

límites al Norte, con el lago Titicaca; al Sur con el Cantón Janco Amaya; al Este, con 

Achacachi capital de la Primera Sección de la provincia Omasuyos; y al Oeste, con el 

Lago Titicaca. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las comunidades que integran el nuevo Cantón Ajllata 

Grande, son las siguientes: Ajllata Grande, Chejelaya, Corilaya, Cocani, Ayata, 

Cunfuri, Toke Ajllata, Pucuro, Ajaria Chica y Ajaria Grande. 

ARTÍCULO TERCERO. De conformidad al artículo 6º del Decreto Supremo de 5 de 

diciembre de 1950, el Instituto Geográfico Militar, queda encargado de efectuar la 

demarcación, levantar el plano correspondiente y fijar los hitos respectivos. 

Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintidós 

días del mes de abril de mil novecientos ochenta y seis años. 

H.OSCAR ZAMORA MEDINACELLI. Presidente Honorable Senado Nacional.- H. 

Javier Campero Paz. Presidente Honorable Cámara de Diputados. – H. Jaime 

Villegas Durán. Senador Secretario.- H. Luis Peláez Rioja. Senador Secretario.- H. 

Álvaro Pérez del Castillo. Diputado Secretario.- H. Guillermo Ritcher Ascimani. 

Diputado Secretario. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de abril 

de mil novecientos ochenta y seis años. 

FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO. Presidente Constitucional de la República.- Lic. 

Fernando Barthelemy Martínez. Ministro de Interior, Migración y Justicia. 


