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INTRODUCCIÓN 

Cuando se explora de manera detallada los conocimientos de la ciencia ancestral 

interandina, existen una infinidad de temas que abordar en la investigación 

científica, las cuales son de mucha importancia en el aporte al desarrollo social y 

cultural del país. Siguiendo esta inquietud, en lo personal ha sido una oportunidad 

inédita realizar un estudio de investigación sea cual fuere la temática cuando se 

trata de mi amado pueblo norte paceño. Sin embargo; en el presente trabajo de 

investigación, deseo tomar en cuanta de manera sobresaliente y fundamental el 

análisis de las faltas en contra del equilibrio de la naturaleza, analizar sus 

procedimientos y sanciones en el contexto del derecho indígena originario del 

norte de La Paz, desde un punto de vista vernácula y científica de la 

administración del Sistema Jurídico Indígena Originaria. Tomé esta temática toda 

vez que deseo recopilar los conocimientos de la ciencia social y jurídica ancestral 

interandina de estas comunidades para que la Madre Naturaleza “uywaq”

1  tenga su respectiva valoración merecida y que sus derechos sean respetados 

de manera razonable en coexistencia con el ser humano y demás seres. 

 

Para el mundo occidental capitalista y materialista, la naturaleza se resume 

simplemente en la materia prima para la “transformación y adecuación de los 

recursos a las necesidades del ser humano” llamada como la industrialización o 

tecnificación como pilares fundamentales para el desarrollo económico. En este 

mundo “industrializado” los recursos naturales no cobran los espacios privilegiados 

en la cultura del desarrollo capitalista y materialista occidental. 

 

En cambio, en la cultura interandina de la complementariedad y la reciprocidad, la 

naturaleza y todos los recursos y elementos que provee ella, son el pilar 

fundamental para el desarrollo integral holístico (socio-económico-cultural) de los 

pueblos, “la tecnología y la industria se adecua a la necesidades de la naturaleza,” 

la naturaleza y todos los seres conviven en una crianza mutua, el ser humano cría 

                                                 
1 Uywaq o Uywiri: Significa el que provee para dar vida, el que da vida, el que cría. 
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animales para que ellas críen también al ser humano, es por eso que la naturaleza 

tiene un espacio de vital importancia en la convivencia mutua entre el ser humano 

y todos los seres que la naturaleza proporciona. 

 

En este contexto, el Sistema Jurídico Indígena Originaria del norte de La Paz, ha 

constituido desde hace cientos de años en la memoria oral del derecho 

consuetudinario a la Madre Naturaleza y de la Madre Tierra – Pacha Mama como 

sujetos de derecho, hoy podemos rescatar esta ciencia jurídica ancestral para que 

nos dé mecanismos de reflexión, aplicación y luces de esperanza en un mundo 

deteriorado bajo los efectos de la contaminación y la auto marginación del ser 

humano del entorno natural como consecuencia del avance de la tecnología, el 

desarrollo antinatural y la explotación indiscriminada de los recursos y elementos 

que nos provee la naturaleza, bajo la importación e imposición de la filosofía del 

desarrollo capitalista y materialista euro-norteamericana. 

 

Mi propósito es también dar instrumentos de concienciación en la convivencia 

entre todos los seres de la naturaleza, un mundo en armonía y equilibrio en donde 

se construya la paz. La importancia del equilibrio de la naturaleza lo que se 

conoce como el “uywaq” en quechua o “uywiri” en aymara es fundamental para 

la conservación razonable de la “vida”, esa vida holística e integral que aglutina de 

manera especial a todos los seres vivos propios de la naturaleza y el ser humano 

como parte de ella, tomando como principio fundamental los conocimientos 

ancestrales que nos enseñan el respeto meticuloso de todas las cosas que nos 

ofrece la madre naturaleza – uywaq. 

 

Para efectivizar este objetivo, me planteo el tema de “FALTAS CONTRA EL 

EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA SUS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES EN 

EL CONTEXTO DEL DERECHO INDÍGENA ORIGINARIO DEL NORTE DE LA 

PAZ” como un tema trascendental y medioambiental de reflexión para todos los 

pueblos y naciones del Estado Plurinacional de Bolivia y el mundo. 
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Sin embargo, para que este tema abordada en el presente, pueda tener los 

mecanismos necesarios de comprensión, necesariamente debo ensayar de 

manera preliminar y sistematizada la descripción general de la comunidad, los 

antecedentes historiográficos y la cosmovisión de la misma, a fin de lograr la mejor 

comprensión y reflejar la realidad sociocultural de la región y la comunidad, temas 

que son incrustadas en la administración de la justicia en el contexto del derecho 

indígena originario de esta región, ya que la realidad social y cultural de estas 

comunidades son muy complejas y solamente cuando se vive esa realidad 

llegamos a entender los códigos culturales que nos llevan a comprender una vida 

armoniosa entre los seres humanos en su entorno con la naturaleza. 

 

Es así que, pongo a disposición el presente trabajo de investigación para que 

juntos podamos enriquecer el tema y aportar en la construcción de una sociedad 

equilibrada entre sí y con la naturaleza. 

 

 

 

Francisco Quispe Chambi 
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1.  CAPITULO  I 
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4.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA. 

Con el presente trabajo de investigación, se enfatiza la importancia del equilibrio 

de la naturaleza en el contexto de la cosmovisión indígena originaria, el 

comportamiento humano como faltas sancionatorias que son causales de los 

cambios climáticos y los fenómenos naturales que ocasionan el desequilibrio de la 

naturaleza, y sus respectivos procedimientos y sanciones. 

 

En el contexto de la cosmovisión de estas comunidades, no existe espacio para el 

materialismo, es por eso que la naturaleza es parte de la vida cotidiana de todos 

los seres, como también de la vida espiritual de sus habitantes. La espiritualidad, 

los conocimientos (la ciencia) y el comportamiento humano están ligados entre sí 

con la naturaleza, los cuales responden a las normas que mantienen el orden 

cosmológico de todos los seres. 

 

También explica “la Naturaleza como parte específica o especie del genero Pacha 

Mama como sujetos de derecho” en  el marco de la normativa indígena originaria 

del norte de La Paz, toda vez que la fauna, la flora y la misma tierra, establecen un 

sistema de indicadores naturales que se denominaría la ciencia socio-

agroecológica, y a través de ella el ser humano realiza sus actividades culturales. 

El medio natural en que vivimos está en perfecto estado de equilibrio, todos los 

elementos están perfectamente establecidos en tiempo y espacio correspondiente. 

Las normas que sancionan las faltas en contra del equilibrio de la naturaleza 

establecen ese imperio de la armonía, equilibrio y respeto en el tiempo y espacio 

para la coexistencia mutua de todos los seres. 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las faltas contra el equilibrio de la naturaleza, sus procedimientos y 

sanciones dentro del contexto del derecho indígena originario, cuando se 

considera que los fenómenos naturales son consecuencia del comportamiento 

humano? 
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4.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

4.3.1.   Delimitación Temática 

Como tema fundamental se enfatizó la importancia del equilibrio de la naturaleza 

en el contexto de la cosmovisión indígena originario, las faltas como 

consecuencia, sus procedimientos y sanciones en el marco de la administración 

de la justicia indígena originaria en el campo del derecho agroambiental originario. 

 

4.3.2.   Delimitación Temporal 

Se realizó una investigación de los acontecimientos jurídicos de la primera década 

del siglo XXI 2000 a 2009, promoviéndose el rescate de los saberes ancestrales. 

 

4.3.3.   Delimitación Espacial 

La investigación se realizó en dos comunidades indígenas quechuas-aymaras de 

la nación Iskanwaya1 (Luk’i Yapu y Yunka Marka) de la Llaqta Pusillani, tercera 

sección municipal de Awqapata, provincia Muñecas del departamento de La Paz. 

 

4.4. OBJETIVOS 

4.4.1.   Objetivo General 

➢ Analizar las faltas sancionatorias en contra del equilibrio de la naturaleza 

sus procedimientos y sanciones en el contexto del derecho indígena 

originario en el norte de La Paz. 

 

4.4.2.   Objetivos Específicos 

➢ Describir el contexto sociocultural e historiográfico de las comunidades 

interandinas del norte de La Paz para la mejor comprensión de su contexto. 

 

➢ Enfatizar la importancia del equilibrio de la naturaleza en el contexto de la 

cosmovisión indígena originario. 

                                                 
1 Más conocido con el nombre de cultura Mollo, gracias a Carlos Ponce Sanjinés, quien por simple afinidad o 

simpatía que tenía por la comunidad de Mollo Grande, lo denominó a un supuesto descubrimiento 

arqueológico que se adjudica a su nombre. 
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➢ Explicar el deber ser del ser humano en medio de la comunidad, con 

respecto a la naturaleza como sujetos del derecho indígena originario. 

 

➢ Describir faltas y delitos sancionatorios que son consecuencia del 

desequilibrio de la naturaleza. 

 

4.5. ENFOQUE DE ESTUDIO DEL MARCO TEÓRICO 

Para el enfoque de estudio en el marco teórico, se ha considerado la importancia 

del uso pragmático de la teoría vigente y más viva de la administración del 

derecho indígena originario, sin adscribirse a ninguna escuela teórica. Se enfatiza 

en base a dos temas fundamentales que nos llevan a la comprensión del tema: La 

descripción general sociocultural historiográfica de las comunidades y el análisis 

de la cosmovisión con respecto al deber ser del ser humano y las normas para con 

la naturaleza. 

 

En el primer tema del marco teórico, el punto neurálgico del enfoque descriptivo de 

las comunidades es el análisis del contexto sociocultural e historiográfico de éstas. 

Por lo tanto; en este título el análisis se concentra en su mayor parte en la 

exploración histórica y la descripción de las tradiciones y costumbres, sin dejar de 

lado los temas de ubicación geográfica, población y economía a fin de establecer 

parámetros de la identidad cultural, la hipótesis de sus origines y proporcionar 

mecanismos de estudio para la comprensión de su filosofía y su cosmovisión. 

 

En el segundo tema del marco teórico, el punto central se enfatiza en la 

cosmovisión del ser humano con respecto a todos los seres de la naturaleza como 

parte de ella, que aporta al análisis de aspectos mas fundamentales que nos lleva 

a comprender las faltas en contra del equilibrio de la naturaleza. Ha sido de suma 

importancia el enfoque del estudio de la cosmovisión con respecto a las normas 

que regulan el comportamiento del ser humano en medio de la naturaleza como 

parte de ella. 
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4.6. ENFOQUE DE ESTUDIO DEL MARCO JURÍDICO 

Para el enfoque de estudio en el marco jurídico, he considerado ineludible el 

estudio de casos, que en base a las técnicas de testimonio se fue estructurando 

los elementos científicos de la administración de justicia en las comunidades 

indígena originarias del norte de La Paz. 

 

El análisis jurídico se realizó en base a hechos fidedignos, en donde se demuestra 

la facultad jurisdiccional de la administración de justicia en el marco de la 

normativa indígena originaria con respecto a los cánones que sistematizan el 

equilibrio de la naturaleza para con el ser humano como parte de la unidad del 

cosmos. 

     

4.7. ENFOQUE DE ESTUDIO DEL MARCO CONCEPTUAL 

El enfoque de estudio en el marco conceptual, presento de manera expresiva y 

explicativa los siguientes términos y conceptos que son con frecuencia utilizados 

en el presente trabajo, los cuales son: 

 

Derecho: Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los 

fines de su vida. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad 

establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. 

Consecuencia natural del estado de una persona o de sus relaciones con respecto 

a otras. Acción que se tiene sobre una persona o sobre una cosa. Justicia, razón. 

Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, 

que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede 

ser impuesta de manera coactiva. 

 

Derecho indígena Originario: Sistema Jurídico Indígena Originaria, estado 

natural de una persona originaria, normativa de relaciones con respecto a otros 

seres. A diferencia del concepto del derecho positivo, esta es holística e integral.1 

                                                 
1 Construcción personal en base a la experiencia vivida en estas comunidades. 
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Equilibrio: Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se 

compensan destruyéndose mutuamente. Contrapeso, contrarresto, armonía entre 

cosas diversas. Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios. 

 

Equilibrio de la naturaleza: Armonía entre diversos seres vivos, en el tiempo 

espacio y sus respectivos comportamientos en perfecta reciprocidad y 

complementariedad de los elementos de la naturaleza.1 

 

Indígena: Originario del país de que se trata.2 Persona perteneciente a los 

pueblos precolombinos con raíces ancestrales, denominativo impuesto.3 

 

La Naturaleza y la Pachamama Sujetos de Derecho:4 Para el ser humano 

andino e interandino, todo lo que es de la naturaleza es espíritu viviente, que sufre 

penas y dolores, llora, decide, expresa felicidad, maldice, etc. Que en síntesis, 

“tiene vida.” Por lo tanto; en la normativa oral consuetudinario, se constituyen en 

sujetos de derecho, esta percepción da el derecho a ejercer autoridad. 

 

Naturaleza: Esencia y propiedad característica de cada ser. Principio universal de 

todas las operaciones naturales e independientes del artificio. Conjunto, orden y 

disposición de todo lo que compone el universo. Virtud, calidad o propiedad de las 

cosas. Instinto, propensión o inclinación de las cosas, con que pretenden su 

conservación y aumento. En teología, estado natural del hombre, por oposición al 

estado de gracia. 

 

Originario: Procedente, nativo de un determinado lugar. Autodefinición 

etnocéntrica de las naciones aymaras del occidente de Bolivia.5 

 

                                                 
1 Construcción personal en base a la experiencia vivida en estas comunidades. 
2 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 
3 Quispe Juvenal, Las Autonomías, 2006 
4 Construcción personal en base a la experiencia vivida en estas comunidades. 
5 Construcción personal en base a los conceptos ya mencionados con anticipación. 
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Procedimiento: Acción de proceder. Método de ejecutar algunas cosas. 

Actuación por trámites judiciales o administrativos. 

 

Procedimientos y sanciones: Métodos, actuaciones y solemnidades que se 

ejecutan para establecer o fijar una pena en contra de una norma judicial o 

administrativo para sus infractores. 

 

Sanción: Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. 

Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o costumbre. Acto 

solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o estatuto. Mal dimanado 

de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena.1 

 

4.8. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos que se emplean en el presente trabajo de investigación, es 

fundamentalmente de carácter analítico, explicativo y descriptivo, mientras que las 

técnicas se aplican las entrevistas, encuestas, documentos, fuentes archivísticas, 

bibliográficas y sobre todo las observaciones, conversaciones y técnicas de 

testimonio que son más accesibles, dinámicos y que ayudan a comprender la 

esencia del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Diccionario Jurídico 
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2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES 

ABORDADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Las comunidades indígena originarias del norte de La Paz, de quienes se aborda 

en el presente trabajo de investigación, en su peculiar forma de vida, mantienen 

viva la aplicación de los conocimientos y la ciencia ancestral interandina, así como 

las tradiciones, la cosmovisión, y sobre todo la vestimenta típica hasta el día de 

hoy. Cultura que por la distancia alejada de los centros urbanos de nuestro país, 

las inminentes dificultades de medios de comunicación y los constantes 

obstáculos de carreteras accidentadas del acceso a esta región, muy poco o casi 

nada se ha difundido esta forma de vida de sus habitantes. 

 

Los antropólogos, arqueólogos, historiadores y alguno que otro aventurero, 

simplemente trataron de reflejar de manera superficial lo que esta o estas culturas 

guardan en silencio y secreto el significado de su cultura. 

 

“Los misti1 siempre han escrito libros y hablan mucho… haciendo 

sobresalir la importancia de sus pueblos de Chuma, Ayata y Awqapata que 

son de sus abuelos los wirajqucha (españoles)…, de nosotros no dicen 

nada… solo dicen que somos “tontos” que ellos nos habían traído desde el 

Perú y nunca escribieron lo que sentimos y lo que sabemos…, a ver pues tú 

escribes sobre nosotros…, para que nos sintamos orgullosos.”2 

(Linario Wakaniki, 2/08/2010) 

 

Manifestó de esa manera el Sr. Linario Wakaniki,3 habitante de la comunidad 

Yunka Marka indicando que sería de mucha importancia y relevante valorar los 

conocimientos que tienen en sus comunidades. 

                                                 
1 Misti: Referencia a los Criollos y Mestizos ex hacendados. 
2 Palabras textuales traducidas del quechua en las conversaciones con el Sr. Linario Wakaniki. 
3Sr. Linario Wakaniki, es ex-trabajador y ex-dirigente minero, que actualmente vive en la comunidad de 

Yunka Marka y ejerce las funciones de autoridad originaria. 
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Las comunidades del Norte de La Paz se caracterizan por la forma de 

administración de una economía casi endógena, que es herencia cultural y 

ancestral de los Iskanwaya.1 Decimos casi endógena porque desde la época 

preincaico, durante el dominio Inka, los españoles, el periodo republicano y 

aproximadamente hasta la década de los años 1950 a 1960 del siglo pasado, 

mantuvieron este carácter endógeno realizando acuerdos comerciales por medio 

del trueque solamente con las comunidades Kallawaya del norte, Lecos de Apolo y 

Aymaras de la república del Perú, sin dejar de mencionar los nefastos 

“repartimientos” de los llamados “Wiraqjucha”2, en la época colonial, republicano 

y hasta la década de los años 1990 a 2000. 

 

“…Limapas Qusqupas chayanjinari… (Parece hasta fácil llegar a Lima y Cuzco)…” 

dice el dicho, cuando se ve la luna llena radiante. Esto significa que los 

comerciantes viajaban a lomo de llamas y mulas hasta Lima y Cuzco, para traer y 

comerciar una variedad de artículos especialmente para elaborar la vestimenta. 

 

“Dicen que antes, muchas cosas como el ch’iqch’i, chiwchi, pañisa, riwusu, 

ch’uru, (artículos suntuario para adornar en la confección de la vestimenta), 

perla y otros traían los peruanos desde Lima y Cuzco… Ellos pensaban; 

que como nosotros hablamos quechua, seguramente nos adornaríamos 

como los cuzqueños… por eso hasta hoy siguen trayendo los peruanos, 

porque ni en La Paz hay esos artículos…” (María Chambi 31/07/2010)3 

 

No tuvieron una relación comercial, cultural o intercambio con las ciudades del 

país hasta que en los años de 1960 a 1970, la Empresa Minera Pavón Limitada, 

construyó el camino carretero hasta el campamento minero de San José de Ayata, 

para explotar estaño en la región. Después de esta década, las comunidades se 

resistieron a la deculturación hasta el día de hoy.4 

                                                 
1 Iskanwaya: más conocida por los arqueólogos como la cultura Mollo (Ponce Sanjinés, 1979)   
2 Wiraqjucha: hacendados y descendiente de los españoles. 
3 Palabras textuales traducidas de quechua en base a las conversaciones con la Sra. María Chambi Apaza. 
4 Síntesis basada en las conversaciones con los ex-mineros de la Mina San José de Ayata.  
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2.1.1.  Ubicación geográfica. 

Así como se menciona en el presente trabajo, las comunidades se encuentran en 

la región interandina del Norte del departamento de La Paz, rodeada por las 

montañas de Quwansani, Chilliqa y Tuwana, hacia el Noreste del Lago Titicaca y 

Noroeste de la ciudad de La Paz, en la tercera sección Awqapata, Llaqta Pusillani 

de la provincia Muñecas del departamento de La Paz, aproximadamente a una 

distancia de 290 Km. desde la sede de gobierno. 

 

2.1.2.   Antecedentes históricos. 

Los antecedentes históricos de las comunidades del Norte de La Paz, son remotas 

y solamente se guardan en la memoria oral enredados con los mitos, leyendas y 

los espacios geográficos toponímicos que nos indicar su origen e historia. Sin 

embargo podemos afirmar que el origen de las civilizaciones interandinas se inicia 

en el altiplano así como algunos autores enfocan, estas civilizaciones han sufrido 

muchos cambios ya sean de carácter político, tecnológico, histórico, geopolítico o 

demográfico, a esto se sumaron también los aspectos de fenómenos naturales y/o 

climatológicos que provocaron catástrofes y cataclismos así como lo demuestran 

las investigaciones científico – arqueológicas.1 

 

2.1.2.1. Tiwanaku e Iskanwaya como Albores del Origen de las 

Comunidades del norte de La Paz. 

La civilización primitiva y altiplánica de Vizcachani, marca los albores de la cultura 

andina, posteriormente surgen las culturas: Wari, Wankarani, Chiripa que marcan 

el horizonte de Tiwanaku, los señoríos Aymara y la civilización Inka, tres grandes 

culturas que sin lugar a dudas han marcado su importancia en los eslabones 

históricos de los andes.2 Simplemente hasta este punto refleja la historia oficial, 

evadiendo el eslabón de los acontecimientos de la historiografía de las culturas 

post-tiwanaku y preinkaico de la región interandina, donde varias civilizaciones 

estuvieron incrustadas en los valles mesotérmicos del norte de La Paz. 

                                                 
1 Ponce Sanjinés, La cultura Nativa en Bolivia, 1979  
2 Chuquimia Fernando, Reflexión y Análisis Histórico, Culturas Prehispánicas, UMSA, 2002. 
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Realizando una historiografía del origen de las comunidades interandinas, 

podemos constatar la existencia de dos grandes culturas post-tiwanaku y 

preinkaico de la región interandina, las cuales son: La Cultura Kallawaya de la 

región de Charazani y la Cultura Iskanwaya1 de la región de los valles de Ilabaya, 

Combaya, Sorata, Quiabaya, Mocomoco, Mollo, Chuma, Ayata, Yanawaya, 

Awqapata y Consata. Éstas culturas han sido el resultado del ocaso de Tiwanaku, 

quienes se constituyeron en estos valles, huyendo de algunas arremetidas que se 

habían originado en el altiplano, estableciéndose como el remanente de la cultura 

de Tiwanaku. 

 

“…los curanderos Kallawaya serían los herederos de los sacerdotes, 

médicos y magos de Tiwanaku… El cual habría sufrido el choque de las 

invasiones aimaras, pastores guerreros oriundos del suroeste (Andes 

Chilenos) que habrían conquistado el altiplano… Todos los valles 

intermedios entre el Lago Titicaca y la selva acogen restos (Fortalezas, 

cerámica bi-color) de la cultura que los arqueólogos llamaron “Mollo” 

(Iskanwaya), heredera de Tiwanaku…” (Saignes, Girault, 1989: p. 10) 

 

Si adicionamos a esto, la hipótesis que plantea Waldemar Espinosa y las 

afirmaciones de doña Teresa Gisbert, podemos decir que tanto los Kallawaya 

como Iskanwaya se han establecido en los valles interandinos huyendo de las 

invasiones aymara que sufrió Tiwanaku. 

 

“Esto significa que los puquina collas (habitantes de Tiwanaku) se vieran 

atacados por varios sectores quedando como único escape la zona norte 

del lago. …la cultura previa a la invasión aimara fue Tiahuanaco y que dicha 

cultura corresponde a gente de habla puquina, la cual fue empujada hacia 

el norte por los invasores (aymaras). Su remanente quedó en la zona de 

Omasuyos. Más al norte aun, en el sector de Charazani, donde floreció el 

                                                 
1 Más conocida por los arqueólogos como la cultura Mollo. 
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reino Callahuaya, se habla con palabras puquina hasta el día de hoy. Esto 

coincidiría con la tesis que supone que Mollo (Iskanwaya) es, en cierta 

manera, el heredero cultural de Tiahuanaco. Conviene subrayar que la 

cultura Mollo (Iskanwaya)… Tuvo un desenvolvimiento endógeno neto, 

aunque sus raíces se remontan a Tiwanaku. (Gisbert, 1987: p. 4) 

 

Iskanwaya tuvo su auge en el periodo post tiwanakota y preincaico, desarrolló una 

de las culturas más impresionantes de la región interandina del norte de La Paz, 

se resistió a la invasión inka, rindiéndose finalmente al ejército comandada por el 

Wayna Qhapaq, quien sometió al pueblo para su exterminación,1 sin  embargo se 

dice que sobrevivieron en las alturas en donde los inka no tenían intereses 

económicos y en los valles de la actual comunidad de Mollo y Ayata, quienes por 

su característica guerrera no claudicaron en defender su territorio.2 

 

En base a estas afirmaciones podemos decir que los ancestros de los habitantes 

actuales de las comunidades del municipio de Awqapata son el remanente de 

Tiwanaku y sobre todo de Iskanwaya más conocida erróneamente por los 

arqueólogos como la cultura Mollo. A esta afirmación hipotética también se puede 

atribuir las profundas transformaciones de mestizaje y sincretismo cultural que 

sufrió en el transcurso del tiempo, es así que en la época del dominio de los Inka, 

se trasladaron muchos Yanakuna a los valles de Iskanwaya estableciendo las 

comunidades de habla quechua. 

 

Los Inka trajeron desde Cuzco a una gran cantidad de “yanakuna y mitmaqkuna” 

para implementar el trabajo en las tierras conquistadas del Inka.3 Es así que por 

medio de la cultura y la tecnología influyeron en todo sentido a los nativos de la 

región, a esto también se suma la imposición del idioma quechua que se quedó 

como una herencia lingüística y cultural de los inka hasta el día de hoy. 

                                                 
1 Ponce Sanginés, Panorama de la Arqueología Boliviana, 1979. 
2 Hipótesis basada en los comentarios del Sr. Eusebio Quispe de la Danza Cambraya de Mollo Grande. 
3 Boero Rojo, Bolivia mágica, Iskanwaya La Ciudad que solo vivía de Noche, 1985.  
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2.1.2.2. El idioma y la toponimia como fuente de sus orígenes. 

El nexo historiográfico y cultural entre la cultura Kallwaya e Iskanwaya, es la teoría 

de que fueron hostigados por los invasores aymara después del ocaso de 

Tiwanaku, quienes huyeron hacia los valles interandinas del norte, y otra que 

vincula a estas dos culturas es el idioma, que así como los tiwanakotas en el 

pasado hablaban pukina, hasta hace algunas décadas aun se hablaba pukina en 

esta región del norte de La Paz. 

 

“Tambien se hablaba Puquina en el norte de La Paz: en Mocomoco, 

Charazani, Camata, Chuma, Ambaná, Combaya, Ilabaya y Sorata…” 

(Gisbert, 1987: p. 5) 

 

Toponímicamente “waya” (castellanizado “baya”) significa en pukina “planicie o 

llano en medio de pendientes accidentales”1 es de donde proviene los nombres de 

los lugares, así como las que menciona Gisbert y otros, a esto podemos agregar 

los lugares como: Punkanwaya, Kañiwaya, Phuquwaya, Qhiyawaya, Qhapinwaya, 

Ch’iliwaya, Chakanwaya, Yanawaya, Quywaya, etc. y sobre todo Iskanwaya, que 

actualmente pertenecen al municipio de Awqapata. 

 

Yanawaya es una clara muestra de que en el periodo del dominio Inka, estaría en 

pleno auge el idioma pukina, es por eso que al lugar de la ceja tropical en donde 

se establecieron los llegados de Cuzco (Yanakuna), la denominaron Yana Waya; 

Yana por Yanakuna y Waya planicie en llanura. Este denominativo “waya” 

predomina la toponimia territorial desde Sorata hasta Pelechuco-Apolo y desde 

Ambaná hasta Consata, lo cual nos indica que todas estas regiones fueron los 

dominios de los Kallawaya e Iskanwaya. 

 

En el transcurso del tiempo, la cultura Iskanwaya sufrió terribles asechanzas 

bélicos y culturales de uno y otro lado, uno fueron los Inka que con el objetivo de 

someter dicha civilización terminó de dispersar y destruir las estructuras sociales y 

                                                 
1 Louis Girault,  Ina Rosing 
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políticos de los Iskanwaya, estableciéndose en los valles de Chuma, Ayata y 

Awqapata; y otro que acechó desde tiempos inmemoriales a esta cultura fue 

también los Aymara del altiplano, quienes por las características de fácil acceso 

hacia los valles de Sorata invadieron esta región, para posteriormente 

establecerse en los valles de la región de Qhiyawaya, Sorata, Ilawaya, como 

también en la región de Timusí, Ch’axlaya y otros. 

 

Los inka impusieron el quechua como su idioma en toda la región de las actuales 

municipios de Chuma una parte, Ayata y Awqapata, sin embargo, un número 

considerable de las actuales comunidades del municipio de Awqapata y Ayata de 

esta región son de habla aymara, la cual es herencia cultural de las comunidades 

aymara de la república del Perú que emigraron y sobre todo fueron trasladados 

por los terratenientes bolivianos en el periodo de la república del servidumbre 

colonial, un eslabón histórico en periodos y contextos diferentes. 

 

Por lo tanto; las comunidades interandinas a las que se alude, conforman parte del 

territorio de los dominios ancestrales de los Iskanwaya (Mollo), que son el 

remanente de los Iskanwaya, sin embargo vale aclarar que esta cultura heredero 

de los Iskanwaya a sufrido una infinidad de transformaciones culturales de 

acuerdo a la época en que fueron sometidos. 

 

En el periodo de la invasión española, la región se encontraba en su pleno apogeo 

y bajo el dominio de los Inka, es ahí donde los españoles invadieron y 

establecieron las poblaciones de Chuma, Ayata, y Awqapata, utilizando la 

toponimia originaria. Chuma significa lugar donde existe mucha maleza de plantas 

nativas del lugar, Ayata significa lugar en donde alguna vez hubo mucha muerte o 

lugar de cadáveres y Awqpaata significa lugar de conflicto, sitio en donde se 

generaba muchas batallas de los Iskanwaya en contra de los Inka. 

 

Las comunidades indígena originarias de estas regiones, no sufrieron las 

reducciones como las del altiplano, excepto Pusillani. Estas poblaciones de 
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Chuma, Ayata, y Awqapata, fueron el bastión de los patrones del servidumbre 

colonial hasta la década de los años 1980 a 1990, después de esta época aun 

utilizan el compadrazgo y ahijadazgo como un instrumento del sometimiento a los 

indígenas originarios por parte de los misti.1 

 

2.1.3.  Población.2 

Según las estadísticas demostradas por el censo de 2001 del Instituto Nacional de 

Estadística INE, la población total del municipio de Awqapata fue de 4,146 

habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 0.19 %, esto significa que para el 

año 2011, la población estimada será de 4,225. Sin embargo desde la concepción 

indígena originaria de la región, se considera como pobladores o naturales de las 

comunidades a todos quienes han o hayan nacido en el lugar. Tomando esta 

percepción vernácula de la región, se calcula que los datos del censo 2001 del 

INE representa solamente el 26.1 % de la población, mientras que un 73.9 % viven 

en otros espacios geográficos del interior y exterior del país. Tomando como base 

estos datos, podemos demostrar el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN* 
 

RESIDENCIA EDAD POBLACIÓN PORCENT. 

Residencia fija en otras partes 0 a 50 113 34.5 % 

España, Argentina y Brasil 20 a 40 11 3.3 % 

Entre la urbe y las comunidades 26 a 35 31 9.5 % 

En busca de residencia fija 15 a 25 87 26.6 % 

Residencia fija en la región Todas las edades 85 26.1% 

POBLACION TOTAL 327 100% 
 

Fuente: *Elaboración propia en base al estudio demográfico de la comunidad de Luk’i Yapu. 

 

El 34.5 % de la población son los que ya establecieron su residencia fija en los 

centros urbanos como ser las ciudades de El Alto y La Paz, como también en 

Santa Cruz, Cochabamba y los yungas de La Paz. Esta cantidad de población es 

                                                 
1 Basada en la entrevista al Sr. Pascual Ojeda Kuraka de Awqa Pata. 
2 Información extractada de CEDICOM (Centro de Desarrollo Integral de la Comunidad). 
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el producto de las primeras grandes emigraciones que se suscitó en la década de 

los años 1980 a 1990, como consecuencia de las constantes sequías que sufrió la 

región. La mayoría, muy poco o casi nada van de visita a la comunidad a 

interrelacionarse con sus raíces, a estas personas las comunidades aun espera 

todavía su regreso y son consideradas como parte de la población. 

 

El 3.3 % de la población son emigrantes de la década de los años 1995 a 2010, 

quienes como consecuencia de la falta de tierras en las comunidades y el 

desempleo en las ciudades se fueron a otros países supuestamente en busca de 

mejores condiciones de vida y satisfacer las necesidades económicas. 

 

El 9.5 % de la población, comprende de personas que en busca de superación 

personal también emigraron hacia los centros urbanos, como consecuencia de 

una necesidad a falta de establecimientos de educación secundaria y superior en 

los años de 1995 a 2000. La mayoría de este grupo culminó sus estudios 

secundarios en las ciudades, de ellos muy pocos ingresaron a las Universidades o 

Institutos para continuar sus estudios superiores de profesionalización y solamente 

“el 1% del total” terminó sus estudios superiores. Se podría decir que este grupo 

de personas son los más dinámicos y tienen el compromiso de aportar en el 

desarrollo integral de la comunidad, es por eso que viven entre la comunidad y los 

centros urbanos. 

 

El 26.6 % que está compuesto por jóvenes, que a pesar de tener la oportunidad de 

culminar sus estudios secundarios en la misma región, emigran a los centros 

urbanos, centros mineros y a los yungas de La Paz, en busca de satisfacer sus 

necesidades económicas. Este grupo que es sumamente alta y por tratarse de una 

edad vulnerable a cualquiera situación, es una preocupación demasiado cargosa 

para las autoridades de la región y principalmente para los padres de familia, 

quienes no despegan sus expectativas para dar las soluciones al sector. 
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Solamente el resto del 26.1 % tienen una residencia fija en las comunidades, la 

mayoría son ancianos y niños, los jóvenes son muy pocos, quienes aun estudian 

en el colegio. 

 

2.1.4.   Economía, Agricultura y Ganadería. 

La economía de tendencias endógenas se basa en la agricultura y la ganadería, a 

esto podemos agregar la artesanía. Las tierras fértiles son el factor fundamental 

para la adquisición de productos agropecuarios y de los extensos espacios de 

praderas y serranías brindan una mejor producción de la ganadería, que está 

basada fundamentalmente en la crianza de camélidos, ovinos, vacunos y equinos. 

En esta región, los pobladores generalmente no comercializan en grandes 

cantidades sus productos, ya que los productos en un 80 % son simplemente de 

autoconsumo y utilidad integral, mientras que el resto son comercializados 

simplemente para cubrir algunos gastos misceláneos de emergencia. 

 

En cuestión de la agricultura, estas comunidades aun practican “el control vertical 

de los pisos ecológicos”1 desde las alturas o cordillerano hasta los valles, esto 

facilita en gran manera la adquisición de los productos que se emplea en la dieta 

alimentaria. 

 

La producción de la papa, oca y maíz es la base del sustento alimenticio de sus 

habitantes. Los productos a secano como el chuño, tunta, q’awi, khaya y la 

chuchuqa, son transformados por medio de la deshidratación de la papa, oca y 

choclo, los cuales se recogen en el tiempo de la cosecha, es elaborada y 

deshidratada en invierno para luego almacenar para las épocas de verano (Paray 

Pacha – tiempos de lluvia) en donde no habrá productos para la alimentación. 

 

 

 

                                                 
1 Teoría desarrollada por Jhon Murra. 
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Cuadro Nº 2 

 

BASE ECONÓMICA DE PRODUCTOS POR PISOS ECOLÓGICOS* 
 

AGRICULTURA 
PISO 

ECOLÓGICO 
PRODUCTOS NOMBRE DEL LUGAR 

ACCESI-
BILIDAD 

Cordillerano 
o Serranía 

Papa amarga o Papa Luk’i 
y sus derivados 

(Chuño y Tunta blanca) 

Colinas de la falda de 
las cordilleras de las 

Muñecas – Quwansani. 

50% de la 
Población 

Cabecera de 
Valle 

Papa, oca, papaliza, isañu, 
haba, tarwi, lechuga, 

cebolla, zanahoria, rábano, 
nabo, flores, ciruelo y 

granadina. 

Cabecera de los valles 
que riegan los afluentes 

de las cordilleras. 

100% de 
la 

Población 

Valle 

Maíz, trigo, cebada, poroto, 
arveja, zapallo, calabaza, 

mora, durazno, tuna, 
manzana y aricoma. 

Valles de Ayata, 
Pusillani y Awqapata. 

30 % de la 
Población 

Ceja Tropical 
Maíz, coca, naranja, 

chirimoya, racacha, papa 
walusa, yuca y camote. 

Sub valles de los 
Yungas de Consata, 
Awqapata y Camata  

1 % de la 
Población 

GANADERÍA 

Cordillerano 
o Serranía 

Alpacas, Llamas, ovejas y 
cuises 

Colinas de la falda de 
las cordilleras de las 

Muñecas – Quwansani. 

50% de la 
Población 

Cabecera de 
Valle 

Llamas, ovejas, cerdos, 
vacas, aves y cuises 

Cabecera de los valles 
que riegan los afluentes 

de las cordilleras. 

100% de 
la 

Población 

Valle 
Ovejas, cerdos, vacas, aves 

y cuises 
Valles de Ayata, 

Pusillani y Awqapata. 

30 % de la 
Población 

Ceja Tropical 
Ovejas, cerdos, vacas, aves 

y cuises 

Sub valles de los 
Yungas de Consata, 
Awqapata y Camata 

1 % de la 
Población 

 

Fuente: *Elaboración propia en base a la entrevista efectuada al Sr. Manuel Otazo. 

 

Según este cuadro demostrativo, advertimos una incongruencia en el porcentaje 

de los que tienen acceso a otros pisos ecológicos lo cual parecería demostrar la 

injusta distribución de tierras, sin embargo la mayoría de la población fueron 

abandonando sus parcelas que tenían en los valles y la ceja tropical, por 
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cuestiones de la distancia y el acceso accidental de los caminos pedestres  y de 

caravana, a esto se suma la inclusión de productos de los valles y del trópico por 

medio del comercio. Un porcentaje muy poco de la población por simple tradición 

aun continúan con sus labores culturales en el control de pisos ecológicos. 

 

La ganadería, generalmente se caracteriza por la crianza de alpacas, llamas y 

ovejas en las alturas, a esto se complementan también con la crianza de aves, 

cerdos y cuises. Los beneficios de la ganadería son: la lana, la leche, la carne y 

como bestia de carga. De la lana de oveja, la llama y la alpaca fundamentalmente 

se hila y se confeccionan las vestimentas. 

 

2.1.5.  Costumbres y Tradiciones. 

La característica básica de sus costumbres y tradiciones radica de acuerdo a su 

cosmovisión en la complementariedad y la reciprocidad entre todos los seres 

vivos. “El ser humano y su entorno con la naturaleza.” Las manifestaciones 

culturales reflejan la interrelación entre el ser humano y la naturaleza las cuales se 

expresan en el arte, vestimenta (tejidos), poesía, canto, música, danza, sistemas 

de administración económica, lecturas de indicadores naturales, astrología, 

hidrología, filosofía, medicina, administración de justicia (sistemas jurídicos de 

derecho). Toda manifestación cultural es para mantener la armonía de la sociedad 

con el equilibrio de la naturaleza. 

 

A pesar de la resistencia cultural, la iglesia católica en su papel de aculturizar a 

nuestros pueblos, suplantó nuestras costumbres y nuestras fiestas con las fiestas 

paganas del sincretismo euro-judeocristianas. Para tener el mayor enfoque, 

deduzco de la siguiente forma la suplantación de las fiestas originales por las 

foráneas. 
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Cuadro Nº 3 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS FIESTAS* 
 

FIESTA 
ORIGINAL1 

TIEMPO 
FIESTA 

FORÁNEA 
FECHA 

Inti Raymi 
Año Nuevo 

Qasa Pacha, Invierno San Juan 23 de Junio 

Tarpuy Raymi Paray Pacha qallariy, 
Primavera 

Virgen de la 
Natividad 

8 de septiembre 

Aya Marq’ay  
Raymi 

Paray Pacha qallariy, 
Primavera 

Todos los 
Santos 

1 y 2 de 
noviembre 

T’ikacha Raymi o 
Chajra Raymi. 
Fiesta de la flores 

Paray Pacha, Verano (es 
la época de la floración y 
los primeros frutos) 

Virgen de 
Candelaria. 

Carnaval 

2 de febrero 
 

Febrero y marzo 

Watachu Raymi 
Fiesta del Año 

Apthapi Pacha, Otoño 
Inicio de la cosecha 

Semana 
Santa 

Marzo y Abril 

 

Fuente: *Elaboración propia según analogía de la entrevista al Sr. Antonio Quispe Rojas. 

 

2.1.5.1. La Familia en la Comunidad. 

Es casi imposible definir, explicar o intentar llegar a la verdad absoluta de cómo ha 

sido la evolución de la familia en nuestras comunidades. Sin embargo se puede 

llegar a la conclusión de que todas las civilizaciones andinas e interandinas al 

igual que en otras culturas del mundo, tienen un origen primitivo de la familia casi 

similar. La evolución ulterior de la familia andina e interandina se constituye en la 

base social del ayllu. Esta aseveración es sustentada por nuestros abuelos como 

también por algunos autores que escriben sobre la familia andina, consideran que 

la familia es el pilar fundamental en la que se constituye el ayllu. 

 

"El ayllu es la forma andina del clan", como tal se originó durante la génesis 

de la civilización andina (la revolución agropecuaria), que hoy sabemos se 

remonta al formativo precerámico. El ayllu es considerado como la gran 

familia del mundo andino, la base de la sociedad; el ayllu se refiere al linaje 

o genealogía. El ayllu estaba conformado por las familias nucleares 

                                                 
1 Recopilación de nombres de las fiestas en base a las conversaciones en las comunidades de Luk’i Yapu, 

Yunka Marka, Wank’u Pallallani y Yanawaya. 
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(conyugales) y compuestas (familias nucleares y sus familiares cercanos); 

los miembros del ayllu tenían vínculos consanguíneos y descendían de un 

antepasado común o tótem por ende compartían una paqarina o yuriña en 

común (lugar de origen). (Candela Alva, Juan, 2002)1 

 

La familia desde la visión del concepto del derecho positivo no es percibida como 

tal desde la visión de la población indígena originaria, para el indígena originario la 

familia del ayllu o la comunidad se considera a la conformación de un grupo 

de personas conforme al árbol genealógico condescendientes de una sola 

persona base ya sea en línea directa o colateral. 

 

La estructura de la familia comienza del jaqi o runa que conforma la uta o wasi (se 

podría decir hogar), como base de lo que se entiende la gran familia del ayllu. La 

familia es la posesión más principal e importante para el jaqi o runa, por lo tanto 

las relaciones interfamiliares o interayllus es fundamental para mantener el 

equilibrio y la armonía del ayllu, marka o llaqta. 

 

2.1.5.2. El Matrimonio. 

Runachakuy o Jaqichasiwi, es el acto de unión conyugal o el matrimonio de la 

pareja humana en las comunidades interandinas del norte de La Paz. Este es la 

etapa en donde el varón y la mujer buscan el complemento en reciprocidad y 

complementariedad del uno y de la otra. Es un acto importante de la etapa del 

ciclo vital del ser humano, después del matrimonio una persona varón tiene los 

derechos al acceso de tierras comunitarias (aynuqa) y ejercer cualquier cargo 

dentro la comunidad, con esto también tiene las obligaciones como mantener 

regularmente con las tareas designadas por la comunidad. Mientras uno no es 

casado se le restringe ciertos derechos como el acceso a las tierras comunitarias 

(aynuqa), a ejercer ciertos cargos y si ejerce es criticada o rechazada, sin 

                                                 
1 Candela Alva, Juan, El Ayllu en el Tahuantinsuyo; Sierra y Subercaseaux, Evo Morales Despertar Indígena 
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embargo una persona no casada, también deslinda y goza de libertad de algunas 

obligaciones que las autoridades o la comunidad pueda atribuirla. 

 

2.1.5.2.1. Ritos y Ceremonias Matrimoniales. 

Los ritos, ceremonias y demás formalidades durante el matrimonio difieren de 

acuerdo a las zonas geográficas de las comunidades interandinas. Sin embargo el 

objetivo es común. Si analizamos exhaustivamente las formalidades antes del 

matrimonio, deducimos que para conformar una pareja, se acude y se toma en 

cuenta tres actos o formas de noviazgo que son: 

 

a) Conversaciones y tratos entre padres (quwjakuna o churjaña),1 esta 

práctica ya está casi obsoleta y extinta, sin embargo aun existe en 

algunas familias. En la mayoría de los casos es rechazada de manera 

radical por parte de los jóvenes quienes son directos interesados, con la 

mínima excepción de que en algunas ocasiones son aceptadas. 

 

b) Enamoramiento o noviazgo, (munapayakuqkuna rimapayasqan o 

munasirinaka) práctica muy codiciada por los jóvenes que hacen una 

infinidad de manías para vivir y experimentar esa etapa muy importante 

para el humano, aceptada de manera ambigua por la sociedad y 

proscrita por los padres por considerarse como falta de respeto y falta a 

las buenas costumbres. 

 

c) Pedido de mano (Warmi jurquy o sart’aña), de uso común y muy 

valorada, porque se considera que es una de las normas a la buena 

costumbres, que engloba el respeto mutuo de quienes en lo futuro serán 

parientes afines. 

 

                                                 
1 Síntesis basada en las conversaciones con la Sra. María Chambi  
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El acto mismo del matrimonio de una pareja en las comunidades indígena 

originarias del Norte de La Paz, se realiza en tres instancias tanto jurídicas como 

religiosos, que son:1 

 

Primero: Los familiares (Padre y madre del varón principalmente) van al 

domicilio de los padres de la mujer, acompañado de los padrinos ya 

designados, en donde luego de las recomendaciones para la vida 

futura de la pareja, los respectivos ritos, ceremonias y formalidades, 

celebran el matrimonio los padres y los padrinos, en algunos casos 

les acompaña la autoridad de la comunidad. A este acto se le 

denomina Pusaqay en quechua o Irpaqa en aymara. Es un acto 

jurídico y religioso, que en su esencia denota la celebración del 

matrimonio. Muchas parejas viven solamente cumpliendo con este 

matrimonio a lo que erróneamente se le denomina siwiñaku, que 

quiere decir servirse mutuamente, inventado por la iglesia católica. 

 

Segundo: Realizada el primer acto, días después o incluso años después, la 

pareja también formaliza su matrimonio ante el Registro civil. 

 

Tercero:  Después del segundo acto, la pareja también realiza un último 

esfuerzo para formalizar su relación de pareja ante la Iglesia 

Católica u otra. 

 

Estas ceremonias, para muchas parejas jóvenes le es muy costoso, por eso se 

quedan sin cumplir las dos últimas ceremonias; la del registro civil y religioso, en 

algunos casos esperan algún tiempo para cumplir con cada una de ellas, siempre 

bajo la exigencia de la ley del Estado “para el goce de algunos derechos” y la 

exigencia de los religiosos, los curas de la iglesia Católica y pastores de algunas 

iglesias evangélicas. Sin embargo algunas parejas realizan los tres actos en una 

                                                 
1 Síntesis basada en las conversaciones con los pobladores de la comunidad de Luk’i Yapu. 
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sola, haciendo la diferencia solamente de horas, que generalmente empieza un 

viernes en la noche, sábado y termina el domingo, empezando con las normas de 

la comunidad, siguiendo con la del Estado y terminando con lo religioso. 

 

2.1.5.3. La Pareja Humana Chacha-Warmi o Qhari-Warmi. 

Se entiende que desde el alba de nuestras culturas, la familia se constituye en 

base a “Chacha-Warmi o Qhari Warmi,” y que esta, está sujeto a la reciprocidad y 

la complementariedad en el marco de su cosmovisión. Tanto el hombre y la mujer 

ocupan el espacio que responde al complemento mutuo y una reciprocidad de 

carácter cooperativo entre estos dos seres, o sea; el concepto “jaqi” en aymara o 

“runa” en quechua1, no se refiere solamente al hombre ni a la mujer, sino; jaqi o 

runa significa el “ser persona.” El hombre es el complemento de la mujer, y de la 

misma manera la mujer es el complemento del hombre. Un hombre solo o una 

mujer sola es falto de identidad como persona completa, por lo tanto; una vez que 

el hombre y la mujer (dualidad recíproca) conforman la (chhijnuqa), establecen el 

“Uta-Qamawi o Wasi2” quiere decir que son independientes económicamente, esa 

conformación del uta o wasi complementan el “ser persona” (jaqi o runa) del 

mundo interandino del norte de La Paz. 

 

2.2. COSMOVISIÓN CON RESPECTO A LAS NORMAS Y LA 

NATURALEZA UYWAQ. 

Para comprender la idiosincrasia cultural de las comunidades interandinas ha sido 

fundamental la descripción sintetizada de la historiografía, así también es 

fundamental describir de manera sintetizada la forma de percibir la relación del ser 

humano con el cosmos, para establecer parámetros de descripción de la filosofía 

sociológica y jurídica de las comunidades y la vida biopsicosocial3 de la 

población interandina del norte de La Paz. 

 
                                                 
1 Runa: Concepto quechua que se refiere a la ciudadanía, que significa “persona completa, un completo 

conformada de un varón y una mujer, pareja humana.”  
2 Una traducción literal significa simplemente casa de cuatro paredes, pero también significa hogar. 
3 Biopsicosocial: La interrelación psicosocial del hombre-animal-plantas. 
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En el contexto de la cosmovisión de estas comunidades; la naturaleza es parte de 

la vida cotidiana de todos los seres como también de la vida espiritual de sus 

habitantes. La espiritualidad, los conocimientos, la ciencia y el comportamiento 

humano están ligados de forma holística entre sí con la naturaleza, los cuales 

están legislados para mantener el orden cosmológico de la naturaleza y la 

armonía socio-ambiental y biopsicosocial entre todos los seres vivos, anímicos e 

inanimados. Para el ser humano andino e interandino, todo lo que es de la 

naturaleza es espíritu y materia viviente, que sufre penas y dolores, llora, decide, 

expresa felicidad, maldice, etc. que en síntesis, “tiene vida”, por lo tanto; en la 

normativa oral indígena originario y consuetudinario, se constituyen en sujetos de 

derecho. 

 

2.2.1.   El Ser Humano y los Demás Seres de la Naturaleza. 

Para comprender los vínculos del ser humano con la naturaleza, es mejor no 

idealizar sino vivir la cosmovisión de las comunidades y tener una visión 

antropológica emic1 de la importancia de esta relación hombre naturaleza o sea 

“Runa – Uywaq.” 

 

Esta relación, se percibe cuando se toma en cuenta que la naturaleza y todos los 

que hay en ella, son seres complementarios y recíprocos del cosmos que conviven 

con los seres humanos y los demás seres en armonía. Aquí no nos referimos 

simplemente a los seres vivos del reino animal y vegetal que cobija la naturaleza, 

sino también, son seres anímicos e inanimados; todos aquellos fenómenos más 

propias de ella, como ser: la lluvia, el agua, el cauce de los ríos, los glaciares, el 

rayo, el relámpago, el granizo, la nevada, los vientos, los eclipses lunares y 

solares, fenómenos astrológicos y otros, como también se considera como seres 

que tienen vida, a los que se conoce como la materia inerte que son: 

principalmente el planeta tierra “Pacha Mama”2, las rocas, montañas, las 

formaciones geomorfológicos ocasionadas por la erosión u otra, las lagunas, 

                                                 
1 Emic:  
2 Madre Cosmos o Madre tierra. 
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arroyos y ríos; los deslaves, los derrumbamientos, las fallas geológicas y otros. A 

todos estos se les denomina como seres cosmológicos que interactúan y se 

interrelacionan con la vida misma de los seres humanos y los demás seres de la 

naturaleza. 

 

2.2.1.1. El ser humano Como Parte de la Unidad en el Cosmos. 

De acuerdo a la cosmovisión de las comunidades interandinas, todo lo que nos 

rodea es una casa un hogar que cría y cobija a todos los seres, es un ser, un ente 

en donde se convive con esa unidad y las unidades que componen esa casa 

cósmica, el ser humano es una unidad en el cosmos. 

 

“El universo, la Naturaleza y el Hombre somos una unidad. La unidad del 

cosmos es como una totalidad entre materia y espíritu; unidad entre el 

Hombre (varón y mujer) y la Naturaleza. El Hombre como la capacidad de 

comprender la realidad del Cosmos en todas sus dimensiones, como parte 

indisoluble, para poder desarrollar sus poderes, para coadyuvar en el 

desarrollo mismo de la naturaleza. …”El Ayllu” busca el “vivir bien en 

armonía holística con la naturaleza”. Es decir, hacer ingeniería en esa casa 

cósmica”. (Mamani, Cansio: 2001, p: 85, 88). 

 

Todo el cosmos y sus cualidades que se le da, refleja la importancia del espacio 

cosmológico que ocupa cada ser en dar la continuidad y su preservación 

razonable de la vida y estos espacios son una unidad en el cosmos. En esto; el 

ser humano es simplemente una parte más de esa unidad del cosmos que 

interactúa y convive con los demás seres de la naturaleza y esta forma de 

interactuar y convivir representa para el ser humano como un ser dotada de 

facultades de “comprender la realidad del Cosmos” es responsable de mantener la 

armonía y el equilibrio cósmico en todos sus ámbitos. 
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Figura Nº 1 

EL RUNA O JAQI COMO UNA UNIDAD DEL COSMOS 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las conversaciones con Sr. Manuel Otazo. 

 

El ser humano se posesiona en el centro de la unidad del cosmos, está en la tierra 

Kaypacha (Akapacha), en el centro entre el cielo Janaqpacha (Alaxpacha) y el 

subsuelo de la tierra Ukhupacha (Manqhapacha) y a la vez, está en el presente 

Kunanpacha (Jichhapacha), entre el pasado Ñawpaqpacha (Nayrapacha) y el 

futuro Jamuqpacha (Jutirpacha). En esto se refleja el pensamiento filosófico de la 

complementariedad y la reciprocidad de la vida y sus cotidianidades de la 

naturaleza. 

 

“En el Principio existe la UNIDAD, pero la UNIDAD es ilimitada como un 

punto o una línea, depende de la magnitud del pensamiento del hombre. 

Por esto la UNIDAD se confunde con el TODO, que no tiene principio ni fin, 

al igual que la circunferencia. 

La unidad está en Todo y el Todo está en la Unidad…El topdo es 

omnipresente y se encuentra en todas partes: arriba, abajo a la izquierda 

derecha, y como la Unidad es el todo, la encontramos por doquier. La 

UNIDAD encuentra su propio límite en el cruce en sí misma. …Pero cuando 

el TODO y la UNIDAD entrecruzan sus caminos, engendran la eternidad y 
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nace la Wira o Qhata, la fuerza de la Diagonal. El fin y el principio se 

encuentran en el cruce de la “Qhatas” que so las diagonales menores que 

ordenan el Qhapaq’ Ñan. 

Proporcionalmente la Unidad es el Todo y el TODO es la UNIDAD, afuera o 

dentro de el Círculo siempre coexisten igual. El Hombre es la Unidad 

porque la magnitud de su mente depende de su voluntad mientras esté aquí 

en el Kay Pacha, en la Tierra, que es la realidad. 

Pero la Unidad es el Todo y el TODO está en todas partes y no solamente 

está aquí. Está abajo es sus raíces (Ucku Pacha) y está arriba, en sus 

reflejos (Hanan Pacha). En dirección del naciente y también del Sol 

poniente, aquí, arriba, abajo, también la Unidad está en todas partes, pero 

no ordenadamente. Es la diagonal menor o “Qhata” la que ordena el Caos y 

le da unidad parcial. 

…Es así como se forma el “Telar del Universo”, que teje el ORDEN 

TOTAL.” (Milla Villena Carlos, 2006, p: 88) 

 

Esto demuestra que las diagonales marcan la unidad en el tiempo y espacio en el 

centro del cosmos que ocupa el ser humano o la pareja humana el “Runa o Jaqi” y 

esta pareja humana es la que se encuentra en el cruce de las Qhata – diagonales, 

quienes engendran la preservación de la vida para la eternidad. 

 

El Runa o Jaqi, la pareja humana como una unidad en el cosmos, se interrelaciona 

generando una armonización y equilibrio con el ecosistema de siete puntos 

elementales que identifican los elementos del buen vivir (suma qamaña, sumaq 

kawsay o qhapaq ñan), a los que Carlos Milla Villena, en su libro Génesis de la 

Cultura Andina, con relación a este punto, la denomina “Las Siete Armonías.” Para 

traer esa teoría al contexto de las comunidades interandinas del norte paceño, 

hago una paráfrasis y contextualización de acuerdo a la cosmovisión de la región.  

 

Lo cual debo explicar de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 4 

LAS SIETE ARMONÍAS DE LAS COMUNIDADES INTERANDINAS* 

Primera Armonía: De la cabeza hacia arriba, todo debe estar en armonía con todos 

los elementos que existen en los cielos Janaqpacha y el cosmos. 

Segunda Armonía: De los pies hacia abajo, todo debe estar en armonía con la 

madre tierra y los elementos del subsuelo Ukhupacha. 

Tercera Armonía: Del lugar en donde se encuentra hacia la izquierda y 

derecha, todo debe estar en armonía con la sociedad en la 

comunidad. 

Cuarta Armonía: Del lugar en donde se encuentra hacia la izquierda y 

derecha, todo debe estar en armonía con los animales, las 

plantas y demás seres de la naturaleza. 

Quinta Armonía: Del lugar en donde se encuentra hacia el pasado, todo debe 

estar en armonía con sus raíces culturales y su pasado 

histórico Ñawpaqpacha, un pasado de experiencia. 

Sexta Armonía: Del lugar en donde se encuentra hacia el futuro, todo debe 

estar en armonía con lo incierto pero intuido o presentido, 

que no se ve ni se conoce, sin embargo le indica y le abre el 

camino hacia el futuro Jamuqpacha. 

Séptima Armonía: Es el centro en donde la pareja humana el Runa o Jaqi está 

en armonía consigo mismo Kunanpacha y Kaypacha. 

 

Fuente: * Elaboración propia en base a la teoría de las siete armonías aymaras de Carlos 

Milla Villena, 2006, p: 117 

 

2.2.1.2. El Reflejo de la Escritura Ideográfica en la Filosofía. 

Esta realidad de la visión filosófica, está plasmada en los tejidos de la región que 

representan la viva imagen de los códigos culturales del eslabón de los 

acontecimientos y la conducta para su aplicación en la vida cotidiana, que no 

solamente da a conocer la historiografía sino refleja el sentimiento filosófico y la 

ciencia del pensamiento del pueblo. 
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Figura Nº 2 

FAJA (TEJIDO DE LA CULTURA ISKANWAYA)* 

 

 

 

 

 

Fuente: *  Faja tejida por la Sra. Julia Quispe Chambi. 

 

Esta “escritura ideográfica” demuestra generalmente las aves, donde de forma 

dominante y principal la gran parte del tejido es incorporada por el Cóndor o el 

Mallku Kuntur, que representa la nobleza y los honores ganados por la familia que 

utilizará este prenda de vestir, sin embargo en la mayor parte del tejido también se 

observan figuras geométricas escalonadas que no reflejan necesariamente las 

formas biomorficas, las cuales se puede demostrar de la siguiente manera: 

 

Figura Nº 3 

EL PIKA Y LA RUSASA EN EL TEJIDO* 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: * Partes de la Faja tejida por la Sra. Julia Quispe Chambi. 

Pika Rusasa 
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A estas figuras; las tejedoras las denominan “pika” que tiene la forma cuasi de 

“Chakana” y la otra figura “rusasa” que se asemejan a las flores de la papa. Estas 

figuras están estructuradas en base a la forma de pensar y la ideología del pueblo, 

y esta estructura manifiesta la idea en común sobre la visión del pasado 

Ñawpaqpacha, el presente Kunanpcha y el futuro Jamuqpacha, unida al cosmos 

que es el cielo Janaqpacha, a la madre tierra Kaypacha, y el subsuelo 

Ukhupacha. 

 

Esta visión filosófica e ideológica que representan los tejidos, son figuras 

iconográficas e ideográficas que se plasman en los objetos suntuarios de la 

vestimenta. La forma geométrica de una equis y un rombo que se contraponen a 

la figura original, tiene una relación ideográfica con la Chakana, que refleja el 

punto neurálgico de la cosmovisión interandina y el génisis de su geometría. 

Entonces si parafraseamos estas figuras ideográficas, podemos realizar la 

siguiente figura y se interpreta de la siguiente manera. 

 

Figura Nº 4 

LA FILOSOFÍA EN EL REFLEJO DEL TEJIDO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: * Elaboración propia en base a la explicación de Sra. María Chambi y Sr. Antonio 

Quispe. 
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2.2.1.3. El Ser Humano y la Armonía con la Naturaleza. 

Una poesía quechua de la región, que con frecuencia se recita y se recitaba ya 

sea una parte o entera, algunos versos de más o menos dependiendo del 

momento en que uno se encuentre, durante el pastoreo de los animales u otra 

actividad, manifiesta el sentir armonioso de todas los cosas de la naturaleza en 

perfecta complementariedad y reciprocidad de todos sus elementos que aportan 

en el buen convivir en el seno de la naturaleza- uywaq. 

  

Esta poesía que a continuación presento, es una recopilación de partes de una 

variedad de poesías, para estructurarlo tuve que realizar una especie de colaje de 

partes de versos que en la actualidad es recitada ya sea acompañada por alguna 

melodía inédita del momento que generalmente y con frecuencia los realizan las 

ancianas. 

 

La Poesía dice: 

POESÍA  ORIGINAL  EN QUECHUA1 POESÍA  TRADUCIDA  DEL ORIGINAL2 

 

“¡Chhuy ch’uñuli! 

pipaqtaq pakakumuchkanki, 

Chay tukuy wichaymantapacham 

Kunturpas rikumusunkiña, 

Pisqu uñakunapas,  

ñaqha chhikañam, pitaq 

khirpiykachamun nispa niwan, 

 

Machu añachhuypas uñankunarayku 

aliqatam sarurakun. 

 

 

“Oye zorro,  

por qué me escondes tu rostro, 

Que el Cóndor ya te ha divisado 

desde las alturas, 

hasta los pajarillos 

ya te ha delatado de tu presencia, 

 

 

El líder macho de mis alpacas ya 

empieza a resguardar a los pequeños, 

 

                                                 
1 Recopilación de varias poesías pequeñas apiladas en una sola.  
2 Recopilación y traducción propia de la poesía quechua del norte de La Paz. 
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¡Uywaykunaqa… chhika sumaqta 

mikhurachkanku! 

Manam chay chaypi turiyakuq 

kumpuykachamunkichu. 

 

¡Chhika sumaqtam mayukunapas 

wankaykumuchkanku! 

Athun urqukunapas ¡chay tukuy 

machu… machu, qhali kamuchkanku! 

Phawchint mayunkunamantam 

kawsaypas t’akarakumun, 

 

Wayrapas chhika sumaqtam wirsuyuq 

siqachkan, 

 

¡Ay… kay pampakuna! chay tukuy 

k’uchim t’ikharichkanku, 

¡T’ikhankuna ujt tusunku, wayrawan-

wayrawan maytapunim tusurinku! 

Muru uñakunapaq 

wiphalit phukusqanwan, 

parapaq wirsusqanwan, 

llama uñakunawan, allphaq 

uñakunawan kuska tusurichkanku. 

 

Pisqukunapas may kusisqam mikhuy 

chayamusqanrayku wislaramuchkanku, 

Wisk’achapas, wik’uñapas, allphaq 

No vengas a molestar cuando mis 

animales están pastando tranquilos. 

 

 

 

Los ríos cantan su propia canción, los 

cerros demuestran su majestuosidad 

De sus cascadas nos derraman la vida. 

 

 

 

 

El viento silba sus versos y la 

naturaleza florece contenta, 

 

Las flores danzan con el viento al 

compás de las llamitas y alpaquitas 

Y al son de la “wiphalita1” interpretada 

por los chiquillos, 

Y la lluvia le acompaña con su canción. 

 

 

 

 

 

Los pajarillos se alegran porque ya 

llegó su hora del banquete, 

Las viscachas y las vicuñas 

                                                 
1 Wiphalita: Música que se interpreta con flautas durante la temporada del verano, para alegrar los 

sembradíos que están en plena floración. 
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uñaykuna, llama uñaykuna 

munakusqayrayku imaymanamantam 

ch’aqwaramuchkanku. 

 

Chhuy paka t’uqu…, alqamari, mana 

allinwantaq jamuchkawaq, 

Chaykunataqa, ama apamunkichu, 

¡jamusqaykiman puriy! 

 

¡Uña unu suthu! mayuykip kachkaspa, 

ichapas nanjachirqayki 

amapunim waqjawankichu. 

 

Tuwana Machula, machu q’araykita 

wataykurikumuy, 

Ama nuqa waqachiq jamunampaq,  

Yana phuyu, jamusqaykiman 

usqhayt kutiriy, 

manam ima juchayuqpaschu kani, 

Qasa phuyu, jamusqaykiman usqhayta 

kutiriy, 

ima llakiytapas ama apamuychu.” 

silban celosas 

Porque yo he preferido a mi alpaquita y 

a mi llamita. 

 

Oigan águilas y gavilanes, no nos 

traigan malas noticias, 

Vuelve pronto a dónde has venido, 

 

 

Patitos de los ríos1, tal vez al estar en 

tu río te he lastimado, no me maldigas. 

 

 

Oh Señor Tuwana,2 

átalo a tu gato grande (puma), 

Para que no venga a causarme llanto. 

Nube negra, vuelve a dónde has 

venido, 

No he cometido ningún delito (no he 

pecado), 

Nube de la helada, vuelve a dónde has 

venido, no traigas desgracia.” 

 

El zorro es un animal que se antoja paladear la carne de las tiernas crías de la 

llama, la alpaca y la oveja, la gente lo odia pero la respeta, que en vez de 

perseguirlo o matarlo prefieren comunicarse con él antes de que se hagan daño 

mutuamente y hacer notar lo bello que es la naturaleza cuando nadie lo perturba 

esa paz que se siente en armonía con todos los seres. 

                                                 
1 Patitos del Río: Durante la investigación no pude comprobar el nombre científico de estas avecillas, 

supongo que la especie es aun no conocido en el mundo científico. 
2 Tuwana: Montaña que se encuentra hacia el este de la comunidad de Luk’i Yapu 
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El águila; de acuerdo a su silbido y la forma en que vuela es portadora de malas 

noticias que pronostica la muerte de un ser querido o miembro de la familia, 

mientras que el gavilán (alqamari), por su comportamiento en la alteración de su 

dieta alimentaria, por ejemplo: cuando come papa, oca, chuño o caya, nos indica 

que los próximos años vendrán días aciagos, principalmente la falta de alimentos 

como consecuencia de la sequía y desastres naturales para la comunidad, o 

cuando esta ave está sola y con una apariencia melancólica, indica que vendrán 

días de tristeza, enfermedad, soledad e incluso la viudez de la persona que lo 

haya visto, sin embargo; si una persona ve volando o recorriendo en pareja, 

comiendo su dieta normal y muy contenta, indica a la persona que lo vio que sus 

días serán prósperos y felices, por eso lo llaman “Surti María”. A las pequeñas 

avecillas (patitos del río), jamás se debe interrumpir su rumbo, porque se entiende 

que ellas lo tomarán como una agresión y las personas recibirán su castigo, estas 

avecillas también indican el advenimiento de la lluvia y los diluvios. 

 

Tuwana montaña a la que los pobladores rinden honores para que les proteja de 

los animales salvajes como el Ukumari-Oso, Atuq-Zorro Grande o el Machu 

Q’ara-Puma que habitan bajo su custodia de la montaña. “Machu q’ara” o el 

puma es un animal a la que los pobladores identifican como la mascota de 

Tuwana, este animal atemoriza a los habitantes porque es el único que se atreve a 

devorar los animales más grandes como las llamas y alpacas adultas, las mulas, 

las vacas y los cerdos. 

 

La nube negra es la que trae granizo, y el granizo castiga cuando: se vierte la 

sangre de un inocente (niño o niña), se interrumpe los milagros de la naturaleza, 

se desafía la voluntad de la naturaleza y cuando hay un delito en la comunidad. 
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2.2.2.  Las Buenas Costumbres y el Equilibrio de la Naturaleza. 

Sumaq ñankuna – uywaqpaq chiqampi kayninwan. 

Las buenas costumbres se resumen generalmente en el respeto mutuo entre los 

seres humanos para establecer una sociedad armoniosa en equilibrio con la 

naturaleza. Una persona no puede por ninguna circunstancia tomar como suyo lo 

que no le pertenece ya sea esta, entre seres humanos o con los demás seres, lo 

cual se basa en “ama suwa,” principio y norma que es castigada drásticamente 

incluso con la pena de muerte en el pasado. 

 

Una persona no puede alterar el orden social con la violencia ya sea en el entorno 

familiar o en la comunidad, no puede actuar de manera obscena, vergonzosa y 

aberrante que denigre la dignidad de otras personas y demás seres de la 

naturaleza. Y todo esto; es objetiva cuando se mantiene el principio del respeto 

mutuo entre los seres humanos y el respeto del ser humano hacia otros seres 

anímicos e inanimados de la naturaleza-uywaq. Cuando se pierde este principio 

de respeto, se altera el equilibrio social que son las buenas costumbres, la 

armonía y el equilibrio de la naturaleza-uywaq. 

 

Las actividades culturales agropecuarias y ganaderas se realizan en el marco del 

principio de la complementariedad y reciprocidad, que refleja las manifestaciones 

artísticas y culturales como la música, la danza y la poesía que por medio de ellas 

se expresan el sentir armonioso de todos los seres de acuerdo a la época en que 

se encuentra y que se muestra la naturaleza- uywaq. 

 

La armonía en la interrelación e interacción complementario y recíproco entre el 

ser humano y la naturaleza se sujetan en las buenas costumbres que se basan 

fundamentalmente en el respeto a la madre naturaleza “Ujwaq Mama,” como un 

fuente de vida que emana de ella, así como lo demuestra la poesía que se 

presenta en el presente. Toda actividad humana responde a las necesidades 

fundamentales de la conservación de la vida en todos sus ámbitos. 
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“Así como nosotros criamos a las alpacas y llamas… (vacas, ovejas, 

gallinas y cuises), ellas nos crían a nosotros… El mundo andino es un 

mundo de crianza en el que cada quien halla el deleite de su vida al criar y 

al dejarse criar.” (Rengifo y Grillo, 2001: pp,51) 

 

En este marco de la complementariedad y reciprocidad se realizan todas las 

actividades culturales, las cuales son conocidas como las buenas costumbres que 

mantienen el equilibrio de la armonía social y sobre todo el equilibrio de la 

naturaleza. 

 

2.2.3.  Apreciación de Faltas Sancionatorias Con Efectos en la 

Naturaleza. Uywaqpaq Juchachakuy.1 

Se consideran faltas sancionatorias que involucran el comportamiento humano 

con efectos en el equilibrio de la naturaleza, todas aquellas que ocasionan la 

reacción negativa de la naturaleza. 

 

Para mantener el equilibrio con todos estos seres, el comportamiento humano 

razonable y congruente es sumamente importante para no romper la armonía 

entre todos los seres de la naturaleza. Este concepto solamente se puede 

comprender y percibir cuando conceptualizamos a todos estos seres como sujetos 

de derecho que generalmente es representada y ejercida con la intervención 

responsable del ser humano por medio de sus estructuras sociales, organizativas 

y políticas de la comunidad. 

 

La actitud congruente, responsable y razonable del ser humano para con el 

ecosistema mantiene la armonía entre todos los seres, no rompe las estructuras 

sistemáticas del “buen vivir.” Mientras que las actitudes opuestas a ella, 

comportamientos incongruentes irracionales e irresponsables hacen de ella un 

                                                 
1 Este tema se basa en las afirmaciones sustentadas de las conversaciones con los pobladores de la comunidad 

de Luk’iyapu. 
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desliz que desencadena en la reacción de una serie de efectos nocivos de parte 

de la naturaleza, lo cual afecta considerablemente en la vida armoniosa del ser 

humano y demás seres de la naturaleza. 

 

En esto; para restablecer la armonía, interviene el ser humano por medio de sus 

estructuras sociales organizativas, jurídicas y políticas representado por sus 

autoridades, sancionando a los que originan el desequilibrio no solamente frente a 

las personas sino también frente a los seres cosmológicos que han sido afectados 

con esa actitud establecida como falta sancionatoria en contra del equilibrio de la 

naturaleza. 
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3. CAPÍTULO   III 

 

MARCO JURÍDICO 

ANÁLISIS DE LOS CASOS 
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3.1. ESTUDIO DE CASOS. 

Para realizar el análisis jurídico de los casos que atentan en contra del equilibrio 

de la naturaleza, presento cuatro estudios de caso, la cual se tuvo que trabajar por 

medio de observaciones oculares presenciando en la resolución de conflictos 

concernientes al tema, conversaciones, entrevistas a los pobladores, 

conjuntamente con las autoridades y ex-autoridades de las comunidades 

abordadas en el presente trabajo de investigación. 

 

En todo esto; se identificó cuatro categorías de hechos punibles de delito en 

contra del equilibrio de la naturaleza, las cuales son: 

 

1. Delito o falta muy grave  El Aborto. 

2. Delito o Falta considerable Incendio provocado. 

3. Delito o falta grave   Desviación de afluentes pluviales. 

4. Delito o falta leve   Matanza de micro-fauna. 

 

3.1.1.   Análisis y Estudio de Caso Aborto. 

Uno de los delitos o faltas en contra de las buenas costumbres y el equilibrio de la 

naturaleza que es catalogada como una falta gravísima, es el aborto. Para ello, 

acudí a la sabiduría de la comunidad, donde se pudo constatar que el 

comportamiento humano es responsable de algunos desconciertos en la 

interrelación armónica de los seres humanos y las cualidades de la naturaleza que 

ocasionan su desequilibrio. 

 

Para su respectivo análisis jurídico y sociocultural, como uno de los casos de las 

faltas en contra de las buenas costumbres y el equilibrio de la naturaleza, presento 

una breve relación nominal de los hechos. 
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Cuadro Nº 5 

RELACIÓN CIRCUNSTANCIAL DE LOS HECHOS 

CASO DOBLE ABORTO*1 

HECHO DESCRIPCIÓN EFECTOS   

Relación 
amorosa entre 

parientes 

Juan y Juanita2 parientes consanguíneos en 
cuarto grado, son primos, quienes se 

enamoraron apasionadamente. 

La relación fue secreta. 
La comunidad no tuvo 

sospecha alguna. 

1er. Embarazo 
y Aborto 

Cuando Juanita ya estaba embarazada, los 
tortolitos decidieron solucionar el conflicto 

y el desequilibrio social por medio del 
aborto con la ayuda del enfermero del 

centro de salud. 

La comunidad no tuvo 
sospecha alguna. La 

naturaleza se enfurece 
ante la incertidumbre de 

la población. 

2do. Embarazo 
y Aborto 

Juanita estaba embarazada por segunda 
vez. El enfermero les pide el doble del costo 

del anterior. El muchacho acude a sus 
padres para pagar los costos del aborto. 

La naturaleza no deja de 
desatar su furia. 

(granizadas, heladas, 
riadas y derrumbes) 

Complicidad de 
los Padres 

Con la ayuda de los padres del muchacho se 
realiza el segundo aborto. 

Los Padres se convierten 
en cómplices del aborto. 

3er. Embarazo 

Juan está a punto de terminar el 
bachillerato y Juanita está embarazada por 

tercera vez. Esperan la conclusión de la 
gestión educativa para luego fugarse a 
otros lares del  país, esto permitió la 

sospecha. 

Desequilibrio total en 
medio de la sociedad. 
Recuento de los daños 

que se les atribuye a los 
delitos. 

Descubrimiento 
Las sospechas se confirman al notarse 

físicamente el embarazo. 
Intervención de las 

autoridades. 
 

Fuente: * Elaboración propia según las narraciones recopiladas de los pobladores. 
 

La relación de enamoramiento, noviazgo y el matrimonio entre parientes ya sean 

estos afines o consanguíneos es un delito, no solamente en contra del equilibrio 

de la naturaleza, sino también en contra de las buenas costumbres, no se limitan 

los grados de parentesco consanguíneo, toda vez que en el entorno familiar no 

existe la endogamia, se practica la exogamia. Se considera también pariente a los 

padrinos, ahijados y compadres. 

 
 

                                                 
1 No se mencionará el lugar de los hechos por respeto a la dignidad de las personas del lugar.  
2 Nombres ficticios, se reservan la integridad de las personas.  
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Cuadro Nº 6 
 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO, CASO DOBLE ABORTO* 

 
ACTO DESCRIPCIÓN EFECTOS 

Tentativa de 
resolución en 

familia 

Después de que las sospechas de embarazo 
fuesen confirmadas, se reúne la familia1 en 
donde tratan de resolver el problema, sin 
embargo por la gravedad del caso como es 
de doble aborto, pasan ante las 
autoridades. 

Desequilibrio social en 
la familia. Frustración e 
susceptibilidades en el 

entorno familiar. 

Resolución en 
la asamblea 

Una vez conocido los hechos, la asamblea 
de la comunidad determina una serie de 
sanciones para los infractores. 

Confusión social e 
incertidumbre total y 
reflexiones sobre el 

comportamiento de la 
naturaleza 

Resoluciones 
Y 

determinación 
de 

Sanciones. 

La asamblea determina lo siguiente: 
Por daños contra la naturaleza: 
Ruwamintu2 petición de oraciones 
(mañakuykuna-iñiykuna)” peticiones 
de perdón a Dios y a la madre 
naturaleza “uywaq”. 
Por faltas a buenas costumbres y la 
dignidad de la comunidad: 

Chicotazos. 
Por falta a buenas costumbres y la 
dignidad de la familia: 

La expulsión del seno familiar 
(si es que la familia así lo decide). 
Por la vida del nonato. 
Asistencia de gastos médicos, 
alimentación de la madre y del 
niño/ña y todas las necesidades 
económicas hasta que pueda valerse 
por sí mismo. 

Conformidad social y 
una incertidumbre del 
restablecimiento del 

equilibrio con la 
naturaleza. 

Ejecución de la 
condena 

Las penas aplicables en el instante se 
realizó de inmediato como ser: Los 
chicotazos, para los demás sanciones se 
firmó un acta de compromiso y de buena 
conducta3 para su respectivo cumplimiento. 

 

                                                 
1 Familia desde la perspectiva comunitaria 
2 Ruwamintu: Ritos y ceremonias para revertir los daños y dar equilibrio con la naturaleza.  
3 Las actas de compromiso o de buena conducta son elaboradas y entregadas solamente a los interesados. No 
existe un libro de actas que concentre todas las resoluciones. 
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AGRAVACIONES DEL DELITO 

Fuga de los 
implicados 

Por la negligencia del padre y de los 
familiares, los principales implicados fugan de 
la comunidad. 

Incertidumbre por el 
restablecimiento del 

equilibrio con la 
naturaleza. 

Fuga del 
padre 

Para evitar los reproches de la comunidad, el 
padre también fuga. 

Confusión y malestar 
total. 

Se realizan 
los ritos y 

ceremonias. 

En ausencia del los implicados, el Ruwamintu 
se realiza bajo la dirección de las autoridades. 

Existe la esperanza del 
restablecimiento del 

equilibrio con la 
naturaleza. 

Reapertura 
del caso. 

Después de un tiempo prudente el Padre del 
principal implicado reaparece. 

La comunidad espera 
las sanciones. 

Resolución 
definitiva. 

Se aplica las sanciones por encubrir, ayudar 
en la fuga y complicidad con los infractores. 

Conformidad social 

Sanciones 

SANCIÓN ECONÓMICA: 500 Bs. 
 

SANCIÓN FÍSICA: Construcción de una parte 
de la muralla de la escuela. 
 

SANCIÓN HONORÍFICA: Deberá prestar sus 
servicios a la comunidad como “Chajra 
Kamayuq o Yapu Kamani”1 por cinco años 
consecutivos. 
 

SANCIÓN DESHONROSA: No asumirá el cargo 
de Jilaqata de por vida, a menos que cambie 
su comportamiento tanto de él como la de 
sus hijos y no podrá recibir a su hijo infractor 
en su hogar. 

Conformidad social y se 
restablece la armonía 

con la naturaleza. 

 

Fuente: * Elaboración propia en base las conversaciones e entrevistas con los pobladores y 
autoridades de la comunidad Luk’i Yapu. 

 

Aceptando todas estas determinaciones de la asamblea, don Jacinto2 (padre del 

muchacho) logró que se restablezca la armonía social en la comunidad, mientras 

que su hijo (Juan) y la muchacha (Juanita), son declarados como principales 

infractores, la comunidad decidió enfáticamente expulsar de manera definitiva y 

declarar personas no naturales “aqjasqa”3 de la comunidad, que no tendrán que 

volver por ninguna circunstancia. 

                                                 
1 Chajra Kamayuq o Yapu Kamani: Autoridad encargada de velar por los cultivos, un cargo fatigoso. 
2 Jacinto: nombre ficticio 
3 Aqjasqa: Concepto Quechua que significa; destetado, negado, desheredado, rechazado o rechazada. 
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3.1.2.   Análisis y Estudio del Caso Incendio Provocado. 

Otro caso de las faltas o delitos en contra del equilibrio de la naturaleza es el 

Incendio provocado. Si bien la quema de campos de pastoreo es de suma 

importancia para el rebrote de pastos que sirven en la alimentación de los 

animales, es una costumbre por su requerimiento en beneficio de la ganadería. 

Esta quema se debe realizar en los espacios autorizados y en el marco de la 

normativa de la comunidad bajo la autorización y supervisión. Sin embargo la 

quema indiscriminada, irresponsable e irracional de campos no autorizados es un 

delito que atenta contra el equilibrio de la naturaleza. Para su respectivo análisis 

jurídico presento el presente cuadro de la relación nominal de los hechos. 

 

Cuadro Nº 7 

RELACIÓN CIRCUNSTANCIAL DE LOS HECHOS 

CASO INCENDIO PROVOCADO EN LA COMUNIDAD DE YUNKA MARKA* 

HECHO DESCRIPCIÓN EFECTOS   

Incendio 
provocado. 

Una tarde del mes de julio del año 2002, 
Don Jacinto1 al quemar malezas de su 

chacra enciende de manera provocada, 
unos furúnculos de pajas que según su 

percepción le molestaba su laburo. 
Este se propagó de manera increíble 

arrasando a su paso lugares protegidas por 
la comunidad y campos forestales 

particulares. 

Muchos animalitos de la fauna 
silvestre y plántulas de la flora 

silvestre murieron. 
La humareda emitida no 

permite la helada y dificulta en 
la elaboración de chuño, caya y 

tunta. 

Todo el campo 
afectado se 

queda 
convertido en 

carbón. 

Arbustos y árboles muertos, animales 
silvestres muertos, campos forestales de 

eucalipto reducido en cenizas. 

Aparecen insectos dañinos, 
malas yerbas y otras plagas. 

Malestar por parte de los 
propietarios de los campos 

forestales. 

Rebrote del 
pasto fresco. 

Con las primeras lluvias de agosto, brotan 
pastos frescos que llama la atención de los 

animales. 

Provoca enfermedades 
diarreicas en los animales. 

Las lluvias provocarán erosión 
del suelo.  

 
 

Fuente: * Elaboración propia según las narraciones recopiladas de los pobladores de la 
comunidad de Yunka Marka. 

 

                                                 
1 Nombre ficticio, se reservan la integridad de las personas. 
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Cuadro Nº 8 
 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO, CASO INCENDIO PROVOCADO* 
 

ACTO DESCRIPCIÓN EFECTOS 

Llamada de 
atención. 

La llamada de atención por parte de las 
autoridades se realiza en el acto. 
Todos ayudan para sosegar el fuego 

Zozobra generalizada de 
parte de los pobladores. 

Resolución en la 
asamblea. 

Una vez conocido los hechos, la asamblea de la 
comunidad determina una serie de sanciones 
para el infractor. 

La comunidad espera la 
reversión de los daños. 

Resoluciones 
Y determinación 

de 
Sanciones. 

La asamblea determina lo siguiente: 
Toda la población debe cuidar sus 
animales hasta que el rebrote de los 
pastos sea suficientemente maduro 
para el consumo animal. 

Sanciones: 
Por daños contra la naturaleza: 
El infractor no podrá gozar de los 
beneficios del lugar, la población 
reprocha la negligencia y existe un 
rechazo a la persona. El infractor 
deberá velar minuciosamente el 
acercamiento de los animales para que 
no provoque enfermedades. 
Por faltas perjudiciales a las labores 
culturales: 
Sanción económica de 200 Bs. 
Por faltas perjudiciales a los campos 
forestales particulares: 
Reposición de las plántulas. 

Conformidad social y una 
incertidumbre del 

restablecimiento del 
equilibrio con la 

naturaleza. 

Ejecución de la 
condena 

Las penas aplicables en el instante se realizó de 
inmediato como ser: la sanción económica, 
para los demás sanciones se firmó un acta de 
compromiso y de buena conducta1 para su 
respectivo cumplimiento. 

 

 
Fuente: * Elaboración propia en base las conversaciones e entrevistas con los 

pobladores y autoridades de la comunidad Yunka Marka. 

 

Los pastos que emergen después de la quema y con las primeras lluvias, son muy 

dañinas para los animales, toda vez que los pastos tiernos e inmaduros provocan 

enfermedades diarreicas en los animales. Se debe esperar un tiempo prudente 

                                                 
1 Las actas de compromiso o de buena conducta son elaboradas y entregadas solamente a los interesados. No 
existe un libro de actas que concentre todas las resoluciones. 
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para permitir que los animales puedan alimentarse de estos pastos una vez que 

estos ya sean maduros.  

 

En estas comunidades existen áreas protegidas por parte de la comunidad, estas 

áreas generalmente son lugares desde donde se proveen leña para la cocina, paja 

para el techado de las viviendas, suministro de madera como material de 

construcción tales como las vigas y otros enceres que son más propias para la 

construcción de viviendas, plantas medicinales, etc.. También se protege la fauna 

silvestre como el zorro, la vizcacha, el Titi (gato gris), roedores, nido de pájaros, la 

lechuza, el búho y una gran variedad de insectos. 

 

3.1.3.   Análisis y Estudio, Caso Desviación de Afluentes Pluviales. 

Las afluentes pluviales son generalmente requeridas para la construcción de 

viviendas, riego de pastizales y fertilización de terrenos infecundos para 

sembradíos. Esta actividad se realiza siempre y cuando no afecte a terceros ya 

sean en sus intereses particulares o el llamado de la naturaleza. 

 

La desviación de afluentes pluviales es una de las faltas en contra del equilibrio de 

la naturaleza, toda vez que los afluentes de cause natural, se convierten en 

arroyos o lagunas que son beneficiosas para la fauna silvestre, tales como los 

patos, gaviotas, garzas, gansos, etc. que en busca de alimentos acuden a estos 

afluentes, que la misma ofrece por que se convierten en escenario de hábitat 

temporal de la micro-fauna, como ser una variedad de insectos, lombrices, 

anfibios, etc., ésta también beneficia a la ganadería toda ves que permite 

establecer un espacio de pastos frescos provocados por la humedad. 

 

Sin embargo la desviación razonable de afluentes es una forma de manejo de la 

ingeniería hidráulica, que beneficia en gran manera en la agricultura, toda vez que 

estas afluentes artificiales proporcionan la humedad convirtiendo espacios de 

terreno árido en excelentes espacios fértiles. Para realizar su respectivo análisis 

jurídico, presento los siguientes cuadros: 
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Cuadro Nº 9 

RELACIÓN CIRCUNSTANCIAL DEL ACTO, CASO DESVIACIÓN DE 

AFLUENTES PLUVIALES EN LA COMUNIDAD DE LUK’I YAPU* 

HECHO DESCRIPCIÓN EFECTOS   

Desviación 
de afluentes 

pluviales.  

En diciembre del año 2005, don 
Jacinto1 sin consultar a la comunidad 
ni a las autoridades, desvía un arroyo 
a los terrenos de su propiedad con el 
fin de regar y fertilizar su espacio de 

cultivo para el siguiente año. 

Provoca un desequilibrio 
natural, mueren muchos 

renacuajos e insectos porque 
fue desviada la fuente que 

alimentaba su hábitat. 
Provoca un derrumbe de 
terreno de otra persona. 

 

 
Fuente: * Elaboración propia según las narraciones recopiladas de los pobladores de la 

comunidad de Luk’i Yapu. 

 
Cuadro Nº 10 

 
RESOLUCIÓN, CASO DESVIACIÓN DE AFLUENTES PLUVIALES * 

 
ACTO DESCRIPCIÓN EFECTOS 

Llamada de 
atención. 

La llamada de atención por parte de las 
autoridades se realiza en el acto. 
La población cree que por la muerte de los 
renacuajos e insectos la naturaleza se 
enfurecerá y habrá un diluvio. 

Zozobra generalizada en 
la población. 

Resolución en la 
asamblea. 

Una vez conocido los hechos, la asamblea de la 
comunidad determina una serie de sanciones 
para el infractor. 

La comunidad y los 
afectados esperan la 

reversión de los daños. 

Resoluciones 
Y determinación 

de 
Sanciones. 

Las autoridades determinan lo siguiente: 
Sanciones: 
Por daños contra la naturaleza: 

El infractor deberá enderezar el curso 
normal del arroyo. 
El infractor deberá realizar peticiones 
de perdón a la naturaleza y Pacha 
Mama. 

Por faltas perjudiciales a las labores culturales:  
              Sanción económica de 50 Bs. 
Por faltas perjudiciales a particulares: 

Deberá ceder una parte de su terreno 
equivalente al que se la llevó el 
derrumbe. 

Conformidad social y una 
incertidumbre del 

restablecimiento del 
equilibrio con la 

naturaleza. 

                                                 
1 Nombre ficticio. 
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Ejecución de la 
condena 

Las penas aplicables en el instante se realizó de 
inmediato como ser: la sanción económica, 
para los demás sanciones se firmó un acta de 
compromiso y de buena conducta1 para su 
respectivo cumplimiento. 

 

 
Fuente: * Elaboración propia en base las conversaciones e entrevistas con los 

pobladores y autoridades de la comunidad Luk’i Yapu. 

 

La desviación de los afluentes se debe realizar previo estudio “medioambiental, 

geológico y espiritual” del lugar, para determinar si es hacedero o no es factible la 

posibilidad de realizar dicha actividad, la misma se debe realizar bajo consenso de 

las partes que pudiesen ser afectados con la actividad. 

 

3.1.4.   Análisis y Estudio del Caso Matanza de micro fauna. 

Uno de los delitos en contra de la naturaleza es la aniquilación de algunos 

animalitos. Sin embargo para comprender este delito debemos tener en cuenta 

que la misma naturaleza se constituye en sujeto de derecho como también en un 

ser que acusa y juzga el comportamiento humano. Dice el dicho que: 

 

“–si el ser humano no castiga un delito, la naturaleza se encarga de 

castigarlo–” 

 

Este principio que se sustenta como una norma rige las actividades cotidianas y el 

comportamiento del ser humano en armonía con el medio ambiente como parte 

integrante de la naturaleza. 

 

Para muchos; esto parecería que simplemente es un mito, superstición o creencia, 

sin embargo no debemos olvidar que en el marco de la complementariedad y 

reciprocidad que engloba la filosofía indígena originaria de la región, la 

convivencia en equilibrio y armonía de todos los seres es fundamental, por lo tanto 

la naturaleza también es un ser con vida, la cual tiene las facultades particulares 

                                                 
1 Las actas de compromiso o de buena conducta son elaboradas y entregadas solamente a los interesados. No 
existe un libro de actas que concentre todas las resoluciones. 
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que por medio de las autoridades y ancianos ejerce sus derechos y facultades. 

Para su respectivo análisis presento el siguiente cuadro de análisis de algunos 

casos específicos. 

 

Cuadro Nº 11 

CASO MATANZA DE MICRO FAUNA* 
 

HECHO DESCRIPCIÓN EFECTOS   

Matanza de 
roedores  

Un muchacho con la ayuda de su padre 
matan ratas y ratones. Para efectuar su 
propósito utilizan una tina de agua para 

ahogarlos. 

Provoca enfermedades en 
las personas. Proliferación 

de parásitos como la pulga y 
otros.  

Matanza de 
Sapos y 
Ranas 

A manera de diversión, algunos 
jovenzuelos matan 

indiscriminadamente sapos y ranas.  

Diluvios y proliferación de 
insectos que afectan a los 

sembradíos. 

Matanza de 
orugas 
(Khuñi) 

En verano algunas personas empiezan 
a eliminar orugas del campo. 

No habrá mariposas, las 
alpacas y llamas mueren. 

Matanza de 
lombriz de la 

tierra 

Al roturar la tierra las lombrices salen a 
la superficie. 

Si no se lo regresa a su 
hábitat, en el terreno no 
habrá buena producción. 

 
Fuente: * Elaboración propia según las narraciones del Sr. Manuel Otazo. 

 

Los roedores son animales muy perjudiciales, sin embargo su matanza provoca un 

desequilibrio ecológico en el comportamiento de otros, de la misma manera el 

maltrato indiscriminado de otros tienen sus efectos negativos en la naturaleza. 

 

Las sanciones para este tipo de faltas en contra del equilibrio de la naturaleza son 

reacciones naturales o intervenciones del ser humano de carácter inmediato, los 

procedimientos son muy diferentes a los casos anteriores, en donde las 

determinaciones de la ejecución de penas son establecidas por la asamblea de la 

comunidad, en cambio en esta, la intervención del ser humano simplemente es de 

carácter educativo que se refleja en amonestaciones. 

 

Para tener un concepto más claro presento el siguiente cuadro de sanciones: 
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Cuadro Nº 12 
CUADRO DESCRIPTIVO DE SANCIONES Y EFECTOS DE LA NATURALEZA* 

 

ACTO DESCRIPCIÓN EFECTOS 
SE

 D
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Para el control del comportamiento de 
roedores, se debe criar gatos. Si se mata 

por accidente, se debe pedir perdón o decir: 
“que el burro lo mató”. 

Se evita paperas o tumores 
en alguna parte del cuerpo,  

llamada Ch’uphu. 

Se debe sacrificar al sapo solo en cuestiones 
medicinales, su sangre cura y alivia la fiebre 

de malaria, fiebre amarilla, la viruela, 
varicela y otros fiebres 

Armonía con la naturaleza, 
crianza mutua entre la 

naturaleza y el ser humano. 

La matanza de orugas (Khuñi o Titatita) es 
condenada de toda persona que tiene 

alpacas, llamas y otros animales. Se cree 
que las orugas representan a ellas. 

De las orugas nacen las 
mariposas. Si existen las 

mariposas las flores 
muestran su esplendor. Las 
alpacas y llamas no morirán. 

Las actividades culturales de la agricultura 
afectan a las lombrices, se debe 

inmediatamente regresarlo a su hábitat 
natural. 

Habrá una cosecha 
excelente. 

 
Fuente: * Elaboración propia según las narraciones del Sr. Manuel Otazo. 

 

En este contexto, no solamente están en el marco de la normativa indígena 

originaria los que se presenta en el presente trabajo de investigación, sino; la 

norma engloba de manera holística a todos los seres vivos, seres animados y 

seres inanimados que son elementos del equilibrio de la naturaleza. 

 

3.2. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DERECHO INDÍGENA ORIGINARIO 

CON RELACIÓN AL EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA. 

El derecho indígena originario en las comunidades del norte de La Paz, por sus 

características holística de su administración, constituye a la madre naturaleza 

“Uywaq-Uywiri” y la madre tierra “Pacha Mama” en sujetos de derecho, las 

cuales para su ejercicio de sus derechos son representadas por las autoridades, 

ancianos y guías espirituales de la comunidad. 
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Para comprender con más detalle este tema, debemos analizar de manera 

exhaustiva utilizando los siete elementos del derecho indígena originario. Las 

cuales son: 

 

1. Legislador. Kamachiqninchiskuna. 

2. Autoridades Indígena Originarios Jurisdiccionales. Wata Purichiq 

Kamachiqkuna Kamayuqkunapiwan. 

3. Normativas o Normas Sustantivas. Kamachiyninchiskuna. 

4. Normas Procedimentales o Procedimientos. Jucha P’amp’anapaq 

Kamachiykuna. 

5. Partes del Caso. Puskatanakuqkuna, Irkatanakuqkunapiwan 

6. Resolución y Sentencia. Juchanchay Jinataq Jucha P’amp’achay 

7. Ejecución de la Condena. Jucha Riqsichina 

 

3.2.1.   Análisis del Legislador. Kamachiqninchiskuna. 

La memoria oral histórica es la única fuente que nos acerca a la hipótesis de 

quienes fuesen los legisladores y esta memoria oral histórica se refleja en los 

llamados mitos, leyendas, cuentos, dichos, refranes, máximas, moralejas, etc. 

 

“En nuestra niñez y a lo largo de nuestra vida hemos sido formados por 

nuestros mayores mediante la transmisión oral, que es considerada en 

forma despectiva por la ciencia y la cultura occidentales. A un parte de 

estos conocimientos y narraciones orales, se los denomina “mitos”. 

…pensamos que estos “cuentos” no son narraciones imaginarias, sino que 

plasman nuestra visión del mundo, nuestra visión de la historia y nuestra 

historiografía oral. Vistos como totalidad, los cuentos nos revelan cómo fue 

el pasado más antiguo de nuestras sociedades, pero también, al mismo 

tiempo, nos muestran el camino futuro a seguir.” 

(Mamani Carlos, 1992: p. 17) 
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De la misma forma que la historiografía oral, la norma jurídica indígena originaria, 

también sustenta sus bases en los mitos, leyendas, cuentos, dichos, poesía, 

refranes, máximas, etc., es así que los legisladores de la norma indígena originaria 

emanan de la misma comunidad, que por medio de sus autoridades coyunturales 

que administraron la justicia constituyen los valores y principios en ellas, para 

aplicar en el momento preciso y oportuno durante el ejercicio de sus funciones. 

 

3.2.1.1. Legislación indígena originaria. 

Es casi imposible definir, explicar o intentar llegar a una verdad relativamente 

cerca de quien o quienes establecieron la legislación de la normativa indígena 

originaria en la comunidad. Sin embargo; se afirma que la legislación indígena 

originaria de la comunidad, se fundamenta en el principio filosófico de la 

preservación de la vida holística – cosmológica y su continuidad. 

 

La norma no está escrita y codificada como en el derecho positivo, porque se 

considera que toda norma debe nacer del buen juicio y coherente de la mente de 

las personas y el sentimiento intuitivo del corazón humano. Se asume que el ser 

humano es responsable con su entorno que se relaciona con el pasado, el 

presente y el futuro y todo lo que provee la madre naturaleza “uywaq”. 

 

 “Manam imatapas warp’inallachu, puriq runa kasqanchista, wawayuq 

kasqanchista, yuwatatarikuspam imatapas rimarquna…” “No hay que hablar 

con mucha ligereza, sino; hay que hablar pensando que somos personas 

pasajeras y pensando en nuestros hijos…” “Manam janaqpachaman 

qhawkatasqa imatapas rimarqunachu, kikin thuqayninchismi 

kutqatakumuq…” “No se debe hablar mirando hacia el cielo, la misma saliva 

volverá a nosotros mismos (no escupas hacia el cielo)” “Qhipaniqta, 

ñawpaniqta qhawatatarikuspam puriykachakuna, ajinamanta runapaq allin 

rikusqa sumaqta kawsakunaykipaq.” “Mirando hacia atrás y mirando hacia 
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adelante debes vivir, solamente así serás una persona respetada.” 

(Celestino Apaza, 29/01/1998) 1 

 

Si realizamos una traducción reflexiva o una paráfrasis de estas enseñanzas 

ancestrales, dice de la siguiente manera: “Se debe analizar los acontecimientos 

del pasado para reflexionar en el presente y construir un futuro mejor.” De la 

misma manera, en la administración de la justicia o la aplicación de las normas, es 

fundamental mirar los acontecimientos jurídicos del pasado para reflexionar en el 

presente y dar una aplicación en las resoluciones de manera adecuada y 

coherente para el “sumaq kawsay o el buen vivir”. 

 

La congruencia en las actitudes humanas es de vital importancia en todo sentido, 

el tomar en cuenta los acontecimientos del pasado es fundamental para 

reflexionar en el presente, porque el pasado nos enseña y nos muestra la realidad. 

Tomando estos principios como antecedente se construye el futuro del “buen vivir, 

sumaq kawsay, qhapaq ñan o suma qamaña.” 

 

3.2.1.2. ¿Cuál es el origen de la norma?2 

La normativa indígena originaria no tiene un origen específico, es constante y a la 

vez flexible que nace de acuerdo al contexto en respuesta a las necesidades de 

establecer el orden sistemático y cosmológico en todos sus ámbitos en medio de 

la sociedad para con la naturaleza. Para definir de manera clara, acudo a otra de 

las máximas utilizadas por un anciano que tengo en memoria, la que también 

indica de manera evidente que el origen de la legislación de la norma indígena 

originaria nace en el pueblo, que bajo la dirección de sus autoridades establecen 

las normas para aplicar en el momento preciso de acuerdo al caso en específico… 

                                                 
1 Máximas comunes y de uso continúo del pueblo, expresadas y enseñadas por el Sr. Celestino Apaza, (Un tío 
abuelo) durante las recomendaciones que me dio en el momento del licenciamiento del servicio militar. Se 
acostumbra dar este tipo de recomendaciones a los reservistas, porque se presume que después de ello tendrán 
que asumir responsabilidades en la comunidad.  
2 Aseveraciones construidas en base a la entrevista al Sr. Manuel Otazo. 
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“Umanchispi yuwaycharikuspa, jinallataq sunqunchist llankharikuspam 

runaman yachqatana…” “Meditando con la mente y tocándose el corazón, 

se debe atender un caso de delito...” (Wank’u, 1993)1 

 

En base a esta moraleja, podemos afirmar que el origen de la norma indígena 

originaria no tiene un génesis específico, sino; surge de la conciencia espiritual y 

el sentimiento racional del ser humano, nace como consecuencia de la necesidad 

de “hacer justicia” cuando se presenta un determinado caso, de acuerdo al 

contexto en que es atendida. 

 

3.2.1.3. La naturaleza y la Pacha Mama como sujetos de derecho. 

En el contexto de la cosmovisión indígena originaria de las comunidades de la 

región que es objeto de estudio, no existe espacio para el materialismo, es por eso 

que la naturaleza es parte de la vida cotidiana de todos los seres, como también 

de la vida espiritual de sus habitantes. La espiritualidad, los conocimientos, la 

ciencia y el comportamiento humano están ligados de forma holística entre sí en y 

con la naturaleza, los cuales están normados para mantener el orden cosmológico 

de la naturaleza y la armonía entre todos los seres vivos, anímicos e inanimados. 

 

Para el ser humano andino e interandino, todo lo que es de la naturaleza es 

espíritu y materia viviente, que sufre penas y dolores, llora, expresa felicidad, 

actúa, decide, juzga, maldice, etc. que en síntesis, “tiene vida”, por lo tanto; la 

madre naturaleza “uywaq” y la Madre Tierra “Pacha Mama” en la normativa oral 

indígena originario y consuetudinario, se constituyen en sujetos de derecho. 

 

3.2.1.4. La naturaleza y la Pacha Mama como Autoridades. 

La Naturaleza y la Pacha Mama como sujetos de derecho, también tienen la 

facultad de ejercer autoridad sobre todos los seres humanos y fundamentalmente 

sobre la naturaleza. La facultad de la gestión de gobierno que se la otorga a la 

                                                 
1 Máxima expresada por un anciano de la comunidad de Wank’u Pallallani en el año 1993, durante una 
resolución de conflictos que se quedó en la memoria. 
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naturaleza es representada por las montañas mayores que son visibles en toda la 

región como: Quwansani, Chilliqa, Tuwana e Illampu,1 los mismos tienen la 

“jurisdicción” en toda la región y también las montañas menores más propias de 

cada una de las comunidades, tienen la “jurisdicción” solamente en la comunidad, 

demostrando de esta manera la jerarquía de estas autoridades naturales. 

 

La autoridad que ejercen estas montañas se las denomina Watayuq2 en quechua 

y marani en aymara, este ejercicio de autoridad comienza juntamente con el 

calendario agrícola del mes de agosto, la cual es nombrada de manera anual por 

medio de los rayos o sea del qhaxya3. El espíritu del rayo o Qhaxya marca y 

consagra cual de las montañas ejercerá la autoridad durante ese año, así también 

la nevada de los meses de junio - julio y agosto que cubre estas montañas marcan 

el pronóstico de la cosecha para el próximo año. 

 

“Al inicio del mes de agosto, el rayo “q’ixu q’ixu”4, es la que nombra e indica 

quien será la autoridad durante este año… Si el Quwansani es el Watayuq, 

ese año segurito es que va haber helada…, entonces hay que sembrar en 

el bajío así la helada no causará ningún daño…, mientras que las alpacas y 

llamas van a tener buenos crías… Cuando el rayo le marca a Chilliqa, ese 

año habrá buena cosecha en las alturas, será un año muy lluvioso y en el 

bajío no habrá buena cosecha… porque Chilliqa, está peleado con 

Tuwana… En cambio si el watayuq va ha ser Tuwana, ese año va haber 

buena cosecha, tanto en las alturas como también en el bajío… Tuwana es 

muy bueno, siempre nos protege de todos los males… ese año las ovejas, 

alpacas y llamas también van a tener buenos crías, pero no hay que hacer 

enojar a Tuwana… Si el Watayuq o Marani es Illampu, es un año de 

sequía, la producción llega pero tarda en llegar… a veces los animales 

                                                 
1 Nombres de montañas: Véase en el glosario. 
2 Watayuq o Marani: Denominativo de autoridad anual según el calendario agrícola de la región que se le 

otorga a las montañas. 
3 Qhaxya: Espíritu o ser anímico del rayo. 
4 Q’ixu q’ixu: Rayo. 
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suelen morir... porque el Illampu es muy prepotente y está muy lejos y se 

olvida de nosostros…”1 (Manuel Otazo, 1993) 

 

Estas montañas son las que rigen el calendario agrícola durante todo el año de las 

labores culturales tanto en la agricultura hasta que llegue la cosecha. Sin 

embargo; estas montañas no solamente ejercen autoridad sobre la naturaleza, 

sino también su jurisdicción de carácter espiritual también está sobre los seres 

humanos. 

 

“Cualquier delito que uno comete no se queda sin castigo, sino castigan las 

autoridades, mal le va ir… le castiga la naturaleza (uywaq) o el watayuq, 

nadie se escapa de eso…” (Linario Wakanike, 2/08/10). 

 

Estas aseveraciones, nos muestran que la legislación de la normativa indígena 

originaria es producto de la necesidad de justicia del ser humano y de la misma 

naturaleza, se entiende que las normas han sido otorgadas por la misma 

naturaleza y las sanciones también son administradas por ella y para quedar en 

armonía y equilibrio, interviene el ser humano, por medio de sus autoridades. 

 

3.2.2.   Autoridades indígena Originarios Jurisdiccionales. 

Wata purichiq Kamachiqkuna Kamayuqkunapiwan. 

La autoridad jurisdiccional recae facultativamente por familias que son 

representadas por sus líderes de los “wachu”. El rol del líder de la familia2 o 

wachu,3 consiste en representar ante la comunidad en todas sus obligaciones y 

defiende los derechos de la familia y la comunidad, es quien designa cual de sus 

miembros de la familia asumirá, ejercerá y servirá a la comunidad como autoridad. 

Los hijos y nietos son los herederos directos en caso del fallecimiento del líder 

familiar, a quienes el líder capacita desde antes de su muerte para que asuma las 

responsabilidades para sustituir su cargo. 

                                                 
1 Traducción propia de las afirmaciones textuales del quechua. 
2 Véase en el capítulo I subtítulo 1.3. de la Población.   
3 Véase glosario. 
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Las autoridades, ancianos y guías espirituales de la comunidad, son los que se 

constituyen como partes de un caso a favor de la naturaleza y los demás seres, 

para ejercer los derechos de los mismos. 

 

“…si es que alguien ha cometido una falta en contra de la Pacha Mama o la 

naturaleza uywaq, los autoridades son lo que tienen que dar la cara por 

ella, ellos son los que tienen que castigar a los que hacen el mal... si no le 

hacen conocer su delito, la naturaleza puede castigarnos a todos.” (José 

Mayta Quispe, 2/08/10)1 

 

Esta afirmación nos muestra que las autoridades no simplemente tienen la 

facultad de administrar justicia sobre los hombres, sino también tiene la facultad 

de ejercer los derechos de los seres de la naturaleza, constituyendo a ella como 

un sujeto más de derecho. 

 

3.2.2.1. Instituciones políticas y jurisdiccionales de las comunidades. 

Umanchaqkuna kamayuqkunapiwan. 

Las instituciones políticas impuestas por el gobierno, como ser, la subprefectura, 

las intendencias o corregimientos, nunca tuvieron su efecto sobre los ayllus y 

comunidades - Juch’uy  Ayllus, salvo el juez instructor de Chuma. La ausencia del 

estado boliviano se sintió hasta el año 1994, cuando se implementó la Ley 1551 

de Participación Popular. Después de esta época, solo el municipio ha 

conquistado el reconocimiento de la población. 

 

Si bien en la década de los años 1950, con el auge del sindicalismo, las 

comunidades indígena originarias se han sindicalizado, esto no desgastó el 

significado de su representatividad ni las facultades jurisdiccionales,    

implícitamente y de manera subliminal ejercieron la facultad jurisdiccional en la 

administración de justicia indígena originaria. 

 

                                                 
1 Antonio Quispe Rojas, Kuraka de Llaqta Pusillani. 
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Posteriormente con el resurgimiento y las reivindicaciones de la importancia de las 

autoridades indígenas originarias han recuperado su forma de organización y 

administración integral de sus actividades culturales de acuerdo al sistema de 

organización originaria contextualizando a la realidad y las necesidades 

coyunturales. Actualmente aunque están afiliados de manera estructural a la 

Federación Departamental de Trabajadores Campesinos del Departamento de La 

Paz Tupaq Katari, por sus características culturales, el ejercicio de las funciones y 

sus facultades han guardado su esencia originaria. 

 

Las instituciones políticas y jurisdiccionales son de carácter holístico e integral, no 

existe una especificación o diferenciación en la administración ya sea esta de 

carácter social, cultural, demográfico, político y jurisdiccional. Las instituciones 

políticas y/o jurisdiccionales responden a las necesidades socioculturales y 

demográficas de estas comunidades, las cuales están estructuradas de la 

siguiente manera: 

 

Figura Nº 5 

ESTRUCTURA DE INSTITUCIONES POLÍTICO – JURISDICCIONALES* 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: * Elaboración propia en base a la observación de la estructura organizativa de las 

comunidades indígena originarias de la Llaqta Pusillani. 

Juch’uy Ayllu: Su 

Autoridad Máxima es el 

JILAQATA. 

 

Ayllu: Su Autoridad 

Máxima es el 

SULLKA KURAKA. 

 

Llaqta o Marka: Su 

Autoridad Máxima es el 

KURAKA. 
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En la actualidad la organización política de estas comunidades se mantiene con 

sus facultades ancestrales, los cargos son rotativos por wachu o familia, en las 

comunidades, mientras que para la representación del ayllu, los cargos recaen 

previa elección democrática de manera rotatorio y por turno por comunidades que 

conforman el ayllu, de la misma manera para la representación ante la Llaqta o 

Marka, los cargos son de carácter rotatorio y por turno por ayllus. 

 

La estructura de la organización en las comunidades está representada por sus 

autoridades de la siguiente manera: 

 

Jilaqata:1 Máxima autoridad de la comunidad, tiene sus facultades 

políticas y jurisdiccionales. 

 

Jucha Kamayuq o Jalja Kamani: 

Autoridades moderadoras y mediadoras en la solución de 

conflictos, hacen posible el encuentro de las partes. 

 

Qilqa Kamayuq o Qilqa Kamani: 

Es el secretario de la comunidad, autoridad encargada del 

archivo central, maneja toda la documentación, es el escribano 

de los libros de actas de las asambleas comunales y actas 

privadas de  resolución de conflictos. 

 

Yachay Kamayuq o Yatiqa Kamani: 

Es la autoridad que vela por la educación integral y el buen 

funcionamiento del establecimiento educativo. 

 

Chajra Kamayuq o Yapu Kamani: 

Es la autoridad quien se encarga de todos los sembradíos, 

quien vela en todo sentido para la buena producción del año. 

                                                 
1 Estructura elaborada en base al libro de actas de reorganización de fecha 2 de enero del 2010. 
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Uywa Kamayuq o Uywa Kamani: 

Es la autoridad que vela por la buena atención y la buena 

reproducción de los animales y los espacios de pastoreo. 

 

Pujllay Kamayuq o Anata Kamani: 

Es la autoridad que se encarga de las actividades deportivas 

en la comunidad. 

 

Willakuy Kamayuq o Yatiyir Kamani: 

Es la Autoridad que se encarga de las comunicaciones. 

 

Yanapaqkuna o Yanapiri: 

Son los colaboradores de las autoridades principales. 

 

Siguiendo la misma estructura, se organiza tanto el Ayllu como también la Llaqta 

o Marka, con la diferencia que el denominativo de la máxima autoridad, que en el 

Ayllu es Sullka Kuraka y en la Llaqta o Marka Kuraka, seguido por kamayuq o 

kamani de manera repetitiva, reduciéndose los cargos a menor número. 

 

Cuando el caso amerita en la resolución de conflictos, todas estas autoridades 

cumplen su función específica en el ámbito político como también en el ámbito 

jurisdiccional. 

 

3.2.2.2. Instancias jurisdiccionales de apelación.1 Jucha p’amp’aqpaq 

kamachiqninkuna. 

En cualquier conflicto que existe o que hubiese, existen posibles individuos que 

sienten descontento con los fallos y resoluciones de las autoridades y la 

comunidad, para este tipo de asuntos, la fraternidad de comunidades o juch’uy 

ayllus, que conforma una organización en torno al “Ayllu”, es la instancia de 

apelación. La autoridad máxima del Ayllu (conjunto de comunidades) es el Sullk’a 

                                                 
1 Datos recopilados del libro de actas de la Marka o Llaqta Pusillani y Awqa Pata. 
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Kuraka y sus colaboradores Sullk’a Kuraka Kamayuqkuna, quienes coadyuvan 

de manera integral juntamente con las comunidades en la administración política y 

jurisdiccional del Ayllu. Esta instancia es el intermediario entre los juch’uy ayllu y 

la Llaqta o Marka. 

 

Otra de las instancias de apelación es la autoridad máxima de la “Llaqta o 

Marka,” el “Kuraka” (que proviene de quechua Kurajkaq que significa el 

Superior), instancia que representa política y jurisdiccionalmente a la Llaqta o 

Marka (confraternidad de ayllus) ante el “suyu” (confraternidad de Llaqtas y 

Markas), se organiza de la misma manera que Sullk’a Kuraka con sus 

colaboradores Kuraka Kamayuqkuna o Kuraka Kamaninaka en los Ayllus aymara. 

 

Existe aún una última instancia que es el “Suyu” que representa a toda la región 

o provincia, denominado Federación de Ayllus, Markas y Llaqtas Quechuas 

Aymaras de la Provincia Muñecas con su autoridad máxima el Mallku Ejecutivo. 

Después de esta instancia pienso que en lo posterior se apelará ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional así como lo establece la Constitución Política del 

Estado, asuntos que aun todavía no llegaron hasta esta instancia del Estado, por 

lo tanto no sabemos cuáles son sus efectos. 

 

3.2.3.  Análisis de las normativas o normas sustantivas. 

Kamachiyninchiskuna. 

Las normas sustantivas, nacen de las necesidades de impartir justicia entre todos 

los seres humanos, como también en la relación que existe con los seres de la 

naturaleza. Ninguna de las normas queda fuera de lo que es la relación 

cosmológica y holística entre la naturaleza y el ser humano. 

 

A continuación presento el cuadro de las normas sustantivas de las faltas que se 

clasificó y se trató de estructurar de acuerdo a la norma del derecho indígena 

originario, sobre los casos específicos que es objeto de estudio de investigación 

en el presente trabajo: 
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Cuadro Nº 13 

NORMAS SUSTANTIVAS CASO ABORTO* 
 

FALTA NORMA EFECTOS 
A

B
O

R
TO

 

Ninguna mujer debe abortar o hacer que otra aborte, 

la vida es un don de la naturaleza. 

Se vierte la sangre de 

un inocente y la 

naturaleza se 

enfurece. 

IR
R

ES
P

O
N

SA
B

IL
ID

A
D

 

SO
C

IA
L 

Todo padre de familia debe inculcar los valores y 

principios a sus proles. 

 

Todo pariente ya sea consanguíneo o afinidad, es 

responsable del comportamiento de sus allegados. 

 

Todo “padre” que engendra una criatura, debe ser 

responsable en el desarrollo y crecimiento del niño o 

niña, como también con la madre. 

La actitud de un 

miembro de la familia, 

refleja la imagen de 

ella. Por lo tanto se 

denigra. 

 

Los inocentes (niños) 

sufren a causa de sus 

padres. 

FA
LT

A
S 

C
O

N
TR

A
 E

L 
EQ

U
IL

IB
R

IO
 D

E 
LA

 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 

La naturaleza es el “uywaq”, el que nos cría, el 

desafiar sus milagros y voluntades es un delito. 

 

El concebir o engendrar un ser, es por la voluntad y 

milagro de la naturaleza, por lo tanto; ninguno puede 

decidir sobre ella. 

 

La sangre de una inocente criatura es sagrada, 

verterlo su sangre es atentar contra la naturaleza. 

 

Ningún infante debe vivir en llanto a consecuencia de 

los padres, porque ellos son inocentes que la 

naturaleza nos proveyó. 

Si no actúan de 

inmediato la familia ni 

las autoridades de la 

comunidad para 

sancionar la falta, la 

naturaleza y los 

Watayuq – marani, se 

encargan de castigar 

desatando su furia. 

 
Fuente: *Creación propia, según recolección de datos en las entrevistas y conversaciones 

con los pobladores de la comunidad de Luk’i Yapu. 

 

El Aborto que se percibe como una de las faltas mas graves en contra del 

equilibrio de la naturaleza, es atentar de manera directa a la norma establecida por 

la misma naturaleza, la práctica del aborto sea cual fuere sus métodos es desafiar 

a los milagros de la naturaleza, toda vez que en el concepto de la cosmovisión y la 
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filosofía de la región, la concepción de un ser vivo sea animal o vegetal y sobre 

todo del ser humano, no es mera casualidad, sino se considera como un milagro 

de vida que otorga la naturaleza, interrumpir esta voluntad y milagro de la 

naturaleza es una delito o falta gravísima en contra del equilibrio de la naturaleza. 

 

Cuadro Nº 14 
 

NORMAS SUSTANTIVAS CASO INCENDIO PROVOCADO* 

 

FALTA NORMA EFECTOS 

IN
C

EN
D

IO
 P

R
O

V
O

C
A

D
O

 

La responsabilidad en las labores culturales del 

agro no deben afectar a los demás. 
 

La negligencia se castiga con sanciones, drásticas. 
 

Solamente se debe quemar sitios y lugares 

autorizados por la comunidad, con fines del 

mejoramiento de la ganadería y la reforestación. 

Desequilibrio en el medio 

ambiente. 

 

Muere la microfauna y la 

microvegetación. 

 

Emergen enfermedades 

en los animales. 

 
Fuente: *Creación propia, según recolección de datos en las entrevistas y conversaciones 

con los pobladores de la comunidad de Yunka Marka. 

 

En las comunidades existen espacios forestales protegidos, la quema de estos 

campos protegidos por la misma comunidad, se debe realizar bajo consenso de la 

comunidad en una asamblea, siempre y cuando que ese lugar ya no genere más 

recursos de utilidad para la población, cuando se haya tenido otro sitio o lugar 

protegido de donde se pueda proveer los recursos de uso cotidiano para cubrir las 

necesidades y principalmente con el objetivo de que se restablezca y se reforeste 

siempre con la ayuda de todos los pobladores, convirtiendo de esta manera en 

praderas de pastoreo para los animales domésticos, cuidando las plantines 

nativas del lugar para su crecimiento y utilidad futura. 
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Cuadro Nº 15 
 

NORMAS SUSTANTIVAS CASO DESVIACIÓN DE AFLUENTES PLUVIALES * 
 

FALTA NORMA EFECTOS 

D
ES

V
IA

C
IÓ

N
 D

E 

A
FL

U
EN

TE
S 

P
LU

V
IA

LE
S 

La responsabilidad en las labores culturales del agro no 

deben afectar a los demás. 
 

La negligencia se castiga con sanciones, drásticas. 
 

Las desviaciones de afluentes pluviales, se debe realizar  

bajo consenso entre partes que puedan ser  afectados. 

Desequilibrio en el 

medio ambiente. 

Muere la micro 

fauna. 

Provoca derrumbes 

inesperados. 
 

Fuente: *Creación propia, según recolección de datos en las entrevistas y conversaciones 
con los pobladores de la comunidad de Luk’i Yapu. 

 

Las afluentes pluviales son utilizadas para regar los terrenos áridos a fin de 

permitir que de ella emerja la vegetación. Esta práctica permite fertilizar el terreno, 

toda vez que la humedad convierte al terreno en su hábitat para el micro fauna, 

tales como la lombriz de la tierra y la micro vegetación que fertilizan los terrenos 

áridos y estériles. Sin embargo, esta actividad se debe realizar bajo previa 

supervisión y responsabilidad de los individuos, para no afectar a terceros y al 

equilibrio de la naturaleza. Cuando se vulnera esta responsabilidad social y 

medioambiental se convierte en delito. 

 

Cuadro Nº 16 
 

NORMAS SUSTANTIVAS, CASO MATANZA DE MICRO-FAUNA* 

 
FALTA NORMA EFECTOS 

M
A

T
A

N
ZA

 D
E 

 M
IC

R
O

-F
A

U
N

A
 

La responsabilidad en las labores culturales del agro 

no deben afectar a los demás. 
 

La negligencia se castiga con sanciones, drásticas. 
 

Todo lo que es de la naturaleza es sagrada, solamente 

para cuestiones de salud y emergencia se debe 

sacrificar al micro fauna. 
 

La matanza indiscriminada es castigada por la misma 

naturaleza y por los ancianos.  

Desequilibrio en el medio 

ambiente. 

 

La matanza de la micro fauna 

afecta en el buen desarrollo 

de los niños y niñas, 

animales, plantas y 

sembradíos. 

 

Fuente: *Creación propia, según recolección de datos en la comunidad de Luk’i Yapu. 
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Si bien parece extraordinario la forma de la administración de justicia holística en 

el marco del derecho indígena originario, que establece a la naturaleza como 

sujeto de derecho, la cual significa que todos los seres de la naturaleza tienen 

derechos, el ser humano es parte de esa unidad de la naturaleza, es por eso que 

la administración de justicia es integral. Las normas están adecuadas ella y en 

esencia tienes sus conceptos fundamentadas en la preservación de la continuidad 

de la vida. En síntesis el derecho indígena originario consolida de manera 

sistemática el derecho a la vida holística e integral. 

   

Estos cuadros han sido elaborados en base a las conversaciones que sostuve con 

las autoridades, ex-autoridades, ancianos y señoras distinguidas de la comunidad, 

quienes corroboraron la fidelidad de las fuentes. 

 

3.2.4.   Normas procedimentales o procedimientos. Jucha 

p’amp’anapaq kamachiykuna. 

Los conflictos de este tipo, de características que involucran a la sociedad y la 

naturaleza como las que se presenta en el presente trabajo de investigación, 

tienen sus normas procedimentales muy particulares, toda vez que no se debe 

soslayar que la naturaleza representada por las autoridades y la comunidad se 

constituye en sujeto de derecho. 

 

“…manachus imatapas ruwasun, manataq jucha ruwaqpaq juchantapas 

riqsichisun chhikaqa, ima ruwasqanchispas, chajra ruwasqanchispas, uywa 

michisqanchispas qasipaq mana imapaq allin kanqa…” “…si no hacemos 

nada, ni tampoco castigamos el delito, todo lo que hacemos, nuestras 

chacras que cultivamos y lo que cuidamos nuestros animales, de nada 

servirán…” (Santusa Apaza 2/08/10). 

 

Este comentario común de la comunidad nos indica que; si las autoridades como 

también la comunidad tratan de evadir la defensa de los derechos de la 

naturaleza, nada de lo que hagan será fructífero como reacción negativa de la 
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misma naturaleza, porque de ella proviene la vida. Por lo tanto; en este tipo de 

conflictos, los procedimientos se efectúan con todas sus peculiaridades que 

difieren de casos en donde simplemente se involucran entre seres humanos. 

 

La normativa procedimental, se realizan siguiendo fielmente los pasos que han 

sido establecidas de manera razonable para buscar justicia para las partes en 

conflicto. Los procedimientos en la resolución de conflictos difieren según la 

categoría de gravedad de las faltas. 

 

Para establecer los procedimientos en las faltas gravísimas en contra del equilibrio 

de la naturaleza como es el aborto, de manera explícita presento en diez puntos 

las normas a seguir para este proceso, las cuales son:1 

 

Primero: Análisis y resolución de conflictos en el entorno familiar. 

Segundo: Puesta en consideración de las autoridades, demanda. 

Tercero: La convocatoria a la asamblea comunal. 

Cuarto: La asamblea como una instancia superior a las autoridades.  

Quinto: Ritos y ceremonias pidiendo vindicación del cosmos. 

Sexto:  Presentación del caso. 

Séptimo: Interrogatorio. 

Octavo: Declaraciones y confesiones. 

Noveno: Reflexión y debate del caso en el plenario de la asamblea. 

Décimos: Resoluciones y determinaciones. 

 

3.2.4.1. Análisis y resolución de conflictos en familia. Wasi chawpipi jucha 

yachqatakuna.2 

Como primer paso en la norma procedimental de la administración de la justicia 

indígena originaria, se realiza un análisis exhaustivo del caso en el entorno 

familiar. Esta instancia es en donde se toma las mínimas previsiones del caso en 

                                                 
1 Elaborado juntamente con el Sr. Antonio Quispe Rojas, Kuraka de Pusillani. 
2 Compilación propia en base a las experiencias vividas en la comunidad. 
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detalle del un supuesto delito en contra de la naturaleza que haya cometido uno 

de sus miembros para luego pasar si es que así lo amerita a las autoridades de la 

comunidad. En la mayoría de los casos, esta instancia no da soluciones a los 

conflictos cuando son de características muy graves. 

 

La familia entendida desde la perspectiva comunitaria como un grupo social que 

tiene raíces genealógicas en común, es una de las instancias que vela los 

intereses, derechos y el honor de ella… 

 

“…la familia es lo primero, por la dignidad de la familia debes dar tu propia 

vida, por tu hermano, hermana y por tus padres… jamás debes derramar su 

honor de tus abuelos, de tus padres y de tus tíos, porque ellos eran 

personas muy respetadas…”1 (Mariano Quispe, memoria oral) 

 

En muchos de los casos que tienen tendencias a mellar la dignidad de la familia o 

a uno de sus miembros, se dan la solución en esta instancia; casos como el robo 

en el entorno familiar siempre y cuando que este caso no tengas reincidencia 

alguna, las riñas y peleas conyugales, riñas y peleas entre hermanos, casos de 

herencia, distribución de tierras, también casos como la violación, adulterio y el 

aborto sin agravantes, estos tres últimos con la intervención de las autoridades si 

es que están implicados dos o más familias, mientras que el aborto ocasionado es 

casi siempre tratado en una asamblea de la comunidad, por tratarse de un delito 

de categoría gravísima en contra del equilibrio de la naturaleza. 

 

3.2.4.2. Puesta en Consideración Ante las Autoridades Demanda. Willakuy. 

Si bien la palabra denuncia suena a acusación o querella, en el contexto 

comunitario no se entiende de esa manera, más bien si uno acude ante la 

autoridad es para pedirle a que se le escuche su asunto ante la asamblea familiar, 

interfamiliar o comunal. El demandante o querellante como se lo denomina en la 

justicia ordinaria, en el marco de la justicia indígena originaria es aquella persona 
                                                 
1 Máxima recopilada por Francisco Quispe en base a la memoria de un tío abuelo.  
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que desea expresar su caso para que se haga justicia, no siempre pensando o 

esperando que él (demandante) tenga razón, sino; quiere saber si él u otro ha 

cometido la falta. Acude a la autoridad buscando la armonía espiritual de su 

cuerpo y alma para tener una conciencia serena en medio de la sociedad y el 

medio ambiente. 

 

Las formalidades expresadas por el demandante en el momento de la denuncia es 

todo un ritual. El respeto hacia la autoridad se debe expresar con el juego de las 

palabras adecuadas que no perturben la paz y la armonía de la vida cotidiana de 

la autoridad es fundamental, a esto también se suma que ninguna familia quiere 

que su grupo social familiar se denigre su reputación. Las palabras que se 

expresan son de la siguiente manera: 

 

“Tata; imapunichä kapun, amapunim mana allin runamant 

riqsirquwankichu, uma nanachiq jamuchakani, imaymana mana 

allinkunam wasiyman chayamuwan, chayt yachqatariwankiman nispam 

jamurini… ama jina kaychu jachqatarillaway ari…” 

“Señor; no sé qué cosas pasan, te ruego que no me reconozcas como 

una persona mala, he venido a impacientar su avenencia, cosas malas 

han llegado a mi familia, he venido pensando que me atenderás… por 

favor acudo a su voluntad…”1 (Demandante anónimo 2009) 

 

Estas son las palabras textuales traducidas del quechua al castellano para 

presentar una denuncia, más que una denuncia es un pedido de atención a las 

necesidades sociales y espirituales del individuo que busca la armonía social, el 

equilibrio de la naturaleza y una conciencia tranquila. 

 

Una vez que la autoridad recibe las necesidades sociales e espirituales del 

individuo, consulta al interesado si desea que el asunto sea tratado en el entorno 

                                                 
1 Extractado de la versión textual de un demandante ante el Kuraka de Pusillani Sr. Antonio Quispe Rojas. 
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familiar, interfamiliar o en la asamblea de la comunidad, previo análisis juntamente 

deciden la forma en que será atendido el caso. 

 

3.2.4.3. Convocatoria a la asamblea comunal. Tantakuyman Waqthapina. 

Las asambleas comunales para tratar asuntos de resolución conflictos, 

generalmente siempre son de carácter extraordinario, toda vez que las partes en 

conflicto esperan una pronta solución para restablecer el equilibrio cósmico. La 

autoridad máxima de la comunidad y sus colaboradores convocan a la asamblea 

de manera verbal y personal realizando visitas breves a cada uno de los hogares, 

indicando la hora y fecha para la asamblea, la cual se conoce como “runa 

waqthapimuy”. 

 

3.2.4.4. Asamblea. Tantakuy. 

La asamblea de la comunidad es la máxima autoridad deliberante, todas las 

determinaciones son obedecidas de manera tácita por todos los miembros de la 

comunidad y todos quienes son considerados como habitantes de ella, reservan el 

derecho a participar en las asambleas. 

 

Una vez convocada a la asamblea, la concentración se realiza en el patio de la 

casa comunal (ex casa de hacienda) que actualmente está establecida la escuela, 

en donde la participación es de carácter obligatorio para todos los padres y 

madres de familia, deben participar marido y mujer “Qhari-warmi” más los jóvenes 

tanto varones como mujeres mayores de 12 años de carácter voluntario, aunque 

los abuelos insisten su obligatoriedad. 

 

3.2.4.5. Ritos y ceremonias. Qallarinapaq ruwaykuna. 

En las comunidades, existe la diversidad de creencias religiosas, unos son los que 

practican la religión cósmica andina y algunos son cristianos evangélicos, sin 

embargo en el contexto actual no tienen ningún prejuicio entre los comunarios que 

profesan estas creencias. Durante más de cuatro décadas después que llegó la 

religión evangélica han convivido mutuamente de manera armoniosa en el seno de 
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las comunidades en donde existen estas creencias religiosas, es por eso que en el 

caso de la comunidad de Luk’i Yapu, el Pastor de la Iglesia Luterana1 es 

considerado como líder espiritual junto a los amautas. 

 

Las formalidades y el protocolo se resumen en los ritos y ceremonias. 

Primeramente las autoridades se engalanan con los símbolos suntuarios de 

autoridad tales como el chicote y la vara “Juraminto”2, luego instruye acudir y 

sacar permiso de las deidades de acuerdo a sus creencias. El jilaqata pide a un 

sabio amauta o un anciano, para que pueda dar sus respectivos ritos y 

ceremonias para ese día, de la misma manera pide al Pastor para que pueda 

realizar junto con los que profesan su fe, las oraciones respectivas para ese día. 

 

“Cuando hay un problema grave, todos debemos acudir a nuestro watayuq3 

y el uywakuq… los hermanos (cristianos evangélicos) también oran a 

Jesucristo ese día, incluso si el jilaqata es “hermano” el ayuna, para que 

ese día no haya más problemas…” (Sebastiana Cruz, abril de 2010)4 

 

Según los comentarios del Sr. Antonio Quispe Rojas, actual Kuraka de la Llaqta 

Pusillani y Pastor de la Iglesia Luterana, nos indica que el pluralismo religioso se 

ha venido practicando después de que hayan ocurrido desequilibrios sociales que 

ocasionó la inserción de la iglesia evangélica. En este tema vale la pena 

mencionar que los que profesan esa fe han sido capaces de restablecer la 

armonía en la comunidad después de soportar una infinidad de motivos de 

segregación y proscripción social por parte de la comunidad. Afortunadamente la 

armonía se consolidó y se logró después que los evangélicos hayan ejercido 

                                                 
1 Aseveraciones basadas en las conversaciones con Sr. Lorenzo Mamani, Pastor de la Iglesia Luterana de 

Luk’i Yapu. 
2 Juramintu: Quechuisado del castellano Juramento, elementos que representan el simbología de autoridad. 
3 Véase el glosario. 
4 Afirmaciones del Sr. Manuel Chambi. 
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autoridad y cuando hubo respeto mutuo y coordinación en la resolución de este 

tipo de conflictos.1 

 

3.2.4.6. Presentación del caso. Puskatanakuy. 

Después de todas las formalidades, ritos y ceremonias, el jilaqata hace una breve 

explicación como parte introductoria del caso, sin embargo quienes exponen en 

detalle el caso son las partes del conflicto. Esta es la parte en donde cada persona 

que busca la justicia y la armonía, tiene la oportunidad de exponer los hechos ante 

la asamblea para pedir justicia acudiendo al buen juicio y la sabiduría de la 

comunidad. 

 

Es una parte del procedimiento en donde cada una de las partes tiene el derecho 

de desfogarse y desahogarse de las frustraciones, desilusiones, disgustos y otras 

más propias de la naturaleza del ser humano cuando se afronta una serie de 

contrariedades que provocan los conflictos. La asamblea escucha detenidamente 

las expresiones de las personas y algunos términos que agravan la situación son 

tomadas en cuenta para adicionar a la falta que hubiesen cometido. Hasta este 

momento simplemente existen conjeturas y acusaciones. 

 

3.2.4.7. Interrogatorio. Tapuykuy. 

Una vez conocida de manera superficial el caso, las autoridades invitan a las 

partes en conflicto para que puedan exponer sus razones y conocer sus versiones 

de manera ordenada y bajo la regulación de las autoridades. Es el espacio en 

donde se interroga a los supuestos desobedientes o malhechores para que digan 

su verdad y se defiendan por justicia. 

 

En este espacio, los implicados narran todos los hechos de manera cronológica a 

pesar de que las fechas exactas no tienen ninguna relevancia. La objetividad de 

                                                 
1 Síntesis basada en los comentarios del Sr. Antonio Quispe Rojas, Kuraka y Pastor. 
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los hechos que se demuestran de manera subjetiva, se demuestra en el sustento 

de los hechos acontecidos. 

 

3.2.4.8. Investigación y Declaraciones. Irkatanakuy. 

A fin de esclarecer la veracidad de los hechos, la autoridad consulta a la 

comunidad para que puedan corroborar algunas hipótesis y evidencias que 

confirmen la autenticidad de los hechos. 

 

Si en caso de que no hubiese evidencias ni elementos de juicio que corroboren los 

hechos ni se logra que los acusados confesaran la posible falta que hayan 

cometido, niegan definitivamente las acusaciones o las confesiones son dudosas, 

la comunidad conforma una comisión investigadora para que se aclaren los 

hechos. Esta comisión es encabezada por el Jilaqata y seguido por sus inmediatos 

colaboradores, a esto le acompañan las partes en conflicto que son los directos 

interesados. Sin embargo vale la pena aclarar que esta comisión investigadora ha 

sido conformada muy pocas veces en casos de robo y otros, mientras que en 

casos como la que es objeto de estudio casi siempre se aclararon en las 

asambleas. 

 

Para dar una pronta y eficiente solución al conflicto, no entorpecer la misma y 

llegar a la verdad de los hechos, se les llama a toda la comunidad para que 

puedan declarar y encarar (irkatana) a los implicados, en donde cada persona 

expone las sospechas que habían percibido en alguna ocasión. Los acusados 

también explican sus justificaciones de sus actos y aclaraciones, en esto; 

principalmente los familiares son quienes tratan todo lo posible para expresar sus 

verdades en defensa de quienes creen que aun se puede rescatar de las 

sanciones y a fin de que la justicia se incline a favor del uno y del otro, con el fin 

de que las sanciones no sean tan severas para los acusados. 
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3.2.4.9. Reflexión y Debate del Caso. Rimakipaykuna. 

Una vez aclarada los hechos, las autoridades instalan un espacio de reflexión y 

debate ante a la comunidad, este espacio tiene el propósito de que cada uno de 

los presentes puedan reflexionar sobre la actitud de otra persona para que de ese 

modo se pueda llegar a definir las conclusiones, cumpliendo siempre las freses o 

máximas que guían el comportamiento de las personas en este tipo de 

acontecimientos, máximas como: “Meditando con la mente y tocándose el 

corazón, se debe atender un caso de delito...”, frases que guían el discernimiento 

y la intuición congruente para establecer las ideas sofisticadas que faciliten la 

determinación de las faltas y sus respectivas sanciones. Este momento de debate 

permite clasificar y determinar las faltas a las normas sustantivas y se decide 

aplicar las respectivas sanciones, según a la normativa consuetudinaria de la 

comunidad. 

 

En este debate participan todas las personas presentes de la asamblea, es el 

momento aprovechado para difundir las enseñanzas sobre las normas hacia los 

jóvenes, razón por lo que los jóvenes deben participar de manera obligatoria en el 

pasado y de manera voluntaria en el presente. Una vez concluida las reflexiones y 

el debate, la autoridad máxima “Jilaqata” pregunta a la asamblea: “…chayjawapi 

qankuna imaninkichistaq…” “sobre este asunto ustedes que opinan…”, a la 

respuesta; los presentes en la asamblea de manera ordenada responden uno tras 

otro, haciendo conocer sus propios puntos de vista sobre el asunto. 

 

3.2.4.10. Toma de decisiones y resoluciones. Uj yuwayman chayay. 

Al escuchar todas las manifestaciones, las autoridades también reciben 

propuestas de la aplicación de sanciones y previo análisis, las autoridades y la 

comunidad constituida en una asamblea para este efecto, entran en un acuerdo 

para tomar decisiones que sancionarán las faltas que los infractores habían 

cometido. 
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3.2.4.11. Procedimientos en otras categorías de faltas. 

Una de las faltas muy graves en contra del equilibrio de la naturaleza, es “el 

aborto”, de lo cual hemos desarrollado los procedimientos o las normas 

procedimentales en detalle en el subtítulo anterior, sin embargo las faltas de 

consideración como el “incendio provocado”, si tiene una relevancia considerable 

como la que se presenta en el estudio de casos, se resuelve en medio de la 

Asamblea Comunal, los procedimientos son las mismas que el del aborto.  

 

En la categoría de las faltas graves que afectan el desequilibrio ambiental y a los 

intereses de otro individuo, como la “desviación de afluentes pluviales” la 

resolución son de carácter bilateral entre afectados y las autoridades que aplican 

sanciones por el desequilibrio. 

 

Son casos especiales las faltas leves en contra del equilibrio de la naturaleza, 

como  la “matanza de micro-fauna”, toda vez que este tipo de delitos, sus 

procedimientos y sanciones son de carácter espiritual y de instrucción educativa. 

En este tema los ancianos y la población ya madura, juegan un rol importante 

amonestando en las asambleas y en donde fuere necesario sobre el 

comportamiento humano sobre todo de los niños y adolescentes con respecto al 

preservación del micro fauna. 

   

3.2.5.   Partes del caso. Puskatanakuqkuna. 

Las partes en la norma procedimental de la administración de la justicia indígena 

originaria, difieren de acuerdo a la falta o el delito cometido. Existen casos que 

solamente involucran a dos individuos, las cuales generalmente son resueltas en 

el entorno familiar o interfamilair y otras que involucran a más de dos sujetos. 
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Cuadro Nº 17 

 

CLASIFICACIÓN DE PARTES COMO SUJETOS DE DERECHO* 

 
CASO PARTES PRINCIPALES PARTES INVOLUCRADOS 

FALTAS INTERPERSONALES 

Riñas y peleas en el entorno 
familiar 

Agresor y agredido  

Riñas y peleas en la comunidad Agresor y agredido Familia y la comunidad 

Definición de linderos y 
distribución de tierras 

Las familias en conflictos La comunidad 

FALTA A LAS BUENAS COSTUMBRES 

Injuria a otras personas en 
estado de ebriedad 

Acusado y ofendido Comunidad 

Enamoramientos indebidos Acusados y la comunidad  

Adulterio Acusados y afectados 
Familias afectadas y la 

comunidad 

Divorcio o separación Pareja Familia e hijos 

FALTA A LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA NATURALEZA 

Violación a menores 
Acusado y familiares de 

la víctima 
Autoridades y la naturaleza 

Violación con embarazo Acusado y víctima Autoridades y la naturaleza 

Aborto 
Acusada, Autoridades y 

la Naturaleza 
Familia y comunidad 

Relaciones sexuales 
prematrimoniales 

Acusados, Autoridades y 
la Naturaleza 

Familia y comunidad 

Relaciones sexuales entre 
familiares consanguíneos 

Acusados, Autoridades y 
la Naturaleza 

Familia y comunidad 

Incendio provocado 
Acusado, Autoridades y 

la Naturaleza 
Comunidad y otras 

comunidades 

Incendio por accidente 
Acusado, Autoridades y 

la Naturaleza 
Comunidad 

Desviación de Afluentes 
pluviales con efectos menores 

Los afectados  

Desviación de Afluentes 
pluviales con efectos mayores 

Acusado, Autoridades y 
la Naturaleza 

Comunidad 

Matanza de micro fauna 
Acusado, Autoridades y 

la Naturaleza 
 

 
Fuente: *Elaboración propia en base a la clasificación de casos según técnicas de 

testimonio de los pobladores de la comunidad de Luk’i Yapu. 
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Este cuadro no está muy sofisticado para su aplicación a toda la legislación 

indígena originaria de la comunidad, sin embargo demuestra lo suficiente en los 

casos específicos que son objeto de estudio. Por tanto: las partes en este conflicto 

son cinco: 

 

a) Los Acusados: Son los supuestos consumadores del delito. 

b) Las Autoridades: Representan a la naturaleza y a la sociedad. 

c) La Naturaleza: Es subjetiva y sujeto de derecho, representada por las 

autoridades y la sociedad. 

d) La Comunidad: Se representa a sí misma por medio de la asamblea. 

e) La Familia: Se representa a sí misma bajo la dirección de su líder ante la 

comunidad. 

 

3.2.6.   Resolución y sentencia. Juchanchay jinataq jucha 

p’amp’achay. 

En casos de falta muy graves y considerables, la resolución y la sentencia son 

determinadas por la asamblea de la comunidad, la cual es proclamada de manera 

pública para el escarmiento de todos, por la autoridad máxima Jilaqata. 

 

Una vez proclamada la resolución y sentencia inmediatamente se ejecuta la 

condena, que son aplicables al instante, sin embargo para las ejecuciones de 

condena que serán aplicadas y obedecidas por los acusados en la posteridad se 

requiere de un compromiso formal, para lo cual se suscribe un “acta de 

compromiso”, en donde los acusados expresan de manera pública y ante un fiador 

o fiadora que cumplirán fielmente las determinaciones de la asamblea. 

 

Además del acta de compromiso se realiza otra “acta de buena conducta”, en 

donde los acusados manifiestan de manera pública que no reincidirán en los actos 

de los cuales han sido acusados. Las actas de compromiso como de buena 
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conducta son elaboradas en hojas sueltas y entregadas a la autoridad de turno 

con copia a los acusados y los respectivos fiadores. 

 

3.2.7.   Ejecución de la Condena. Jucha Riqsichina. 

La ejecución de la condena se realiza una vez determinada y proclamada la 

sentencia, las penas como los chicotazos o someter al arrepentimiento y petición 

de perdón de los acusados ante a las autoridades, la comunidad y la naturaleza, 

es parte de la ejecución de la condena, las cuales son ejecutadas de manera 

inmediata. 

 

Sin embargo algunas condenas deben ser cumplidas de manera obligatoria en la 

hora y fecha fijada de acuerdo a las determinaciones de la asamblea quien fija las 

formas y formalidades de dichas condenas. 

 

Las condenas pueden ser aliviadas o agravadas o sea ser drásticas o leves de 

acuerdo al comportamiento del acusado durante el procedimiento en que se trata 

el caso. Una actitud de arrepentimiento puede en gran manera aligerar la condena 

o las sanciones, mientras que una actitud de prepotencia y soberbia puede 

agravar la condena y la drasticidad de la ejecución. 

 

El incumplimiento de las determinaciones de la asamblea y la proclamación de la 

sentencia, agrava la situación y sus respectivas condenas, lo cual afectará en gran 

manera en el posterior trato en el procedimiento de juzgamiento del caso. 

 

3.2.8.   APELACIONES Y AGRAVACIONES. KURAJKAQMAN 

WILLAKUY. 

Si el acusado acude a las instancias de apelación después de cumplir con la 

condena y ejecución impuestas por la asamblea y autoridades de la comunidad, 

este goza el privilegio y el amparo de la autoridad superior hasta que se 
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esclarezcan las supuestas injusticias que se habrían cometido durante el proceso 

de juzgamiento y la ejecución de la condena. 

 

Si el acusado no cumple con las determinaciones de la asamblea ni se somete a 

la ejecución de la condena y acude a las instancias de apelación, este; por 

ninguna circunstancia gozará del amparo ni de los privilegios de las autoridades 

superiores, salvo que haya pedido el traspaso de su caso ante las autoridades 

superiores de manera anticipada y antes de someterse a las resoluciones y 

determinaciones de la asamblea de la comunidad. 
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4. CAPÍTULO   IV 

 

CONCLUSIONES 
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4.1. PRIMERA CONCLUSIÓN. 

El énfasis de la importancia del equilibrio de la naturaleza en el contexto de la 

cosmovisión indígena originario, que se ha dado en el presente trabajo de 

investigación, se basó fundamentalmente en el desarrollo de la cosmovisión con 

respecto a la naturaleza que desemboca su preponderancia en el pensamiento de 

la filosofía jurídica de las comunidades interandinas de la región. La cosmovisión 

es fundamental para comprender la esencia de la ciencia jurídica que involucra a 

la naturaleza y el comportamiento humano. 

 

4.2. SEGUNDA CONCLUSIÓN. 

El comportamiento humano, el deber ser en medio de la comunidad y en el 

entorno con la naturaleza es la parte fundamental para mantener el equilibrio de la 

naturaleza y la armonía social en medio da la comunidad. El equilibrio de la 

naturaleza es cercenada generalmente por la intervención irresponsable e 

irracional del ser humano. Los que velan ese equilibrio también recae bajo la 

responsabilidad del mismo ser humano como parte de la unidad del cosmos. Este 

acto humanitario que consiente la preservación de la vida holística es de carácter 

obligatorio bajo la autoridad de la naturaleza. 

 

4.3. TERCERA CONCLUSIÓN. 

En este marco de la cosmovisión están las normas que rigen el equilibrio de la 

naturaleza. Hemos dado la importancia en describir algunas faltas y delitos 

sancionatorios en contra del equilibrio de la naturaleza, con el fin de demostrar 

cuales son las categorías de delito y faltas que afectan a la vida integral de la 

naturaleza de los que el ser humano es parte de ella. 

 

Con el presente trabajo de investigación se ha cumplido con el objetivo principal 

que nos planteamos, “Analizar las faltas sancionatorias en contra del equilibrio de 

la naturaleza, sus procedimientos y sanciones,” toda vez que hemos enfocado 

nuestro interés en ello. 
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OJEDA APAZA PASCUAL, 

Kuraka de la Llaqta-Marka Awqa Pata, de la comunidad de Yunka Marka, 

tiene 45 años de edad. Conversaciones en el mes de abril de 2010. 

 

OTAZO OJEDA MANUEL, 

De la comunidad de Luk’i Yapu, (Falleció el año 2005). Sabio y 

conocedor de la ciencia ancestral interdisciplinaria, memoria oral de sus 

enseñanzas y recomendaciones. 
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QUISPE ROJAS ANTONIO, 

Ex trabajador y dirigente minero, Pastor de la Iglesia Luterana y actual 

Kuraka de la Llaqta-Marka Pusillani, de la comunidad de Luk’i Yapu, 

tiene 67 años de edad. Él es mi distinguido Padre de quien aguardo en la 

memoria oral de sus enseñanzas, recomendaciones y conversaciones 

corroborativas durante todos estos años de mi vida. 

 

QUISPE CHAMBI JULIA, 

Experta en tejidos, habitante de la comunidad Luk’iyapu, tiene 35 años 

de edad, conversaciones en el mes de enero y febrero del año 2009. 

 

UGARTE MAMANI ASCENCIO, 

Sabio y conocedor de la ciencia ancestral interdisciplinaria, Ex autoridad 

de la comunidad de Luk’i Yapu, tiene 85 años de edad, conversaciones 

durante el mes de enero y el mes de julio del año 2010. 

 

WAKANIKI APAZA LINARIO, 

Ex trabajador y dirigente minero, actual Sullk’a Kuraka del Ayllu Yunka 

Marka, de la misma comunidad, tiene 60 años de edad, entrevista y 

conversaciones del día 2 de agosto de 2010. 
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GLOSARIO 

Alqamari: Ave rapaz parecido al Gavilán que habita en las alturas. Su 

nombre proviene de dos palabras compuestas del idioma quechua. Alqa 

que significa de dos colores marï sufijo afirmativo. Las dos palabras 

juntadas significan: Es de dos colores, o sea de blanco y negro.  

Apthapi Pacha: Época de la cosecha. 

Aqjasqa: Negado, rechazado, expulsado, no reconocido. 

Atuq: Una de las especies caninas un poco mas grande que el zorro 

común, parecido al lobo. 

Aya Marq'ay Raymi: Fiesta de los difuntos, traducción literal procesión 

de cadáveres 

Ayllu: Agrupación de comunidades autónomas y pequeñas. 

Calvario: Montaña mas alta de la comunidad, en donde se realizan las 

ofrendas al uywaq, watayuq y los machulas. 

Ch’iqch’i: Cinta zigzagueada que se utiliza para adornos suntuarios en 

la vestimenta.  

Ch’uru: Conchas marinas o caracol que se traía desde la costa peruana 

o desde Apolo, los cuales se utilizaban para adornos suntuarios en la 

vestimenta festiva.  

Chajra Raymi: Fiesta de los sembradíos. 

Chakana: Cruz escalonada y cuadrada en donde se encuentra la 

cuadratura del círculo según Milla Villena. 

Chiwchi: Objetos minúsculos en forma de perla fabricada de cristal, que 

se utiliza para adornos suntuarios en la vestimenta. 

Chuchuqa: Choclo cosido y secado, que se utiliza en la alimentación. 

Chujcha rutucha: Ritos y Ceremonias para quitar el primer cabello de 

nacimiento.  
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Ichu Tata – Ichu Mama: La Persona que apadrina o amadrina al niño 

o niña en el bautizo o chujcha rutucha. 

Inka: Gobernador del imperio incaico. Cultura de los Inka. 

Inti Raymi: Fiesta del Año nuevo 21 de junio. 

Irkatana: Declarar, aclarar, encarar. 

Iskanwaya: Cultura preincaica que según mi propia hipótesis pervive 

hasta el día de hoy, mas conocida por los arqueólogos como la Cultura 

Mollo.  

Jamuqpacha: Futuro, tiempos que vendrán. 

Janaqpacha: Todo lo que existe hacia arriba de nosotros. El universo, 

el cielo y los astros. 

Jilaqata: Autoridad político, administrativo y jurisdiccional de una 

comunidad o Juch’uy Ayllu. Es el comandante del pueblo. 

Juch’uy Ayllu: Comunidad. 

Juraminto: Se dice al chicote y la barra de mando que ostentan las 

autoridades. 

Kallawaya: Cultura preincaica y milenaria que tiene sus dominios en la 

región de Charazani. Médicos y científicos en la medicina natural. 

Kamayuqkuna: Los que comandan, los que recibieron el poder que 

otorga el pueblo o la comunidad. 

Kaypacha: El plantea tierra, el espacio y el lugar en donde se 

encuentra el ser humano y la naturaleza. 

Khaya: Producto a secano, que está elaborada a base de oca 

fermentada en agua, congelada y secada.  

Kunanpcha: El presente, el espacio de tiempo en donde se encuentra el 

ser humano.  

Kuraka: Proviene de la palabra quechua Kurajkaq que significa el 

mayor. Autoridad política, administrativa y jurisdiccional de la Llaqta o 

Marka. 
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Llaqta o Marka: Agrupación de Ayllus y juch’uy Ayllus autónomos. 

Machu Q’ara: Puma 

Machula: Abuelo, referencia a las montañas en aymara Achachila. 

Misti: Referencia a los Criollos y Mestizos ex hacendados descendiente 

de los españoles. 

Ñawpaqpacha: El Pasado, tiempos que pasaron. 

Pacha: Tiempo y espacio en el cosmos. 

Pacha Mama: Madre tierra. 

Pañisa: Tela de algodón o lino, que se utiliza para la confección de 

vestimentas festivos. 

Paray Pacha: Primavera y verano. Tiempos de lluvia. 

Pika: Figura escalonada que se muestran en los tejidos y refleja el 

pensamiento filosófico del buen vivir. 

Pukina: Idioma extinta que hablaban los Tiwanakota, Kallawaya e 

Iskanwaya. 

Q’awi: Producto a secano de la deshidratación de la oca. 

Qasa Pacha: Invierno, tiempos de helada. 

Qhari-warmi: Dualidad complementaria y reciproco del ser humano 

que conforma el ser persona, varón – mujer. 

Qhaxya: Espíritu del rayo. 

Qhichwa masi: Hermano o amigo por idioma quechua. 

Quwansani, Chilliqa, Tuwana e Illampu: Montañas. 

Riwusu: Mantilla que se utilizan las mujeres, debajo de la llijlla o 

aguayo. 

Runa o Jaqi: Pareja humana varón – muer. Persona completa. 

Rusasa: Figura escalonada que se muestran en los tejidos y refleja el 

pensamiento filosófico del buen vivir. 
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Ruwamintu: Ritos y ceremonias que sirven para realizar las oraciones y 

rogaciones a las divinidades cuando existe un delito en contra de la 

naturaleza. 

Sullk’a Kuraka: Proviene de la palabra quechua Sullk’a Kurajkaq que 

significa el menor del superior. Autoridad político, administrativo y 

jurisdiccional del Ayllu. 

Sumaq kawsay: El buen vivir. 

Surti María: Palabra quechuizada del castellano. Se le denomina a 

Alqamari, por que es un indicador natural, que pronostica el devenir del 

quien haya visto.   

Suyu: Agrupación de Llaqtas – Markas, Ayllus. Provincia. 

Tarpuy Raymi: Fiesta de la siembra. 

T'ikacha Raymi: Fiesta de las flores. 

Tuwana: Montaña sagrada. 

Ujwaq Mama: Madre naturaleza. 

Ukhupacha: El subsuelo, la tierra y todos los que en ella existen. Base 

y pilar de los fundamentos de la tierra. 

Ukumari: Oso de anteojos. 

Uywakuq: Naturaleza quien cría a todos los seres. 

Uywaq o Uywiri: Significa el que provee para dar vida, el que da vida, 

el que cría. 

Wachu: Variedad de parcelas de terreno en diferentes sitios que 

pertenecen a una familia ya sea esta grande o pequeña. 

Watachu Raymi: Fiesta del año. 

Watayuq: El que ejerce la autoridad por un año. Se le da autoridad y 

asigna cada año el poder a las montañas, lo cual es indicada por el rayo 

en el mes de agosto. 
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Wiphalita: Danza típica que se baila con ponchos de cuero de jaguar, el 

la época de la floración de los sembradíos, desde diciembre hasta 

marzo. 

Wirajqucha: Dios andino. Se dice a los patrones de la época 

republicana del servidumbre. Personas que viven en los pueblos de 

Chuma, Ayata y Awqapata. 

Yachaq, Paqu: Brujo o sacerdote andino. 

Yanakuna: Los de negro. 

Yanawaya: Una de las comunidades mas grandes e importantes de la 

provincia Muñecas. Lugar en donde se establecieron los yanakuna. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Francisco Quispe Chambi 

Comunidad Luk’i Yapu en Primavera Paray Pacha qallariy o Jallu Pacha qallta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Francisco Quispe Chambi 

Sembradío de oca, en la época de la floración. Al fondo el cerro Calvario, sitio en 

donde se realizan ceremonias para revertir el equilibrio de la naturaleza. 
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Foto: Silvia Eugenia Chambi 

Cosecha de papa, en la comunidad de Luk’i Yapu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Francisco Quispe Chambi 

 

Vivienda unifamiliar típica de la región junto a sembradíos de haba. 
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Foto: Silvia Eugenia Chambi 

Vivienda unifamiliar en la comunidad de Luk’i Yapu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Antonio Quispe Rojas 

Entrada hacia los valles de Pusillani y Awqapata, en donde la mayoría de los 

pobladores tienen parcelas para sembrar maíz y otros productos. 
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Foto: Francisco Quispe Chambi 

La crianza de alpacas, ovejas y llamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Archivo familiar Sr. Francisco Quispe Chambi 

La esquila de alpaca en verano. 
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Foto: Francisco Quispe Chambi 

Elaboración de prendas de vestir. Señora tejiendo faja. 

 

Foto: Archivo familiar del Sr. Antonio Quispe Rojas 

 

 

 

 

 

 

El matrimonio Pareja humana 

Chacha-warmi 

Qhari-warmi  
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Foto: Richard Angles 

 

 

 

Danza Qina Qina, típico del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Francisco Quispe Chambi 

Danza de Qina Qina en la comunidad de Luk’i Yapu en ocasión de entrega de la 

obra de Aguas Potables y letrinización en el año 1994. 
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Foto: Francisco Quispe Chambi 

 

Regocijo por una obra beneficiosa del pueblo que junto a personeros de la Iglesia 

Luterana demuestran su satisfacción en 1994 por la ejecución y financiamiento de 

la instalación de aguas potables a la comunidad de Luk’i Yapu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Francisco Quispe Chambi 

Autoridades Originarias junto a los estudiantes de la escuela seccional de Luk’i 

Yapu participan en el desfile del 2 de agosto, en Huanco Pallallani. 
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Foto: Francisco Quispe Chambi 

Algunas personas dirigen a un ingeniero hacia el observatorio meteorológico, las 

montañas para hacer comprender sobre la importancia de los indicadores 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Francisco Quispe Chambi 

 

Al fondo el imponente Tuwana, montaña sagrada, el Uywiri de nuestras 

comunidades. 
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Foto: Francisco Quispe Chambi 

Algunas autoridades observan celosos el sitio, lugar en donde se iniciará una obra, 

mientras que algunos jóvenes se aprestan para empezar con el trabajo. 

Algunas autoridades ostentan orgullosos el casco o el guardatojo de los mineros 

toda vez que ellos en su juventud fueron trabajadores mineros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Francisco Quispe Chambi 

Previo consenso, realizan una desviación de un afluente pluvial para fertilizar los 

campos que beneficiará a la mayoría de la población. 
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