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RESUMEN  ABSTRACT 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia a los principios normativos del 

derecho originario de la comunidad Querapi, como preceptos generales sobre las 

que se establecen las normas, procedimientos, como también el sistema de 

sanciones que administran las autoridades originarias. 

 

Se desarrolla desde el análisis histórico del derecho originario en Bolivia, luego los 

fundamentos filosóficos desde los Andes; con el marco teórico, jurídico y el análisis 

de los estudios de casos se destilan ideales regulativos  que debe seguir el jaqi como 

norma de conducta para perpetuar el suma qamaña entendida como la convivencia 

armónica en la comunidad. En este sentido esto es posible con la aplicación de los 

seis los principios normativos (deducidos del trabajo de campo) éstos son el respeto 

a la vida y a la dignidad humana, la armonía, el ama sua ama llulla ama qhilla, la 

correspondencia, la reciprocidad y la complementariedad.  

 

 

La explicación de éstos principios normativos del Derecho  Originario de  la 

comunidad “Querapi” constituye un aporte al desarrollo del Derecho Originario en el 

marco del pluralismo jurídico reconocido por la Constitución Política del Estado, 

posibilita conocer una forma de administrar justicia velando en bienestar de  todos los 

seres vivos, con la finalidad de preservar la vida en el universo y no destruirla, que 

apunta a lograr la armonía y equilibrio en la comunidad conocido como el suma 

qamaña.  

 



1 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido                                                                                                                Página 

Portada…………………………………………………………………………………….…. i 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………… ii 

Agradecimientos………………………………………………………………………….…. iii 

Resumen Abstract…………………………………………………………………………… iv 

 

ÍNDICE GENERAL.………………………………………………………….……………….. 1 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………..…………………………………..…... 11 

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA……………………………………………..… 12 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA………………………………………………….. 12 

3. PROBLEMATIZACIÓN…………………………………………………………………. 13 

3.1. Formulación del problema…………………………………………………………….. 13 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN...………………….…………………….... 14 

4.1. Temática………………………………………………………………………………… 14 

4.2. Espacial…………………………………………………………………………………. 14 

4.3. Temporal………………………………………………………………………………… 14 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN………………... 15 

6. OBJETIVOS……………………………………………………………………………… 15 

6.1. Objetivo general………………………………………………………………………... 15 

6.2. Objetivos específicos………………………………………………………………….. 15 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………….. 16 

8. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………………... 16 

8.1. Variable independiente………………………………………………………………… 16 

8.2. Variable dependiente………………………………………………………………….. 16  

8.3. Variable interviniente…………………………………………………………………… 16 

9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN………………. 17 

9.1. Método Histórico……………………………………………………………………….. 17 

9.2. Método Descriptivo…………………………………………………………………….. 17 

9.3. Método Comparativo…………………………………………………………………… 17 

9.4. Método Analítico……………………………………………………………………….. 18 

9.5. Método Teleológico……………………………………………………………………. 18 

9.6. Estudio de casos……………………………………………………………………….. 18 



2 
 

10. TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN…………..... 19 

10.1. La Investigación Documental………………………………………………………. 19 

10.2. La encuesta…………………………………………………………………………… 20 

10.3. La entrevista………………………………………………………………………….. 20 

10.4. Observación directa…………………………………………………………………. 20 

10.5. Observación participante……………………………………………………………. 21 

 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………… 22 

 

CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO………………………………………………………………………. 25 

1.1. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA PRECOLOMBINA…………………….. 26 

1.1.1. Kamachinaka (leyes, códigos y normas)………………………………………….. 27 

1.1.2. Kamaninaka (autoridades)………………………………………………………….. 29 

1.1.2.1. El tucuyricuj……………………………………………………………………….. 30 

1.1.2.2. El Mallku…………………………………………………………………………… 30 

1.1.3. Procedimientos en la administración de la justicia en el incanato……………… 30 

1.1.4. Instrumentos de registro…………………………………………………………….. 32 

1.1.5. Las sanciones………………………………………………………………………… 33 

1.2. EL COLONIALISMO JURÍDICO……………………………………………………... 33 

1.2.1. El derecho colonial…………………………………………………………………… 34 

1.3. LA APLICACIÓN DEL DERECHO ORIGINARIO CLANDESTINO  

DURANTE LA REPÚBLICA…………………………………………………………... 35 

1.4. EL RESURGIMIENTO DEL DERECHO ORIGINARIO Y LA  

EMANCIPACIÓN DEL PODER DURANTE LA DEMOCRACIA………………….. 40 

1.4.1. El derecho originario en el Estado Plurinacional………………………………….. 44 

1.5. HISTORIA DE LA COMUNIDAD QUERAPI…………………………………………. 45 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL……………………………………………………. 47 

2.1. FILOSOFÍA DEL DERECHO…………………………………………………………. 48 

2.1.1. Concepto de la filosofía del derecho……………………………………………….. 48 

2.1.2. Objeto de estudio de la filosofía del derecho……………………………………… 49 

2.1.3. El Ser…………………………………………………………………………………… 49 



3 
 

2.1.4. El deber ser……………………………………………………………………………. 50 

2.2. LA FILOSOFÍA ANDINA………………………………………………………………. 50 

2.2.1. El paradigma del suma qamaña (vivir bien)……………………………………….. 51 

2.2.2. La lógica andina………………………………………………………………………. 51  

2.2.2.1. El principio de relacionalidad…………………………………………………….. 51  

2.2.2.2. El principio de correspondencia…………………………………………………. 52  

2.2.2.3. El principio de complementariedad……………………………………………… 52  

2.2.2.4. El principio de reciprocidad………………………………………………………. 52  

2.2.3. El thaki…………………………………………………………………………………. 52 

2.3. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS………………………………. 53 

2.4. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL DERECHO ORIGINARIO………………. 54 

2.4.1. Definición del Derecho……………………………………………………………….. 54 

2.4.2. Aproximaciones al concepto del Derecho Originario…………………………….. 55 

2.4.3. Concepto del Derecho Originario…………………………………………………… 57 

2.4.3.1. Características del Derecho Originario…………………………………………. 57 

2.4.3.2. Instituciones……………………………………………………………………….. 58  

a) Las normas……………………………………………………………………………….. 58  

b) Las autoridades originarias……………………………………………………………... 58 

c) Los procedimientos……………………………………………………………………… 59 

d) Las resoluciones y sanciones………………………………………………………….. 59 

e) La coerción………………………………………………………………………………. 60 

2.5. LA COMUNIDAD ORIGINARIA…..………………………………………………….. 60 

2.6. LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO ORIGINARIO……………… 61 

 

CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO…………………………………………………………………………. 62 

3.1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….. 63  

3.2. ANÁLISIS SOBRE LA LEGISLACIÓN DEL DERECHO ORIGINARIO…………… 63  

3.2.1. Constitución Política del Estado…………………………………………………….. 63 

3.2.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos  

de los Pueblos Indígenas…………………………………………………………….. 64 

3.2.3. Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas  

y Tribales en países independientes…………………………………………………. 65 

3.3. ANÁLISIS SOBRE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA.. 65 



4 
 

3.3.1. Constitución Política del Estado…………………………………………………….. 65 

3.3.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos  

de los Pueblos Indígenas….……………………………………………………….... 66 

3.3.3. Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas  

y Tribales en países independientes………….……………………………………. 66 

3.3.4. Ley 025 del Órgano Judicial…………………………………………………………. 67 

3.3.5. Ley 073 de deslinde jurisdiccional………………………………………………….. 67 

3.4. ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS………………………. 68  

3.4.1. Constitución Política del Estado…………………………………………………….. 68 

3.4.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos  

de los Pueblos Indígenas……..……………………………………………………… 68 

3.4.3. Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas  

y Tribales en países independientes……………………………………………….. 68 

3.4.4. Ley del Órgano Judicial………………………………………………………………. 69 

 

CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD QUERAPI………………….……… 70 

4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA………………………………………………………….. 71 

4.2. POBLACIÓN………………………………………………………………………….... 72 

4.3. IDIOMA…………………………………………………………………………………. 73 

4.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS………………………………………………………. 73 

4.4.1. La agricultura…………………………………………………………………………. 73  

4.4.2. La ganadería………………………………………………………………………….. 73  

4.4.3. El comercio………………………………………………………………………….... 74  

4.5. SISTEMA DE AUTORIDADES……………………………...……………………….. 74 

4.6. EDUCACIÓN…………………………………………………………………………… 75 

4.7. SISTEMAS DE TRABAJO ……………………………………………………………. 76 

4.8. COSTUMBRES………………………………………………………………………… 76  

4.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN………………………………………………………. 77 

4.10. SERVICIOS BÁSICOS………………………………………………………………. 77 

4.11. VIVIENDAS……………………………………………………………………………. 78 

4.12. MEDICINA NATURAL………………………………………………………………… 78 

 

 



5 
 

CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO……………………………………………………………………….. 79 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO……………………………… 80 

5.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS ENCONTRADOS……………….. 81 

5.2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS…………………………….. 81 

5.2.1.1. Interpretación de los resultados de las encuestas…………….…………….… 86 

5.2.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS……………………….….. 87 

5.2.2.1. Interpretación de las entrevistas…………..…………………………………….. 92 

5.2.3. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS EN LA GESTIÓN 2007……. 94 

CASO Nº 1: Insultos y humillaciones entre concuñadas…..……………………………. 94 

CASO Nº 2: Insultos y riñas entre comunarios…………………………………………… 95 

CASO Nº 3: Incumplimiento de los usos y costumbres…………………………………. 96 

CASO Nº 4: Insultos en estado de ebriedad……………………………………………… 97 

CASO Nº 5: Problemas intrafamiliares……………………………………………………. 98 

CASO Nº 6: Tráfico de billetes falsos…………………………………………………….. 99 

CASO Nº 7: Intromisión de los suegros en una pareja de recién casados…………… 100 

CASO Nº 8: Intento de allanamiento y ultraje……………………………………………. 101 

CASO Nº 9: Apropiación ilegal de terrenos heredados…………………………………. 102 

CASO Nº 10: Sospecha de intento de vulneración de la privacidad…………………… 103 

CASO Nº 11: Remoción intencional de mojones………………………………………… 104 

CASO Nº 12: Incumplimiento de la función social……………………………………….. 105 

CASO Nº 13: Accidente de tránsito de dos minibuses………………………………….. 106 

CASO Nº 14: Insultos y humillaciones entre hermanos y concuñadas……………….. 107 

CASO Nº 15: Afectación a la propiedad heredada de dos hermanos………………… 108 

5.2.4. ESTUDIOS DE CASOS……………………………………………………………… 109  

5.2.4.1. Caso de intento de allanamiento de domicilio y ultraje……………………….. 109 

5.2.4.2. Caso de reversión de los terrenos de “Qutapampa”…………………………… 110 

5.2.4.3. Caso  de insultos y humillaciones entre esposas de dos hermanos…………. 112 

5.2.4.4. Caso de incumplimiento de deberes comunales en la zona “Tananjawira”…. 114 

5.2.4.5. Caso de intromisión de los suegros en recién casados……………………….. 115 

5.2.4.6. Interpretación de los estudios de casos…………………………………………. 116 

5.3. RESULTADOS SISTEMATIZADOS………………………………………………….. 118 

5.3.1. EL DEBER GENERAL DEL JAQI…………………………………………………… 118 

5.3.2. LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO ORIGINARIO  



6 
 

DE LA COMUNIDAD QUERAPI……………………………………………………………. 119 

5.3.2.1. Principio normativo  del respeto a la vida y a la dignidad humana………….... 119 

5.3.2.2. Principio normativo de la armonía………………………………………………… 119 

5.3.2.3. Principio normativo  del ama sua, ama llulla, ama qhilla………………………. 119 

5.3.2.4. Principio normativo de la correspondencia……………………………………… 120 

5.3.2.5. Principio normativo de la reciprocidad…………………………………………… 121 

5.3.2.6. Principio normativo de la complementariedad………………………………….. 121 

5.3.3. LA JUCHA………………………………………………………………………..…….. 121 

5.3.4. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL D. O.……….…… 122 

5.3.5. APLICACIÓN DE LAS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL D. O.…………………. 122 

5.3.6. LA FINALIDAD DE LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL D. O.……………….. 122 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………….……………………… 123 

6.1. CONCLUSIONES……………………………………………………..……………….. 124 

6.1.1. CONCLUSIONES SOBRE LOS OBJETIVOS……………………..……………… 124 

6.1.1.1. Conclusiones sobre los objetivos específicos…………………………………… 124 

6.1.1.2. Conclusiones sobre el objetivo general………………………………………….. 129 

6.1.2. CONCLUSIONES SOBRE LA HIPÓTESIS…………………………..…………….. 130 

6.2. RECOMENDACIONES……………………………………………………..………….. 130 

 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………..…………………………………. v 

1. Libros………………………………………………………………………………………. vi 

2. Leyes………………………………………………………………………………………. viii 

3. Publicaciones periódicas………………………………………………………………… ix 

4. Páginas web………………………………………………………………………………. ix 

5. Libros de actas………………………………………….………………………………… x 

6. Testimonios……………………………………………………………………………….. x 

ANEXOS…………………………………………………...………………………………… xi 

1. Modelo de encuesta……………………………………………………………………… xii 

2. Guía de entrevista……………………………………………………………………….. xiii 

3. Mapas……………………………………………………………………………………… xiv 

4. Imágenes………………………………………………………………………………….. xvii 

5. Actas……………………………………………………………………………………….. xxiii 



7 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
 
 

CUADRO Nº 1 
Representantes de las ocho zonas de la comunidad Querapi………………………… 71 
 
CUADRO Nº 2 
Distribución de la población de la comunidad Querapi por zonas…………………….. 72 
 
CUADRO Nº 3 
Muestra de estudio…………………………………………………………………………. 80 
 
CUADRO Nº 4 
Centralizador de la pregunta Nº1 de la encuesta……………………………………….. 81  
 
CUADRO Nº 5 
Centralizador de la pregunta Nº2 de la encuesta……………………………………….. 82  
 
CUADRO Nº 6 
Centralizador de la pregunta Nº3 de la encuesta……………………………………….. 83  
 
CUADRO Nº 7 
Centralizador de la pregunta Nº4 de la encuesta………………………………………... 84  
 
CUADRO Nº 8 
Centralizador de la pregunta Nº5 de la encuesta………………………………………… 85  
 
CUADRO Nº 9  
Centralizador de la pregunta Nº 1 de la entrevista………………………………………. 87 
 
CUADRO Nº 10  
Centralizador de la pregunta Nº 2 de la entrevista………………………………………. 88 
 
CUADRO Nº 11  
Centralizador de la pregunta Nº 3 de la entrevista………………………………………. 89 
 
CUADRO Nº 12  
Centralizador de la pregunta Nº 4 de la entrevista………………………………………. 90 
 
CUADRO Nº 13  
Centralizador de la pregunta Nº 5 de la entrevista……………………………………….. 91 
 
CUADRO Nº 14 
Caso Nº 1: Insultos y humillaciones entre concuñadas………………………………….. 94 
 
CUADRO Nº 15 
Caso Nº 2: Insultos y riñas entre comunarios…………………………………………….. 95 
 
CUADRO Nº 16 
Caso Nº 3: Incumplimiento de los usos y costumbres…………………………………… 96 



8 
 

CUADRO Nº 17 
Caso Nº 4: Insultos en estado de ebriedad………………………………………………. 97 
 
CUADRO Nº 18 
Caso Nº 5: Problemas intrafamiliares…………………………………………………….. 98 
 
CUADRO Nº 19 
Caso Nº 6: Tráfico de billetes falsos………………………………………………………. 99 
 
CUADRO Nº 20 
Caso Nº 7: Intromisión de los suegros en una pareja de recién casados…………….. 100 
 
CUADRO Nº 21 
Caso Nº 8: Intento de allanamiento y ultraje……………………………………………... 101 
 
CUADRO Nº 22 
Caso Nº 9: Apropiación ilegal de terrenos heredados………………………………….. 102 
 
CUADRO Nº 23 
Caso Nº 10: Sospecha de intento de vulneración de la privacidad……………………. 103 
 
CUADRO Nº 24 
Caso Nº 11: Remoción intencional de mojones………………………………………….. 104 
 
CUADRO Nº 25 
Caso Nº 12: Incumplimiento de la función social………………………………………… 105 
 
CUADRO Nº 26 
Caso Nº 13: Accidente de tránsito de dos minibuses…………………………………… 106
  
CUADRO Nº 27 
Caso Nº 14: Insultos y humillaciones entre hermanos y concuñadas.………….…….. 107 
 
CUADRO Nº 28 
Caso Nº 15: Afectación a la propiedad heredada de dos hermanos………………….. 108 
 
CUADRO Nº 29 
Comparación del deber ser del derecho positivo y los principios  
normativos del derecho originario…………………………………………………………. 127 
 
CUADRO Nº 30  
Jerarquización de las normas del derecho originario de la comunidad Querapi…….. 128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
Distribución de la población de la comunidad Querapi por zonas………………..……. 72 
 
GRÁFICO Nº 2 
Sistema de autoridades…………………………………………………………………….. 74 
 
GRÁFICO Nº 3 
Distribución de la muestra de estudio…………………………………………………….. 80 
 
GRÁFICO Nº 4 
Resultados de la pregunta Nº 1 de la encuesta…………………………………………. 81 
 
GRÁFICO Nº 5 
Resultados de la pregunta Nº 2 de la encuesta…………………………………………. 82 
 
GRÁFICO Nº 6 
Resultados de la pregunta Nº 3 de la encuesta…………………………………………. 83 
 
GRÁFICO Nº 7 
Resultados de la pregunta Nº 4 de la encuesta…………………………………………. 84 
 
GRÁFICO Nº 8 
Resultados de la pregunta Nº 5 de la encuesta…………………………………………. 85 
 

 
 
 



10 
 

ÍNDICE DE MAPAS 
 

 
MAPA Nº 1 
Ubicación geográfica de la Comunidad Querapi………………………………………... xiv 
 
MAPA Nº 2 
Mapa Satelital de la distribución de las tierras de la Comunidad Querapi…….……… xv 
 
MAPA Nº 3 
División municipal y cantonal de la provincia Eliodoro Camacho……………………… xvi 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

 
FOTOGRAFÍA Nº 1 
Puerta del sol en la plaza de Escoma…………………………………………………….. xvii 
 
FOTOGRAFÍA Nº 2 
Tantachawi (reunión) de las autoridades originarias del ramo Tomoco…………..…… xvii 
 
FOTOGRAFÍA Nº 3 
Autoridades originarias del Cantón Escoma……………………………………………… xviii 
 
FOTOGRAFÍA Nº 4 
Vista panorámica de la Comunidad Querapi……………………………………………… xviii 
 
FOTOGRAFÍA Nº 5 
Vista frontal de la Unidad Educativa “29 de septiembre”…..……………………………. xix 
 
FOTOGRAFÍA Nº 6 
Distribución de las parcelas en la zona “Tanan parki”…………………………………… xix 
 
FOTOGRAFÍA Nº 7 
Construcciones de utanaka (casas) en la sayaña……………………………………….. xx 
 
FOTOGRAFÍA Nº 8 
La complementariedad de la dualidad chacha-warmi…………………………………… xx 
 
FOTOGRAFÍA Nº 9 
Cega de la avena……………………………………………………………………………. xxi 
 
FOTOGRAFÍA Nº 10 
Los ponchos usados por las autoridades originarias……………………………………. xxi 
 
FOTOGRAFÍA Nº 11 
La vida pacífica en el marka (pueblo) Escoma………………………………………….. xxii 
 
FOTOGRAFÍA Nº 12 
La chhalaqa (trueque) en el qhatu (feria)……………………..……………………..…… xxii 



11 
 

 
 

 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA 

 

“LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO ORIGINARIO DE LA 

COMUNIDAD QUERAPI” 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  promulgado el 2009 

declara como principio de la administración de la justicia el pluralismo jurídico y la 

interculturalidad lo que implica la vigencia de dos sistemas jurídicos, la ordinaria y la 

indígena originaria campesina, un hito histórico que fue logrado después de mas de 

500 años de lucha por los pueblos originarios.  Este reconocimiento implícito del 

Derecho Originario ha dado lugar a varios escenarios de debate sobre sus 

concepciones filosóficas, teóricas, procedimentales y otros aspectos jurídicos sobre 

lo que muchos han realizado comparaciones con el derecho occidental siendo que 

son diferentes, posteriormente se planteó cómo pueden funcionar los dos sistemas 

jurídicos en un Estado. 

 

Al interior de la Comunidad respecto a la comprensión de los principios normativos 

también existen falencias, esto se traduce a veces en  incoherencias en la 

administración de la justicia, debido a  que los cargos de autoridades originarias 

rotan anualmente y conforme van pasando los años no existe un documento que 

oriente las acciones jurídicas, por lo que cada uno procede empíricamente, además 

algunos jóvenes ejercen cargos en sustitución de las personas mayores de la tercera 

edad o por los que ya han fallecido. 

 

Por otra parte, de acuerdo al estudio denominado “Justicia pata todos” y otros, sobre 

el Poder Judicial y el Ministerio Público señalan que el sistema de justicia en el país 

no es accesible para todos los bolivianos. Así el servicio de la justicia ordinaria llega 
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a sólo el 55% de los municipios del territorio boliviano con jueces, el 23% con fiscales 

y el 3% con defensores públicos.1 Inclusive la entonces Ministra de Justicia Dra. 

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros reconoció  las carencias técnicas en las abogadas y 

abogados que ocupan cargos de autoridades en la justicia, no sólo respecto a la 

formación en pluralismo jurídico sino también respecto a la identificación de los 

sujetos de derechos colectivos que vienen a ser las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos con sus sistemas jurídicos propios2.  

 

En este contexto se puede decir que la lógica del Derecho Originario no se ha 

desarrollado ni se ha entendido en su plenitud por eso existen las especulaciones, 

tergiversaciones, incertidumbres, interpretaciones erróneas consiguientemente a 

veces se desacredita a sus normas, autoridades, procedimientos, sanciones entre 

otros. 

 

Por lo tanto, el desafío está claro, se tiene que teorizar el Derecho Originario, 

desarrollarla científicamente para su aplicación correcta de acuerdo a los principios 

normativos desde el punto de vista de la filosofía andina, razón que ha motivado para 

realizar la presente investigación. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

3.1. Formulación del problema 

 

Teniendo en consideración la motivación del tema que se pretende desarrollar, la 

investigación planteada está enfocada en dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cuáles son los principios normativos que rigen la administración de la justicia en el 

Derecho Originario de la comunidad Querapi? 

 

                                            
1 LA RAZÓN, Periódico (14 de enero de 2007); La Paz - Bolivia, Pág. A9. 
2 MINISTERIO DE JUSTICIA (2013); Manual de Capacitación para autoridades judiciales, La Paz  - Bolivia, Pág. 3. 
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¿En qué consiste el deber general del jaqi aymara? 

 

¿Cómo se concibe la jucha en la comunidad? 

 

¿De qué manera los principios normativos del derecho originario determinan las 

normas de conducta a seguir para una convivencia pacífica en la comunidad? 

 

¿Qué  importancia tienen los principios normativos del derecho originario en la 

resolución de conflictos? 

 

¿Cuál es la finalidad de la aplicación de los principios normativos del derecho 

originario? 

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Temática 

 

La delimitación temática se circunscribe dentro de la Filosofía del Derecho Originario.  

  

4.2. Espacial 

 

El presente trabajo de investigación tendrá como referencia espacial el ámbito 

geográfico de la comunidad “Querapi” de la Quinta Sección Municipal Escoma, 

perteneciente a la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz. 

  

4.3. Temporal 

 

El presente estudio tendrá como marco de referencia temporal, el periodo que abarca 

desde el año 2004  hasta el 2007. 
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5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, será de utilidad a las autoridades originarias, 

autoridades judiciales, abogados, y a toda aquella persona que quiera estudiar  el 

Derecho Originario; porque permitirá entender mejor las bases, causas, fundamentos 

sobre las que las autoridades originarias, administran la justicia en las comunidades.  

 

Explicar los principios normativos del Derecho  Originario de  la comunidad “Querapi” 

es un aporte al desarrollo del Derecho Originario, porque, además de enriquecer y 

consolidar a esta justicia en el país bajo el principio de pluralismo jurídico reconocido 

por la Constitución Política del Estado, posibilitará conocer una forma de administrar 

la justicia velando en bienestar de  todos los seres vivos, una justicia que tiene como 

finalidad la preservación de la vida en el universo y no destruirla, una justicia que 

apunta a lograr la armonía y equilibrio en la comunidad. En este sentido, es 

importante enfocar el Derecho Originario desde la filosofía andina lo que permitirá 

comprender mejor las normas y sus procedimientos.   

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo general 

 

Explicar los principios normativos que rigen la administración de la justicia en el 

Derecho Originario de la Comunidad “Querapi”. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar las relaciones entre la Filosofía Andina y el Derecho Originario. 

• Deducir los principios normativos del Derecho Originario de la Comunidad 

Querapi. 

• Establecer la importancia de los principios normativos del derecho originario en la 

resolución de conflictos. 
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• Determinar la finalidad de la aplicación de los principios normativos del Derecho 

Originario. 

• Comparar el significado del deber ser del Derecho Positivo y los principios 

normativos del Derecho Originario. 

• Proponer directrices generales basados en los principios normativos para mejorar 

la administración del Derecho Originario  en el marco del ‘suma qamaña’. 

 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los principios de correspondencia, complementariedad y la reciprocidad  de la 

filosofía andina son también principios normativos que rigen la administración de la 

justicia en el Derecho Originario de la Comunidad Querapi. 

 

8. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Variable independiente 

 

Los principios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad de la filosofía 

andina. 

 

8.2. Variable dependiente  

 

Son también  principios normativos que rigen la administración de la justicia en el 

derecho originario. 

 

8.3. Variable interviniente 

 

Comunidad “Querapi”  de la Quinta Sección Municipal Escoma de la Provincia 

Eliodoro Camacho del departamento de La Paz. 
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9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos que fueron utilizados en esta investigación son los siguientes: 

 

9.1. Método Histórico 

 

El método de investigación histórica, consiste fundamentalmente en hacer un estudio 

cronológico de un tema, asunto, problema o institución desde sus orígenes, a través 

de la evolución que tuvo, hasta las formas actuales que presenta o tenga. “El 

propósito es indagar sistemáticamente y evaluar de modo objetivo los hechos del 

pasado desde una perspectiva que enfatiza el desarrollo social, económico, cultural 

educativo o intelectual”. 3 

 

Se empleó en la descripción histórica del Derecho Originario en Bolivia y permitió 

recabar información de los hechos culturales costumbristas del pasado del espacio 

geográfico fijado en el estudio. 

 

9.2. Método Descriptivo 

 

La investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo. Se empleó en la 

elaboración del marco teórico en el trabajo de campo, en la descripción general de la 

comunidad Querapi, en las entrevistas, en si permitió desarrollar el trabajo en todas 

sus etapas. 

 

9.3. Método Comparativo 

 

Al respecto este autor señala: “el que se apoya en la exposición de las diferencias 

entre las diversas instituciones jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus 

                                            
3 AVILA, Roberto (1997); Guía para elaborar Tesis, Pág. 43. 
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peculiaridades”4. Permitió realizar una comparación particular en encontrar las 

diferencias y semejanzas  en el significado  del deber ser del Derecho Positivo y los 

principios normativos del Derecho Originario.   

 

9.4. Método Analítico 

 

El método analítico consiste en la descomposición material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrales con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman. Este método es muy importante  siendo aplicado en la 

presente tesina en el análisis de lo elaborado como marco teórico y en lo encontrado 

como información  en el trabajo de campo que se  realizó en la comunidad “Querapi”. 

Para efectivizar el análisis también se tomó en cuenta los métodos inductivo y 

deductivo. El método inductivo consiste en la obtención de conocimientos partiendo 

de lo general a lo particular, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes 

y el método deductivo  que consiste en descubrir conocimientos que se tienen 

sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa 

misma clase. 

 

9.5. Método Teleológico 

 

Este método en su denominación  tiene el prefijo “tele” que significa fin. Método 

teleológico es, entonces el que pretende llegar a la interpretación de la norma a 

través  del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la 

norma fue incorporada al ordenamiento jurídico. 

 

9.6. Estudio de casos 

 

Este método utilizando en áreas de ciencias sociales como método de evaluación 

cualitativa. Según Daniel Diaz, es un “examen completo o intenso de una faceta, una 

                                            
4 CABANELLAS, Guillermo (2005); Diccionario Jurídico Elemental, Nueva Edición, Actualizada corregida y alimentada, 

Editorial Heliasta, SRL. Buenos Aires - Argentina, Pág. 255. 



19 
 

cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo 

largo del tiempo”5.  

 

Para Gómez, el estudio de casos es: 

 

 “un método característico de la investigación cualitativa, extensiva e intensiva que 

utiliza el aporte de técnicas de evaluación y su análisis para reflexionar y debatir en 

torno a las características del desarrollo evolutivo y la posible etiología de un caso 

determinado con fines diagnósticos e interventivos para lograr progresos favorables 

en relación con el estado inicial”6. 

 

El citado método a sido utilizado en la descripción y análisis de casos de resolución 

de conflictos realizadas por las autoridades originarias y ha permitido deducir los 

principios normativos del derecho originario de la comunidad Querapi. 

 

10. TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La técnica se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten 

al investigador, establecer la relación con el objeto o sujetos de la investigación. 

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son: 

 

10.1. La Investigación Documental 

 

Las técnicas de investigación documental son fuentes de información por su grado 

de confiabilidad pueden clasificarse en fuentes primarias, secundarias y terciarias. 

Facilitaron la recopilación de informaciones, datos, ideas que se encontraron en los 

documentos escritos, como libros, informes, revistas, etc. Esta técnica fue de gran 

utilidad en todas las etapas de la investigación. 

 

                                            
5 DIAZ, Daniel (1978); Estudio de casos, www. wikimedia.com. 
6 GÓMEZ CARDOSO, Ángel Luis (16  de octubre de 2014); Estudio de casos. www.monografías.com. 
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10.2. La encuesta 

 

La encuesta consiste obtener información de fuente directa de los sujetos de estudio, 

a través de formularios expresamente estructurados que los encuestados llenan por 

sí mismos. “Persigue la opinión o posición de un sector de la población que es objeto 

de observación o estudio, respecto de un tema determinado”7. Fue utilizado en el 

marco práctico con el fin de aprobar o desaprobar la hipótesis. 

 

10.3. La entrevista 

 

La entrevista se caracteriza por la recopilación de información que se aplica a una 

población no homogénea. Es la conversación entre dos personas en la que 

clásicamente una oficia de entrevistador y la otra de entrevistado. Permitió el diálogo, 

la interacción para recolectar información directa de los sujetos del lugar sobre los 

conocimientos acerca del significado de los principios normativos del Derecho 

Originario. 

 

10.4. Observación directa 

 

Constituye una técnica por medio de la cual el hombre a través de sus sentidos, 

capta la realidad que lo rodea como hechos, procesos y objetos y que luego organiza 

intelectualmente. “Ayuda al investigador a discernir, a inferir, a establecer hipótesis y 

buscar pruebas”.8 La observación permitió obtener mejores datos de información de 

la comunidad, por la presencia física en el lugar al tener contacto directo con los 

hechos y fenómenos concernientes a la aplicación de las normas del Derecho 

Originario. 

 

 

 

                                            
7 AGREDA MALDONADO, Roberto (2003); Diccionario de la investigación científica, Editorial Kipus, Cochabamba - Bolivia, 

Pág. 46. 
8 ZORRILLA ARENA, Santiago y TORRES XAMMAR, Miguel (1997); Guía para elaborar tesis, Segunda edición, Editorial 

McGraw Hill, México, Pág. 67. 
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10.5. Observación participante 

 

El autor señalado anteriormente dice que además de familiarizarse “… el 

investigador tenga una participación no solo externa sino interna en los sentimientos 

en las expectaciones y las inquietudes del grupo observado…”. Técnica que permitió 

hacer el estudio y recoger información sobre la comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  promulgado el 2009 

declara como principio de la administración de la justicia el pluralismo jurídico lo que 

implica la vigencia también del sistema jurídico indígena originaria campesina, es 

pues necesaria su desarrollo en cuanto a sus concepciones filosóficas, teóricas, 

procedimentales y otros aspectos como la comprensión de los principios normativos 

del derecho originario por parte de las autoridades originarias para la administración 

coherente de la justicia. Por otro lado se conoce también las carencias técnicas en 

las abogadas y abogados que ocupan cargos de autoridades de administración de la 

justicia,  sobre la formación en pluralismo jurídico y en la identificación de los sujetos 

de derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con sus 

sistemas jurídicos propios. 

 

Estas razones motivaron la presente investigación cuyo objetivo general es el de 

explicar los principios normativos del derecho originario de la comunidad Querapi 

perteneciente a la Quinta Sección Municipal Escoma de la Provincia Eliodoro 

Camacho, departamento de La Paz. Es un aporte al desarrollo del Derecho 

Originario, porque, además de enriquecer y consolidar a esta justicia en el país bajo 

el principio de pluralismo jurídico reconocido por la Constitución Política del Estado, 

posibilitará conocer una forma de administrar justicia velando en bienestar de  todos 

los seres vivos, una justicia que tiene como finalidad la preservación de la vida en el 

universo y no destruirla, una justicia que apunta a lograr la armonía y equilibrio en la 

comunidad concebido como el “suma qamaña”.  

 

Ésta tesina trata de los principios normativos  del derecho originario de la comunidad 

Querapi, en consecuencia  se plantearon los problemas: ¿Cuáles son los principios 

normativos que rigen la administración de la justicia el Derecho Originario de la 

comunidad Querapi?, ¿En qué consiste el deber general del jaqi aymara?, ¿Cómo se 

concibe la jucha en la comunidad?, ¿De qué manera los principios normativos del 

derecho originario determinan las normas de conducta a seguir para una convivencia 
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pacífica en la comunidad?, ¿Qué importancia tienen los principios normativos del 

derecho originario en la resolución de conflictos? y ¿Cuál es la finalidad de la 

aplicación de los principios normativos del derecho originario?. Y como hipótesis se 

formuló: Los principios de correspondencia, complementariedad y la reciprocidad  de 

la filosofía andina son también principios normativos que rigen la administración de la 

justicia en el Derecho Originario de la Comunidad Querapi. 

 

Para poder comprobar ésta hipótesis se recabaron hechos y acontecimientos que 

marcaron el desarrollo histórico del derecho originario en Bolivia, luego la 

fundamentación teórico conceptual sobre el tema, el análisis jurídico en base a la 

legislación vigente, posteriormente el trabajo de campo aplicando instrumentos de 

investigación como ser: encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica, estudio de 

casos y finalmente después del análisis se sistematizaron los datos e información  

encontrados. 

 

Luego del análisis exhaustivo de los resultados obtenidos se comprobó que los tres 

principios citados arriba son también  principios normativos del derecho originario. No 

obstante como producto del análisis de los resultados se pudo deducir otros tres 

principios normativos que son: la armonía, el respeto a la vida y a la dignidad 

humana y el ama sua ama llulla ama qhilla. Siendo en total seis los principios 

normativos  que rigen la administración de la justicia en el derecho originario de la 

comunidad Querapi. 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

 

Con la finalidad de conocer el desarrollo histórico del Derecho Originario en Bolivia, 

para analizar el contexto actual en el que se inserta el desafío del pluralismo jurídico, 

en este acápite se analiza cronológicamente en cuatro etapas históricas: La 

administración de la justicia precolombina, el colonialismo jurídico, la aplicación del 

derecho originario clandestino durante la República y el resurgimiento del derecho 

originario y la emancipación del poder durante la democracia en los últimos años 

hasta su constitucionalización el 2009 y su despliegue institucional – jurídico 

posterior. 

 

El desarrollo de la cultura aymara en diversas áreas particularmente en la 

administración de la justicia y el pensamiento filosófico fue truncado por los 

españoles con la imposición del sistema colonial, luego durante la República de la 

misma forma fue impuesta aunque los indígenas practicaron su filosofía y 

administración de la justicia clandestinamente; durante el periodo del sistema 

neoliberal se reconoció la cultura, costumbres, idioma y la administración de la 

justicia pero dependiente e inferior a la justicia ordinaria y finalmente con la 

emancipación del poder por los indígenas se constitucionalizó la justicia indígena 

originaria campesina, siendo vigentes ambas justicias equitativamente.  

 

1.1. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA PRECOLOMBINA 

 

La organización y diversas costumbres que rigieron durante el incanato, existían ya 

en las culturas preincaicas y fueron incorporadas a la vida del Imperio de los incas, 

cuando éstos fueron conquistando diversos territorios. La cultura incaica, dicen los 

historiadores, perteneció, junto a la de los aztecas y los mayas, a la tercera etapa de 

la humanidad, aquella en la cual ya el hombre dominaba la naturaleza y hacía uso de 

ella. En la época de su mayor esplendor, el Imperio incaico llegó a ser un Estado 

federal inmenso que abarcó gran parte de los territorios de lo que hoy son el Perú, 
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Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, donde había grandes núcleos de 

población, con variados grados de cultura. 

 

En relación al sistema de justicia incaico, dice Liborio Uño:  

 

“hay que introducir algunos temas importantes. En los tres niveles de gobierno que 

había en el sistema incaico; primero el estado nacional central incaico, (segundo) el 

sistema de gobierno de los señoríos étnicos (kallawahuas, karangas, soras 

pacajaques, etc.) que constituyen los 14 pueblos originarios identificados por los 

antropólogos más relevantes. Después de este nivel intermedio, había el nivel local  

compuesto por algunas federaciones de ayllus y la comunidad de bases. Existía un 

sistema de administración de justicia o derecho andino en estos tres niveles. 

 

El inka, los kapaj mallkus ejercieron funciones de administración de justicia. Por tanto 

tenían jurisdicción (judicial), además de otro tipo de jurisdicciones políticas religiosas. 

Es decir en todos estos niveles de gobierno existía un derecho andino”9.  

 

1.1.1. Kamachinaka (leyes, códigos y normas) 

 

Antes de ser conquistados por los incas, los grupos humanos que habitaban esos 

territorios, tenían sus costumbres establecidas, las mismas que constituían un 

conjunto de normas que se puede denominar una especie de derecho local, al cual 

fue superpuesto el que traían los conquistadores incas. Sin embargo, muchas de las 

más antiguas de esas costumbres perduraron a través del tiempo y de la 

superposición de normas, pues una de las reglas de las autoridades incas, era que 

los pueblos que se incorporaban al Imperio, conservaran sus costumbres si éstas no 

estaban en abierta contradicción con las existentes, en el cada vez más creciente 

reino del Tahuantinsuyo. 

 

                                            
9 RED PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA (2006); Sistema de justicia de los pueblos originarios: Asamblea Constituyente, Pág. 
65. 
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Según Cieza de León, uno de los cronistas del siglo XVI, quien asombrado del 

sistema de leyes y castigos existente en el Imperio incaico a la llegada de los 

españoles, escribió en uno de sus relatos, describiendo las costumbres del pueblo 

conquistado: "De tal manera entendían los incas el proveer justicia, que ninguno 

osaba hacer desaguisado, ni hurto".  

 

“Tanto la administración del Imperio, como la vida familiar, el culto religioso y el 

aspecto laboral y tributario, estaban sujetos a reglas muy estrictas cuyo cumplimiento 

estaba encomendado a diversas autoridades. Ellas eran responsables de la 

seguridad y bienestar de los grupos humanos a su cargo. Por eso, hacían cuidar los 

cultivos y los rebaños, ordenaban el trabajo especializado, organizaban los cultos 

religiosos y administraban justicia”.10 

 

Todo ese gran orden, ese conglomerado de normas que eran la base del Imperio 

incaico y que necesitaban de un recipiente sólido que las cobijara, paradójicamente 

no estaban dispuestos en códigos escritos, es decir: no existían códigos escritos. 

Probablemente los Incas no quisieron conocer los códigos escritos, para preservarse 

de cualquier peligro que esta codificación escrita pudiera llevar.  

 

Sin embargo la inexistencia de códigos escritos no fue obstáculo para mantener 

cierto lineamiento jurídico, o exponer otro. El sistema de perpetuación del orden se 

da, entonces, a través de normas transmitidas por la tradición y las costumbres, 

exponiéndose algo así como el derecho consuetudinario. Este derecho 

consuetudinario es a la vez aprendido mediante inteligentes sistemas verbales 

rítmicos, refranes, etc. que cumplían perfectamente el propósito incaico de introducir 

su normatividad. En la conciencia de que la mente es frágil, había que inventar 

mecanismos que permitieran la asimilación de las normas, como el hábito, la rima, 

los axiomas, los proverbios populares, etc.  

 

                                            
10 ZAMBRANO TORRES, Alex R. (2007); La justicia Inca, Perú, Pág. 28. 
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Estos métodos y mecanismos fueron los que adoptaron los Incas, para transmitir sus 

normas y su autoridad. Por medio de ellos (los refranes jurídicos, etc.) la norma, la 

autoridad, el derecho, el deber, las obligaciones, sociales, públicos eran conocidos y 

perpetuados en la conciencia de los hombres. Los Incas también debieron emplear 

los refranes como vehículos para la transmisión de normas y como instrumentos para 

divulgar su autoridad. Ningún acto público podía llevar a la multitud tan fácil y 

claramente la enunciación de derechos y obligaciones como el típico refrán jurídico.  

  

Una clara expresión de la efectividad de este método divulgatorio de la normatividad 

incaica se da por ejemplo, en los conocidos dichos populares o refranes incaicos de 

“ama sua, ama llulla, ama qhilla” (no [seas] ladrón, no [seas] mentiroso, no [seas] 

perezoso). Refranes que encierran en sí normatividad clara, precisa, fácil de 

aprender, asimilar, y expresión del orden jurídico deseado. Estos refranes fueron 

elevados por el incanato a un carácter de deber público, social y jurídico.  

 

1.1.2. Kamaninaka (autoridades) 

 

Se puede decir que se concebía al derecho demarcado dentro del predominio, 

conservación y protección del Estado, es decir que no era la persona, -su defensa-, 

el fin supremo del Estado, sino que era el Estado el fin supremo a defender, y el 

Estado era el Inca, y el Inca era el Derecho; en otros términos se puede decir que el 

fin supremo era la defensa de una persona: el Inca. El Estado se adueña de las 

formas de vivir, él las permite o no, monopoliza el castigo, desde el Imperio la pena 

queda en manos del Estado, sólo él puede imponerla, a través de su fuerza coactiva, 

expresada a través de castigos severos para los que infringían la ley; estas 

sanciones cumplían una función proyectiva y preventiva del futuro, por lo que eran de 

carácter "ejemplarizador y atemorizador". De lo que resulta que la modernidad, o la 

eficiencia de las instituciones del incanato estaban basados en conceptos pre 

modernos: el castigo ejemplarizador, la sanción drástica, la inserción del temor en la 

mentalidad de los hombres, etc. 
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Había funcionarios de Estado encargados de hacer cumplir la ley Inca: 

 

1.1.2.1. El tucuyricuj 

 

Se desempeñaba como una especie de visitador y juez. Dependía directamente del 

Inca. Los cronistas los describen como personas de sexo masculino que viajaban de 

incógnito por el Tahuantinsuyo. Su presencia solía pasar desapercibida debido a que 

viajaban disfrazados. Ellos se encargaban de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones que el Inca adoptaba para toda la población del Tahuantinsuyo. 

 

1.1.2.2. El Mallku 

 

Era el máximo jefe de un ayllu o familia y el único responsable directo de él ante el 

Inca. El Mallku mantenía con su ayllu lazos de parentesco y sus atribuciones iban 

desde cobrar el tributo hasta administrar justicia entre los miembros del ayllu que 

dirigía. En tiempos de guerra tomaba el nombre de Sinchi. 

 

1.1.3. Procedimientos en la administración de la justicia en el incanato 

 

Una de las principales características de los procesos de administración de justicia 

en el Tahuantinsuyo, era la rapidez. Las otras eran que la acusación se hacía de 

oficio o sea la hacían las autoridades; que la pena era tasada o sea que estaba 

previamente establecida y que había jerarquías en la aplicación de las leyes, de 

acuerdo a la naturaleza del delito y a la persona que había delinquido. 

 

La administración de justicia era un proceso que no tenía costo y no existían los 

abogados. Por el contrario, si alguien intercedía por un acusado, lejos de escuchar 

su pedido, se le aplicaba la misma pena que a su defendido. 

 

Los decuriones, como llamaba Garcilaso a quienes tenían a su cargo a un grupo de 

diez familias, eran la escala más baja de la autoridad y actuaban a la vez como 
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jueces y como fiscales en el caso de delitos. Tenían que actuar de oficio, pues si las 

personas a su cargo cometían un delito y no eran sancionadas el castigo recaía 

sobre ellos. Y recibían doble pena, primero por no haber hecho bien su oficio y 

segundo por haber callado un delito ajeno. En caso de duda, los decuriones podían 

apelar a la autoridad superior. 

 

En ocasiones, cuando los reos proclamaban con mucho ardor su inocencia, no eran 

sometidos a un proceso común, sino que se les sometía al "juicio divino", que 

consistía en encerrarlos en una celda con fieras y animales ponzoñosos. Si 

sobrevivían se les consideraba inocentes y ya no eran juzgados, pero, si morían, lo 

que generalmente ocurría, significaba que la divinidad los había castigado. 

 

Las leyes eran absolutas y el juez no podía arbitrar sobre la pena, porque se 

consideraba que "podría nacer grandísima confusión" si eso ocurría, ya que el pago o 

los ruegos, podrían hacer venales a los jueces. También se consideraba que si 

alguien podía arbitrar sobre la aplicación de una pena, eso disminuiría la majestad 

del Inca y sus consejeros, que eran quienes habían dictado las leyes. Los testigos 

eran admitidos en los juicios y ellos, antes de dar su testimonio prestaban juramento 

por el Inca y por sus dioses y eran severamente castigados si incurrían en perjurio.  

 

Había inspectores que comprobaban la correcta administración de la justicia y "lo 

hacían muy bien, sin sobornos, porque quien daba o recibía algo era muy castigado 

por el Inca", según afirma el legista español Vaca de Castro en una de sus crónicas. 

En la aplicación de las sentencias se daba mucha importancia a la condición social 

de los reos. Así, para castigar los delitos más graves, aquellos que merecían la pena 

de muerte, mientras quienes formaban parte del pueblo eran condenados a la 

hoguera o al despeñamiento, castigo que se llevaba a cabo en actos públicos, los 

miembros de la nobleza eran decapitados en un acto privado. 
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Según el historiador Jorge Basadre, el Derecho Penal en el tiempo de los incas era 

draconiano y había frecuente desproporción entre el delito cometido y la pena 

aplicada. 

 

Jorge Basadre Ayulo dice que la defensa del orden público, como el monopolio de 

los caminos; el manejo de las estadísticas que hacían los quipucamayoc; la estricta 

seguridad militar y un extremo rigor penal para cualquier intento de rebelión o 

subversión fueron normas o leyes de gran ayuda para el gobierno del Imperio 

incaico.  

 

1.1.4. Instrumentos de registro 

 

Se usaron como instrumentos para registrar e imponer el orden jurídico tanto quipus -

de las que se encargaban los quipucamayoc-, refranes, órdenes pregonadas que se 

hacían en las plazas, y tal vez -según algunas hipótesis- a través de cuadros 

pintados, bastones y cayados, etc. 

 

 El conocimiento era cautelosamente conservado, mediante todos estos medios, 

permitiendo lo necesariamente indispensable para el orden y el gobierno, cerrándose 

a aquello que como la escritura podían hacer nacer el sentimiento de la 

individualidad y la rebeldía, el conocimiento de nuevas formas de vida política y 

social. 

 

 A pesar de todo lo dicho, del uso de estos instrumentos que suplantaban la falta de 

escritura, existían códigos, pero no los conocidos por la cultura occidental, es decir 

los diseñados en materiales gráficos reconocidos como escritos, o como la colección 

escrita de leyes que regulan el derecho de una sociedad. La existencia de códigos se 

muestra por el sentido armónico, por el orden que se tenía en el Imperio.  
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1.1.5. Las sanciones 

 

Esta era una forma de establecer el orden histórico y político de los gobiernos. Esta 

historia oficial y dirigida que encarnaba las ideas morales y políticas de la casta 

dirigente, tenía un alto sentido moralizador: excluía de la recordación histórica a los 

malos gobernantes y a los que vulneraban las leyes o el honor, hay en esto una 

intencionada exclusión de Incas. Según Montesinos -dice Porras- fueron Incas más 

de 90 personas, pero la historia inca sólo registra 12 o 14.  

 

1.2. EL COLONIALISMO JURÍDICO 

 

Con la invasión española a partir de 1533, se interrumpe el proceso de desarrollo 

que ostentaban los pueblos del Abya Yala. En el Tawantinsuyo comienza un proceso 

de dominación colonial bajo el esquema mental que concebía al indio como inferior, 

servil y herramienta para la explotación colonial. De esta forma el destino de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, fue arrebatado de sus manos 

bajo la figura jurídica de la tutela indígena; que permitió asegurar a lo largo del 

tiempo el modelo de subordinación. 

 

Según Liborio Uño la llegada de los españoles después de un largo proceso da como 

resultado lo siguiente: “Desaparece el cargo de la autoridad política judicial incaica y 

también desaparece el nivel intermedio de la administración política y de 

administración de justicia (kapaj mallkus, etc.) y en este nivel desaparece la 

jurisdicción (judicial) de algunos pueblos originarios del oriente (chiquitanos y 

mojeños que alcanzaron este nivel intermedio)”11. 

 

Entonces, la justicia en la colonización construye un universo normativo adecuado a 

los intereses coloniales, asimismo las costumbres indígenas permanecieron bajo el 

dominio colonial en tres formas: 

 

                                            
11 RED PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA (2006); Sistema de justicia de los pueblos originarios: Asamblea Constituyente, 

Pág. 65. 
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1º la influencia en la mita y el tributo. 

 

2º la facultad real de la validez de la costumbre indígena en todo lo que no fuera 

contra la religión o la ley. 

 

3º la validez del derecho “indio” aún contra la legislación colonial pero no en contra 

de la religión en instituciones tales como la propiedad o el derecho de sucesiones 

en materia de familia, propiedad sobre la tierra, o propiedad individual, etc. 

 

Todas las rebeliones y protestas anticoloniales anteriores a la República, son luchas 

tenaces para revertir la explotación y atacar las bases de la situación colonial que ni 

la instauración de la nueva República pudo siquiera reflexionar, la reconstitución fue 

un proyecto de gran rebeldía que buscaba restablecer el poder indígena, en algunos 

casos como desde el punto de vista territorial. 

 

1.2.1. El derecho colonial 

 

Se entiende por derecho colonial o indiano el conjunto de leyes y disposiciones de 

gobierno promulgadas por los reyes de España y otras autoridades subordinadas a 

ellos para establecer un régimen jurídico especial en las Indias o Indias occidentales, 

nombre que se dio, en los primeros años de la invasión a América, ya que Cristóbal 

Colón  creía haber descubierto la costa oriental de la India, habiendo llegado a la 

misma desde occidente. 

 

En sentido amplio, es también Derecho indiano el Derecho de Castilla, ciertas bulas 

pontificias emitidas en los siglos XV y XVI, las capitulaciones hechas entre la Corona 

y los descubridores y colonos, e incluso las costumbres desarrolladas en América, si 

bien es cierto que el grueso del Derecho indiano está compuesto por normas de 

carácter específico dictadas para lo que fue también llamado Nuevo Mundo. 
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“El “Protector de Naturales”, la condición de “miserable indio”, las “Leyes de Indias” y 

sus recopilaciones son sólo una muestra de lo que podemos traerá recuento para ver 

cómo la juricidad/judicialidad colonial fue construyéndose de diversos modos; unas 

veces apelando a la experiencia de los quipucamayocs – ancianos expertos en 

historiar el tiempo del Inca a través de los hilos de colores- bajo la idea de entender 

las practicas jurídicas incarias y su sistema de “hordenanzas”, cuya documentación 

se puede leer en los relatos de los cronistas indios como Phelipe Guaman Poma de 

Ayala o Don Joan Santa Cruz Pachakuti”12. 

 

Convinieron entonces estas formas de dominación y las formas propias jurídicas del 

ayllu. Durante el coloniaje, esta dominación no fue pacífica ni tranquila; ya que 

existieron grandes levantamientos de comunarios indígenas originarios; dominación 

que se ve gravemente desestabilizada en 1780 con los levantamientos de Tomás 

Katari y Túpac Katari (Julián Apaza). Levantamientos que ocasionan una serie de 

modificaciones en cuanto a la explotación de los originarios y a la legislación, lo cual 

termina de modificarse a partir de 1809. 

 

1.3. LA APLICACIÓN DEL DERECHO ORIGINARIO CLANDESTINO DURANTE LA 

REPÚBLICA 

 

En Bolivia, como en muchas otras naciones modernas con amplia población indígena 

(Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia), a pesar de que el sistema formal de 

justicia adoptó la tradición del derecho codificado de origen francés (el primer Código 

Civil de Bolivia de 1830 es una copia resumida del francés), el derecho de los 

pueblos indígenas ha subsistido de manera paralela al sistema formal y subyacente 

al Estado. 

 

El largo del siglo XIX nos muestra algunos datos relevantes: La ley de ex vinculación, 

la guerra del Pacífico, el surgimiento del Partido Liberal, el cambio de eje político-

                                            
12 CHIVI VARGAS, Idón Moisés (2006); Justicia comunitaria: Los temas pendientes, Azul editores, La Paz – Bolivia, Pág. 21.  
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económico de Londres a EEUU y la rebelión indígena encabezada por Zárate Willca. 

Estos hechos clarifican el síntoma social de la época.  

 

La naciente República no hizo nada por cambiar el ejercicio jurisdiccional de los 

pueblos indígenas y en el diseño liberal y republicano iniciado con las guerras de la 

independencia por toda América Latina, perduró a lo largo del siglo XIX, vivieron así 

extrañados entre sí, unos con visos de adaptación los otros con visos duros de 

adopción. 

 

“Derrotado el Estado colonial, se organiza el nuevo Estado boliviano dirigido por una 

burocracia militar administrativa que representa los intereses de hacendados y 

comerciantes. Esta burocracia dirigente, está compuesta, en parte, de una minoría 

de criollos y españoles, que asumen pertenecer y juran identidad a la nueva 

República. El primer gabinete ministerial de tres ministros en Bolivia, el del Mariscal 

Antonio José de Sucre, se tiene un español como Ministro de Defensa” 13. Entonces 

hubo un pacto entre criollos y españoles para continuar la dominación. La diferencia 

está en que los ayllus mantuvieron su autonomía y la única obligación que le debían 

al Estado boliviano era la cancelación de tributo indígena. 

 

Las regiones antes llamadas Abia Yala, o Tahuantinsuyo, dejaron pasar a nuevas 

formas de dominación, basados principalmente en la propiedad de las tierras. 

Sandoval dice: “al abrogarse las ordenanzas de la Gasca y el Virrey Toledo, que 

declaraban las tierras de Charcas como propiedad eminente del rey, y con derecho 

de usufructo sobre los ayllus”14 se dio paso a otra, basado en un Estado republicano 

que dio estímulo a la propiedad privada individual, necesaria, según sus fundadores, 

para impulsar algún tipo de industrialismo en la región. 

 

La justicia en Bolivia ha sido el resultado de un largo proceso colonial que se 

reproducía y remozaba constantemente. Nacida la nueva República era necesario 

dotarle de una estructura normativa que pretendía denominarse propia, pero que en 

                                            
13 TRIGOSO AGUDO, Gonzalo; Justicia Comunitaria, C&C Editores, La Paz – Bolivia, Pág. 15. 
14 SANDOVAL RODRIGUEZ, Issac; Estado y nación en Bolivia, Editorial Amigos del Libro, Pág. 52. 
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los hechos no fue así, ya que después de la primera Constitución, legada por Bolívar, 

se establecieron los códigos hoy denominados Santa Cruz, en virtud a que fue en el 

gobierno del Mariscal de Zepita, Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que se 

elaboraron y pusieron en vigencia estas normas. 

 

Esta codificación no solo que se fundaba ideológicamente en los mismos principios 

que había sostenido la colonia, sino que además como parte del eurocentrismo que 

primaba en los gobernantes de aquella época no solo se tomaron como referencia 

normas similares del viejo continente, sino que en algunos casos simplemente se 

transcribieron en su integridad, incluso con los errores que se encontraba en los 

originales. 

 

Toda la segunda mitad del siglo XIX y casi tres cuartas partes del siglo XX fueron 

regidas con estas normas, principalmente en cuanto se refiere a las materias penal y 

civil, aún cuando la Constitución Política del Estado, durante la década de los años 

treinta del siglo anterior, había adquirido una fuerte influencia del constitucionalismo 

social, dejando de lado, cuando menos en parte, el fuerte contenido liberal de la 

constitución bolivariana y las subsiguientes. 

 

Muchas leyes de carácter social intentaron imponerse durante la segunda mitad del 

siglo XX, pero siempre chocaron en su aplicación con una consolidada estructura 

colonial del sistema de administración de justicia, lo cual no permitió un mayor 

avance pese a la intención de estas normas y de algunos gobiernos progresistas. 

 

La propiedad comunal de naciones originarias, fue expoliada por los diferentes 

grupos en el poder, por ejemplo: “… las disposiciones del dictador Melgarejo  que 

intentó destruir las fronteras de las comunidades y ayllus, poniendo sus tierras en 

subasta pública por decreto del 20 de marzo de 1866 realizadas plenamente con la 

Ley de ex vinculación del 1874”15. Lo que causó luego, la formidable resistencia de 

Pablo Zárate y los Willca, en 1899. Al respecto  las reivindicaciones de Zárate Willca 

                                            
15 ALCÓN ANGARI, Pablo (2007); Justicia Comunitaria: La alternativa de los pueblos, Ediciones los andes, La Paz – Bolivia, 

Pág. 13. 



38 
 

tenían, a decir de algunos autores, un carácter independista, mas allá del poder 

establecido. 

 

Por la debilidad sobre todo de concentración económica, el nuevo Estado de Bolivia 

nació entonces fraccionado y con tendencias a la división regional hecho que hasta 

hoy no ha sido resuelto. De ahí la importancia, tanto de población como de cultura, 

de las naciones originarias en el país. 

 

La justicia comunitaria fue aplicada al margen de la voluntad del patrón en aquellos 

campos y espacios propios de sus relaciones, aspecto tolerado por el nuevo 

terrateniente criollo de la misma forma que lo fue por el español, todo ello tanto no 

afecte ni perjudique a la producción ni al poder de la jurisdicción y competencia 

general de dicho terrateniente. Entonces el derecho propio de los originarios se 

mantuvo subsistiendo como expresión legal de esa economía del ayllu que 

posteriormente como unidad económica asumió la forma de hacienda, por supuesto 

que se trató de una subsistencia alterada y modificada respecto a la que existió a la 

época precolombina, pero subsistió. 

 

“En el periodo republicano, la forma de impartir justicia no sufrió grandes cambios  

porque el sistema jurídico liberal consolidó un tipo de práctica jurídica procedimental 

e incidental antes que de fondo que hace que la justicia sea caótica en su propio 

accionar”16.  

 

En este sentido lo que la justicia  liberal hizo fue apoyarse en un sistema jurídico 

ordinario, traído o importado de Europa y dio continuidad a una estructura jurídica  

que brindaba la posibilidad de mantener incólume la estratificación social y con ella 

las diferencias sociales.  

 

En abril de 1831 del gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz promulgó el Código 

Civil boliviano con esa tradición románica y napoleónica. A pesar de todo, esta 

                                            
16 PATZI PACO, Félix (2007); Sistema comunal, Fundación Driva, La Paz – Bolivia, Pág. 181. 
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codificación mantiene en muchos aspectos el derecho a usos y costumbres de los 

originarios, además trata de mantener el pacto colonial respetando la posición 

privilegiada de los caciques como interlocutores entre sus bases comunarias y el 

Estado, aspecto que poco a poco se fue perdiendo al ser remplazados y despojados 

de todo poder tales caciques por los terratenientes latifundistas en calidad de 

“dueños” de “vidas y haciendas”. “A pesar de lo cual, El Ayllu continuó subsistiendo 

bajo la nueva modalidad jurídica de la hacienda”17. 

 

Durante la república la justicia comunitaria ingresa en el abordaje normativo a ser 

considerada con las reformas constitucionales de 1994, que incorpora el artículo 171 

en la CPE, garantía que fue desarrollada normativamente en muchas leyes, una de 

ellas que reconoció en sus disposiciones su existencia fue el Código de 

Procedimiento Penal que introdujo una justicia penal única, en el marco de un 

constitucionalismo formal evadiendo la verdadera dimensión de vigencia real de lo 

que es ahora la Justicia Indígena Originaria Campesina. 

 

A pesar del reconocimiento el Estado multiétnico y pluricultural, en el período de 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), y de 

la ratificación de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, que llevo al Estado a 

reconocer las Tierras Comunitarias de Origen y el derecho consuetudinario en su 

artículo 171. El Estado en la práctica desconocía la Justicia Indígena Originaria 

Campesina; aunque se plantea ya la idea de que el reconocimiento de la justicia 

indígena, con el límite de los derechos fundamentales, así como la necesidad de 

normar la relación entre la justicia indígena originaria campesina y la justicia 

ordinaria. 

 

En este entendido Liborio Uño afirma que: “La República no hace otra cosa que 

consolidar el sistema de autoridades de justicia y otros (colonialismo jurídico y 

político). Durante el mismo periodo, la clase dominante ha intentado valorizar el 

derecho de las comunidades y en cierta manera lo ha logrado con el art. 171 de la 

                                            
17 TRIGOSO AGUDO, Gonzalo; Justicia Comunitaria, C&C Editores, La Paz – Bolivia, Pág.17. 
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anterior CPE. Pero lamentablemente, el 171 sigue manteniendo el colonialismo. La 

justicia comunitaria está aún encapsulada dentro de un estado colonial”18. 

 

Durante la Colonia y la República no han sido respetados los derechos de los 

indígenas, ni la vigencia de sus instituciones y sus estructuras organizativas de los 

pueblos indígenas-originarios, los intentos de la implementación de políticas públicas, 

a través de las medidas denominadas como reforma educativa, reforma agraria y en 

el campo de la salud, han sido orientados a atender pequeños problemas. 

 

1.4. EL RESURGIMIENTO DEL DERECHO ORIGINARIO Y LA EMANCIPACIÓN 

DEL PODER DURANTE LA DEMOCRACIA 

 

A partir de la década de los ochenta, en parte como consecuencia de los procesos 

de globalización pero también debido al surgimiento de movimientos sociales e 

indigenistas nacionales, varios de los Estados en esta parte de América comenzaron 

a examinar y valuar los derechos de los denominados grupos minoritarios y 

originarios, demandando los ciudadanos que sus constituciones empiecen a 

reconocer los sistemas de justicia de los pueblos indígenas.  

 

Gran parte de las movilizaciones indígenas contiene en su seno demandas 

normativas que son transversales a todo el espectro jurídico. Llama la atención que 

sea recién en la década de los ochenta que se encuentre los primeros documentos 

acerca de Derecho y Pueblos indígenas; donde se sugieren como temas de análisis 

la tierra/territorio, usos y costumbres y especial referencia a cuestiones penales y 

Estado Plurinacional. Como resultado de un evento realizado los días 14, 15 y 16 de 

junio de 1985 y que fue auspiciado por la Comisión Andina de Juristas, establece: 

 

“SUGIEREN que como posibles temas a ser abordados con… enfoque disciplinario: 

 

                                            
18 RED PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA (2006); Sistema de justicia de los pueblos originarios: Asamblea Constituyente, 

Pág. 65. 
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2. Los derechos consuetudinarios, usos y costumbres en grupos andinos, 

amazónicos y de los llanos, énfasis a los derechos referidos a la tierra/territorio y a 

cuestiones penales. Descripción y visión prospectiva en torno a la 

convivencia/inconvivencia de su codificación, registro, etc. 

3. Normas sustantivas y procesales del Derecho consuetudinario que vienen siendo 

utilizados por algunos aparatos formales del Estado. 

4. Relación cosmovisión/Derecho: límites de la aceptación de escalas de valores 

diferenciadas en torno al proyecto de un Estado multiétnico y pluralista. 

5. La administración de justicia en el mundo andino y amazónico. Se busca analizar y 

formular propuestas tanto en lo que respecta tanto al funcionamiento real de 

instancias que pertenecen al aparato del Estado teniendo funciones 

jurisdiccionales (juzgados de paz, por ejemplo) como en lo que se refiere a 

mecanismos en la propia base (justicia comunal, por ejemplo).”19 

 

Por la misma época hace su aparición del boletín indianista “Chitakolla”, en el que se 

expresan las primeras voces indígenas en la discusión de la formación discursiva del 

Derecho en países coloniales y a su vez la difusión del avance de los Derechos de 

los Pueblos Indígenas en el seno de las Naciones Unidas. El convenio 169 adquiere 

su resonancia ya desde inicios de los noventa pero en especial desde 1992. 

 

“El movimiento indígena trabajó arduamente encabezada por la CSUTCB, La 

Confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa, los interculturales y la 

CIDOB”,20 en el reconocimiento de sus derechos a nivel internacional, tal como 

puede verse en los diferentes Convenios y Declaraciones. Posteriormente, los 

diferentes Estados fueron incorporando estos derechos en sus sistemas jurídicos 

nacionales. Bajo este contexto internacional favorable para los indígenas, es que, en 

1991, el convenio 169 de la OIT ratificado por la ley 1257, permitiendo la apertura del 

Estado boliviano al tema indígena. 

 

                                            
19 CHIVI VARGAS, Idon Moisés (2006); Justicia Indígena: los temas pendientes, Azul editores, La Paz – Bolivia, Pág. 65. 
20 Entrevista a la Sra. Isabel Ortega Ventura, Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, 31 de octubre de 2014. 
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En 1994 se realiza la reforma a la Constitución Política del Estado, la cual en su 

artículo 1º, señala: “Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y 

pluricultural…”, representado un avance histórico para los pueblos indígenas que 

habitan el territorio nacional y el derecho a las tierras comunitarias de origen y al uso 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a favor de los pueblos 

indígenas. En relación a la justicia comunitaria se establece: “las autoridades 

naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de 

administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de 

conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean 

contrarias a esta Constitución y a las leyes. La ley compatibilizará estas funciones 

con las atribuciones de los poderes del Estado”.21 

 

Las transformaciones judiciales iniciadas con la reforma constitucional de 1994 que 

dieron lugar a las creación de nuevos órganos al interior del poder judicial, generaron 

condiciones para el mejoramiento en la administración de la justicia y paralelamente 

el reconocimiento constitucional de las poblaciones indígenas a partir de la 

declaración del Estado multiétnico y pluricultural, incluyen de manera implícita el 

reconocimiento a la práctica de la justicia comunitaria. Lo que se traduce en un 

mayor acercamiento al Estado con la sociedad. 

 

Precisamente, en momentos en los cuales se trata de la configuración del Estado 

Social y Democrático de Derecho con pleno reconocimiento de los pueblos 

originarios con sus diferentes manifestaciones regulatorias en sus relaciones sociales 

y una de ellas, la justica comunitaria como expresión que define  los referentes y 

mecanismos de tratamiento de conflictos que desarrollan las comunidades para 

resolver controversias que surgen entre sus miembros. 

 

En los últimos años, a partir de la sublevación general que se produce en Bolivia en 

abril del año 2000 con la denominada guerra de del agua no solo irrumpe el tema de 

los derechos originarios e indígenas a construir sus propios Estados, aquello que en 

                                            
21 Artículo 171.III., de la anterior Constitución Política del Estado de 1994. 
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política se llama el derecho a la libre autodeterminación de las naciones, sino que 

también surge el tema de la reconstitución del Qullasuyu. 

 

A partir del año 2000, en las movilizaciones masivas de los campesinos a la cabeza 

del dirigente campesino Felipe Quispe Huanca, derivaron con muertos como reflejo 

de la decadencia del neoliberalismo en Bolivia es que se debatió sobre la posibilidad 

de la refundación del Estado. Por su parte grupos de indígenas, originarios y 

campesinos plantearon el derecho de la libre autodeterminación de las naciones y 

pueblos originarios lo que también implicaba la reconstitución de sus sistemas de 

justicias y poder administrarlas es decir la vigencia del Derecho Originario. 

 

A la par el programa de Justicia Comunitaria surgió el 6 de junio de 2001 a partir de 

una iniciativa gestada por los docentes de la carrera de Derecho  de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, Julio Mallea 

Rada y Liborio Uño, quienes buscaron iniciar una apertura al diálogo intercultural en 

el ámbito jurídico. “Este fue el primer proyecto de interacción social universitario 

dirigido a sectores indígenas – campesinos de las veinte provincias del departamento 

de La Paz para que puedan realizar estudios universitarios y, con el transcurrir del 

tiempo, lograr obtener un título académico”.22 El Presidente Evo Morales Ayma 

condecoró al entonces Programa de Justicia Comunitaria de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas con la Orden Nacional de la Legión de Honor "Mariscal Andrés 

de Santa Cruz y Calahumana" en el grado de Gran Oficial, el 30 de octubre del 2009. 

 

“El Tribunal Constitucional de Bolivia, Mediante Sentencia Constitucional 0295/2003-

R de fecha 11 de marzo de 2003, sentó jurisprudencia sobre el reconocimiento de 

usos y costumbres en la solución alternativa de conflictos que realizan las 

autoridades y las organizaciones de las comunidades indígenas”.23 En ese tiempo la 

justicia comunitaria estuvo vigorosamente presente porque sus normas son 

aceptadas y conocidas por los pueblos indígenas, con normas socialmente 

                                            
22 PROGRAMA DE JUSTICIA COMUNITARIA-UMSA (2008); ¿Dos racionalidades y una lógica jurídica?, Editorial  
Compañeros de las Américas, La Paz – Bolivia, Pág. 3. 
23 RED PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA. (2006); Sistema de justicia de los pueblos indígenas y originarios, Bolivia, Pág. 26.  
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elaboradas y son resultado de muchos años de práctica. Las instancias que 

administran justicia, son conformadas y elegidas por las bases y poseen gran 

prestigio y legitimidad. En este sentido  se entiende  que "justicia comunitaria e 

intercultural no son antagónicas con la tradición ordinaria de la justicia en Bolivia",24 

porque ambas jurisdicciones son consustanciales y complementarias en la nueva 

institucionalidad del Estado y sus órganos de gestión y administración legal en todo 

el territorio nacional. 

 

Posteriormente desde el Viceministerio de Justicia Comunitaria se fue realizando 

talleres y encuentros nacionales para recoger y sistematizar las propuestas sobre 

sistemas de derechos de las naciones originarias en todo el país el año 2007. 

 

5.1.1. El derecho originario en el Estado Plurinacional 

 

Con la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de la Constitución 

Política del Estado aprobada por referendo el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 

de febrero del mismo año. La ingeniería constitucional está diseñada a partir del 

pluralismo como elemento estructurante del Estado. Por lo cual, en merito a los 

factores históricos, sociológicos y culturales de Bolivia, se consolida la protección y 

efectivo reconocimiento constitucional de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos, como sujetos de derecho individual y colectivo. 

 

Asimismo, a la luz del pluralismo e interculturalidad la Constitución Política del 

Estado, de acuerdo con el artículo 179 ha encomendado la administración plural de 

justicia al Órgano Judicial; siendo la función judicial única y ejercida por la 

Jurisdicción Ordinaria; la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina y las Jurisdicciones Especializadas. En Bolivia no existe una 

sola justicia, sino dos: la ordinaria y la indígena originaria campesina. 

 

 

                                            
24 MALLEA RADA, Julio (29 de octubre de 2009 02:14 h); Justicia comunitaria, www.latinos.com.bo, La Paz – Bolivia.  

http://www.latinos.com.bo/
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5.2. HISTORIA DE LA COMUNIDAD QUERAPI 

 

De acuerdo al mapa étnico elaborado por el Dr. Liborio Uño sobre las Naciones 

Originarios en los Andes bolivianos25 la comunidad Querapi era un Ayllu 

perteneciente al Marka “Waychu” de la Nación Qulla, posteriormente en el siglo XV 

después de la ocupación de los incas perteneció a la nación Qullasuyo, uno de suyos 

del Tawantinsuyo lo que constituyó un ayllu de descendencia paterna conocidos 

como los Mamanis, apellido que en la actualidad representa la mayor parte de la 

población, en ese tiempo solo podían quedarse los varones y tener el derecho a la 

herencia mientras que las mujeres debían migrar a la comunidad del marido. 

 

En 1533 los españoles habían invadido y derrotado al Imperio del Inca conocido 

como el Tawantinsuyo, lo que implicó posteriormente que los forasteros recluten a 

los indígenas y obligaron al trabajo forzoso durante todo el día en haciendas y minas, 

en este caso se produjo con “el trabajo de la agricultura en la hacienda “Tutu-k’ucho”  

ubicado al oeste de la comunidad.26 Esta situación de esclavitud a la que fueron 

sometidos los indígenas del lugar no cambió cuando se fundó la República de Bolivia 

a pesar de que los supuestos libertadores pensaban diferente; en cuanto a la 

organización territorial, el Cantón Escoma se había creado el 7 de septiembre de 

1863, perteneciente a la provincia Eliodoro Camacho del departamento de La Paz. 

 

Sin embargo con la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952 se logró la libertad y 

la manera de garantizar la conquista social fue organizándose en Sindicato Agrario 

que hasta el presente existe. A la par se dictó la Reforma Agraria que permitió la 

propiedad de la tierra, la Reforma Educativa que dio oportunidad a los indígenas el 

acceso a la educación y el voto universal como el derecho de elegir a las autoridades 

políticas. Fue en estos años que 100 personas de la comunidad recibieron las tierras 

(diez por cada zona), teniendo la propiedad agraria como solar campesino, en esa 

época cada familia trabajó en la agricultura, ganadería y el comercio principalmente. 

 

                                            
25 UÑO ACEBO, Liborio (2001); Nacionalismo originario democrático de los andes, CEDPOR, La Paz - Bolivia, Pág. 36. 
26 Testimonio del Sr. Gerardo Mamani Mamani, ex autoridad originaria de la comunidad Querapi, 2007. 
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En 1975 se generó conflictos internos con los habitantes de las zonas “Qhasa pata” y 

“Uyu k’uchu” que están situadas en el lado de Tutuk’ucho, por desacuerdos en el 

ejercicio de cargos jerárquicos de autoridades originarias y las sedes de las fiestas 

patronales se dividieron en dos comunidades diferentes con sus propias autoridades 

e instituciones hasta la actualidad.  

 

Entre las obras importantes  se realizó la construcción del puente “Qurpa” de 20 

metros llamado así por estar situado justo en el límite de las comunidades “Wilaxaya” 

y “Tomoco”, la Alcaldía de Puerto Acosta financió con algunos materiales en 

contraparte los comunarios contribuyeron con la mano de obra y el acopio de 

piedras, arena, entre otros. 

 

Durante la presidencia de Evo Morales Ayma, por Ley Nº 4004, del 6 de febrero de 

2009 se crea la Quinta Sección Municipal “Escoma” de la Provincia Camacho del 

Departamento de La Paz, con capital Escoma, comprendiendo en su jurisdicción a 

los Cantones de Escoma, Península de Challapata, Collasuyo y Villa Puni. 

 

En la actualidad la comunidad “Querapi” está organizado en sindicato Agrario y junto 

a otros tres forman la Subcentral Agraria “Tomoco Chico” constituyéndose como el 

tercer ramo de la Central Agraria “Escoma” de la Quinta Sección Municipal Escoma. 

Por varios años los habitantes de la comunidad han sido parte activa de las luchas 

por la emancipación del poder indígena, en los últimos años junto al dirigente 

campesino Felipe Quispe que finalmente desembocó con la asunción del Presidente 

Evo Morales Ayma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

2.1. FILOSOFÍA DEL DERECHO 

 

En la actualidad es evidente que la filosofía se ha convertido como actitud personal 

en este sentido la afirmación de Gramcsi adquiere toda su riqueza, “la filosofía es 

una concepción del mundo que ha llegado a ser norma de vida”. 27 

 

2.1.1. Concepto de la filosofía del derecho 

 

Torrico, Luis define a la Filosofía del Derecho como “aquella ciencia que estudia las 

causas, los fundamentos y principios universales sobre los que constituye el 

derecho.28 Otros autores conceptualizan a la Filosofía del Derecho como: la disciplina 

que define el derecho en su universalidad lógica, investiga los fundamentos y los 

caracteres generales de su desarrollo histórico, y lo valora según el ideal de la 

justicia trazado por la pura razón.  

 

Para Hegel, el principio que tiene es la idea absoluta. Sostiene que el universo está 

regido, organizado y administrado por una idea absoluta y la tierra adquiere parte de 

esa idea absoluta. Es decir la historia de esta idea absoluta es el hombre y el hombre 

cuanto más justo sea alcanzará esa idea o justicia absoluta.  

 

La siguiente definición resume las anteriores: “La Filosofía del Derecho es un 

área especializada de la filosofía que estudia los fundamentos morales y espirituales 

del derecho, analizando la relación entre el Estado y el ciudadano, la legitimidad de 

las penas y las relaciones entre el ‘ser’ y el ‘deber ser’”. 29 

 

 

                                            
27 TORRICO TEJADA, Fernando Luis (2006); Filosofía del Derecho, Gráfica GiVas, La Paz – Bolivia. Pág. 2. 
28 TORRICO TEJADA, Fernando Luis; Op. Cit. Pág. 15. 
29 MICROSOFT (2005); Biblioteca de Consulta Encarta. 
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2.1.2. Objeto de estudio de la filosofía del derecho 

 

Hegel piensa que la filosofía del derecho debe estudiar la justicia absoluta, de tal 

manera que el principio de justicia, pueda aplicarse en todas partes de la tierra. Es 

decir tanto en Alemania, Bolivia, Estados Unidos. o la China; Apolo o Cobija se 

debería aplicar la ley, esa es la verdadera justicia. 

 

Los objetos de estudio de la filosofía del derecho son: 

 

• La ontología jurídica. Estudia la esencia del derecho es decir el ser del derecho. 

• La lógica del derecho. Estudia la verdad del derecho 

• La axiología del derecho: estudia el valor del derecho 

 

2.1.3. El Ser 

 

Kelsen, dentro de su teoría pura del derecho, establece que la norma jurídica debe 

tener esencia pura independientemente de la existencia del ser humano y al mismo 

tiempo debe expresar la clase de realidad objetiva, así: el ‘ser’ es la esencia de las 

cosas, en este caso de la norma, que es un contenido puro, fruto de la filosofía y de 

la ciencia.  

 

“El ser es infinito, sin límites, inconmensurable. Su idea cubre la máxima y total 

extensión en la más vasta acepción de la palabra. Y porque el ser abarca todo, sin 

dejar residuo alguno, en principio es indefinible, para determinar con exactitud su 

objeto, necesariamente, lo delimita y aísla de los demás”30 y aquí se da el caso 

singular de que “lo demás” también es el “ser”. Circunscribirlo es una operación 

verdaderamente inconcebible: el ser es todo, y todo cae dentro del ser. Por 

consiguiente, a falta de otro concepto inclusivo que contenga el ser, el método 

definitorio del género próximo y la diferencia específica, es impracticable. “El ser 

abarca todo, lo conocido y lo no conocido, lo actual y lo posible, lo concreto y lo 

                                            
30 ROMERO, Francisco y PUCCIARELLI; Eugenio Lógica, Pág. 57. 
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abstracto (ser ideal), lo inmediato y lo ignoto, lo transitorio y lo eterno; el “ser” es 

tanto el ser real e ideal.”31 

  

2.1.4. El deber ser 

 

Para Kelsen, el ‘deber ser’ es la obligatoriedad moral de toda norma y que la 

sociedad debe aceptar aun bajo presión (de la fuerza pública). 

 

Se postula el “deber ser” es de orden imperativo que se traducen en deberes u 

obligaciones “de ella aprehendemos el impulso de acción, que se presenta como una 

demanda independiente de todo lo que nuestros deseos, inclinaciones e intereses 

nos sugieren”.32 Nuestra conciencia capta intuitivamente los deberes (el deber ser), 

cada uno de los cuales al ser apropiado implica la exigencia inexcusable de su 

realización en la conducta humana requiriéndole ajuste sus actos a esquemas de 

conducta, predeterminados por ellas (deber ser), y consecuentemente sirven también 

para juzgar de la conducta obediente o renuente a sus mandatos. 

 

2.2. LA FILOSOFÍA ANDINA 

 

Según Estermann, primeramente y en sentido básico la filosofía andina es el 

conjunto de concepciones, modelos, ideas, categorías vividos y experimentados por 

el jaqi andino es decir la experiencia concreta y colectiva del ser humano andino en 

su universo físico y simbólico. Secundariamente y en sentido derivado, la filosofía 

andina es la reflexión sistemática y metódica de esta experiencia colectiva. “Se trata 

de la explicitación y conceptualización de esta sabiduría popular andina (como 

universo simbólico) que implícita y pre conceptualmente siempre ya está presente en 

la praxis cotidiana y la cosmovisión del jaqi.33 

 

                                            
31 MOSCOSO, Jaime (2007); Introducción al derecho, Librería editorial juventud, La Paz - Bolivia, Pág. 50. 
32 ROSS, Alf; Sobre el derecho y la justicia, Pág. 353. 
33 ESTERMANN, Josef (2006); Filosofía Andina, Editorial ISEAT, La Paz - Bolivia, Pág. 12. 
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Las fuentes para la filosofía andina son sobre todo la experiencia vivida, la 

organización del trabajo, estructura social de la familia, creencias, las tradiciones, 

símbolos, los ritos, el baile, el arte, la comunidad misma, la naturaleza. 

 

2.2.1. El paradigma del suma qamaña (vivir bien) 

 

Es un criterio de vida que orienta la búsqueda de la complementariedad y armonía 

del ser humano con la naturaleza y el cosmos, donde el jaqi (ser humano) viva la 

experiencia de ser parte de ella con la conciencia de interdependencia, 

complementariedad y relacionalidad con el entorno. En la visión del vivir bien la 

preocupación central no es acumular sino el estar en armonía con todo en la 

comunidad. 

 

2.2.2. La lógica andina  

 

Para Estermann, la racionalidad andina se expresa en una serie de principios o 

axiomas fundamentales que son, a su vez, la base para las manifestaciones 

materiales en la cosmología (‘pachasofía’), antropología (‘runasofía’ o ‘jaqisofía’), 

ética (‘ruwanasofía’ o ‘lurañsofía’) y teología (‘apusofía’ o ‘tatasofía’) andinas. Se trata 

de principios lógicos en un sentido no-occidental, es decir: principios que expresan la 

lógica andina. Este autor menciona cuatro principios: la relacionalidad, 

correspondencia, complementariedad y el de reciprocidad. 

 

2.2.2.1. El principio de relacionalidad  

 

Afirma que todo está de una u otra manera relacionado (vinculado, conectado) con 

todo. Es decir que cada ‘ente’, acontecimiento, estado de conciencia, sentimiento, 

hecho o posibilidad se halla inmerso en múltiples relaciones con otros ‘entes’, 

acontecimientos, estados de conciencia, sentimientos, hechos y posibilidades. 
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2.2.2.2. El principio de correspondencia  

 

Dice, en forma general, que los distintos aspectos, regiones o campos de la ‘realidad’ 

se corresponden de una manera armoniosa. La correspondencia implica una relación 

mutua y bidireccional entre dos ‘campos’ de la ‘realidad’.  

 

2.2.2.3. El principio de complementariedad  

 

Enfatiza la inclusión de los ‘opuestos’ complementarios en un ‘ente’ completo e 

integral. Un ‘ente’, acontecimiento, sentimiento o pensamiento  como entidad integral 

es este ‘tercio’ como síntesis de algo (posición) y de su opuesto (contra-posición); la 

contra-posición de dos ‘posiciones’ incluidas e integradas en un ‘todo’. Es decir que 

cada una de las partes a la vez ‘contiene’ su ‘contraparte’ u ‘opuesto’. 

 

2.2.2.4. El principio de reciprocidad  

 

Dice que a cada acto  corresponde como contribución complementaria un acto 

recíproco. Este principio rige  las  interrelaciones  humanas o sociales (entre 

personas o grupos), y también, entre el ser humano y la naturaleza. 

 

2.2.3. El thaki 

 

El thaki en aymara es una metáfora utilizada para referirse al proceso de crecientes 

responsabilidades en la comunidad en el ejercicio del gobierno comunal que 

comienza después de que la pareja haya contraído matrimonio, con la que se 

convierte en jaqi quedando habilitado para desempeñar servicios a la comunidad 

como el de secretario de justicia.   
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2.3. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS 

 

Sobre principio se tienen las siguientes definiciones: 

 

“Comienzo de un ser, de la vida. Fundamento de algo. Máxima, Aforismo”34 

“Base fundamento o causa especialmente aquel en el que se apoya un estudio o 

conocimiento”35 

 

“Cualesquiera de las primeras proposiciones o verdaderas que son los rudimentos o 

fundamentos de una facultad  ciencia o arte”36. 

  

Respecto a los principios generales del Derecho:  

 

“Fundamentos globales que caracterizan un ordenamiento jurídico suelen tener 

carácter subsidiario a falta de ley o costumbre expresa y son invocados para 

interpretar el espíritu de las leyes”37. 

 

Con relación a la norma se definen los que siguen: 

 

“Regla de conducta. Precepto. Ley. Criterio o patrón. Práctica”38 

 

“Pauta, regla que determina cómo debe hacerse una cosa, qué características debe 

tener y qué conducta debe seguir”39. 

 

Y sobre la norma jurídica:  

 

“Precepto general establecido para ordenar la convivencia y cuya observancia puede 

ser impuesta por coacción”40. 

                                            
34 OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales, Editorial Heliasta, Pág. 796. 
35 GRIJALBO (1995); Diccionario enciclopédico, Editorial Carbajal, Colombia, Pág. 1504.  
36 EDITORIAL SOL 90 SL. (2005); Gran enciclopedia visual, Barcelona - España, Pág. 1004.  
37 GRIJALBO; Op. Cit.Pág. 1504.  
38 OSSORIO; Manuel; Op. Cit., Pág. 649. 
39 GRIJALBO; Ibid, Pág. 1318.  
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“Regla o mandato que establece la forma en que debe ordenarse un determinado 

grupo social”41 

 

Tomando en cuenta lo citado arriba, los principios normativos son: 

 

Fundamentos generales sobre las que constituyen las normas de conducta que 

se debe seguir para ordenar la convivencia de un determinado grupo social. 

 

2.4. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL DERECHO ORIGINARIO 

 

Con el fin de definir de manera general el derecho originario, es necesario analizar 

primero palabra por palabra, luego definir la frase en tal sentido, es decir que se 

analiza la palabra derecho, después originario finalmente derecho originario.  

 

2.4.1. Definición del Derecho 

 

En su sentido etimológico, Derecho proviene del latín “directum” (directo, derecho); a 

su vez del latín “dirigiere” (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). En consecuencia, en 

sentido lato, quiere decir recto igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. Por 

eso, de esta voz latina se han derivado y han entrado en nuestro idioma otros 

muchos vocablos: “jurídico”, lo referente o ajustado al “Derecho”. 

 

Las definiciones sobre el derecho son: 

 

“… la norma que rige, sin torcerse hacia ningún lado, la vida de las personas para 

hacer posible la convivencia social”42. 

 

“Conjunto de normas de convivencia, basadas en la costumbre y promulgadas por la 

autoridad competente, para regular las relaciones entre las personas y entre las 

                                                                                                                                         
40 EDITORIAL SOL 90 SL. (2005); Gran enciclopedia visual, Barcelona - España, Pág. 872.  
41 GRIJALBO (1995); Diccionario enciclopédico, Editorial Carbajal, Colombia, Pág. 1318. 
42 OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales, Editorial Heliasta, Pág. 311.  
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personas y la administración. El derecho está dotado de coercibilidad, para el caso 

de que las normas establecidas no se cumplan voluntariamente”43. 

 

“Disciplina y profesión que se ocupa de las costumbres, prácticas y normas de 

conducta que la comunidad reconoce como vinculantes. La aplicación de este 

conjunto de normas corresponde a una autoridad dominante, como un grupo de 

ancianos, un regente, un tribunal o una judicatura”44. 

 

Considerando que el derecho es una creación de la sociedad para regular sus 

propias relaciones, y como tal, un elemento importante de la cultura. Es menester 

citar algunas definiciones sobre el derecho originario. 

 

2.4.2. Aproximaciones al concepto del Derecho Originario 

 

Sabiendo que en las comunidades originarias existen normas que rigen la vida de las 

personas la búsqueda permanente del “suma qamaña” (vivir bien), entonces 

constituye también en derecho, sin embargo con particularidades culturales y 

milenarias de los aymaras.  En este sentido tomaremos en cuenta algunas 

definiciones del Derecho Originario con el fin de moldear una definición genérica. 

 

Según el Ministerio de Justicia, “es un sistema jurídico de las Naciones y Pueblos 

Indígena Originario Campesinos, con las tradiciones milenarias, características y 

procedimientos propios, que se reconoce en la Constitución, con el límite del respeto 

a la vida y además derechos y garantías establecidas en la Constitución”45. 

 

Por su parte Rubén Pinto define lo siguiente: 

 

“Este Derecho está conformado por normas, procedimientos, principios e 

instituciones que surgen del uso prolongado y ancestral y que es adquirido por las 

                                            
43 GRIJALBO (1995); Diccionario enciclopédico, Editorial Carbajal, Colombia, Pág. 593. 
44 ENCICLOPEDIA BRITÁNICA, Inc. (2006); Enciclopedia Universal Ilustrada, Chile, Pág. 792.  
45 MINISTERIO DE JUSTICIA (2013); Manual de Capacitación  para autoridades judiciales, La Paz – Bolivia, Pág. 13.  
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nuevas generaciones en forma oral o a través de sus propios mecanismos; es de 

cumplimiento y de aplicabilidad obligatoria por la comunidad”46. 

 

Para el entonces Viceministerio de Justicia Comunitaria dependiente del Ministerio 

de Justicia; la justicia comunitaria es: 

 

 “un sistema de normas, procedimientos, sanciones y autoridades propias que tienen 

los pueblos indígenas - originarios y comunidades campesinas”.47 “La justicia 

comunitaria es más que sólo justicia, es el Sumaj Qamaña, es decir el buen vivir, 

porque tiene que ver con la educación, la complementación y respeto con la 

naturaleza, los derechos cósmicos, el territorio, el desarrollo, entre otras cosas”.48 

 

“… conjunto de normas, mandatos y leyes de carácter jurídico que elaboraron y 

aplicaron todas las comunidades, naciones y civilizaciones originarias en su vida 

política y jurídica en el tiempo de su autonomía e independencia  política y que 

duran, aunque erosionadas, hasta nuestros días”49. 

 

Guachalla, Jennifer (2007) sostiene que además de lo mencionado incluye los 

valores e instituciones que sirven para regular la vida social, resolver conflictos y 

organizar la convivencia en una comunidad indígena. Mientras que Mallea, Julio 

(2009) menciona: … es un procedimiento jurisdiccional del sistema jurídico indígena-

originario que responde a la cosmovisión de los pueblos históricamente constituidos 

en los territorios que hoy ocupa el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Considerando que: en el Derecho Originario se encuentra un complejo jurídico, que, 

al igual que en la estructura tradicional y ordinaria del Derecho, la función 

jurisdiccional sólo es una parte de un sistema jurídico complejo, que se ramifica más 

allá de la resolución de conflictos. El Derecho Originario contempla un sistema 

                                            
46 PINTO VARGAS, Rubén; El derecho originario y la justicia originaria, (20 de septiembre de 2013), La Gaceta Jurídica. 
47 VICEMINISTERIO DE JUSTICIA COMUNITARIA (2007); Boletín informativo – Descolonizando la Justicia, La Paz - 
Bolivia. Pág. 2. 
48 TICONA, Valentín (2007); Boletín – Autonomías indígenas, Viceministerio de Justicia Comunitaria, La Paz - Bolivia, pág. 4. 
49 UÑO ACEBO, Liborio (2001); Nacionalismo originario democrático desde los andes, Cedpor, La Paz – Bolivia, Pág. 122. 
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normativo administrativo y de organización propia; un sistema normativo de relación 

con otros pueblos y de representación frente al Estado. 

 

2.4.3. Concepto del Derecho Originario 

 

El derecho originario es un sistema de normas, procedimientos y sanciones 

ejecutadas por autoridades propias de estos pueblos indígenas originarios 

campesinos para resolver problemas, conflictos y delitos. Las normas y reglas del 

derecho originario son costumbres que van creando precedentes por repetición y por 

la práctica cotidiana y se aplica sobre la base de normas y reglas que coinciden con 

los valores culturales de estos pueblos. 

 

Es el sistema jurídico de los pueblos originarios, con tradición milenaria, 

características y procedimientos propios, que se reconoce en la Constitución vigente 

con límite en el respeto al derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás 

derechos y garantías establecidos en la Constitución. 

 

2.4.3.1. Características del Derecho Originario 

 

A diferencia de la justicia ordinaria que persigue la conclusión del conflicto con un 

fallo que define un perdedor y un ganador (sistema adversarial) y/o la imposición de 

un castigo, El Derecho Originario tiene las siguientes características: 

 

6. Tiene procedimiento propio en cada pueblo y comunidad. 

7. Está constitucionalizada. 

8. Es ancestral, milenaria y viene desde nuestros antepasados, de existencia pre-

colonial. Refleja su visión cósmica y sus formas de interpretar la realidad a través 

de su propia filosofía. 

9. Tienen autoridades y normas de control social que las autoridades dirigen y 

aplican.  

10. Normas y procedimientos propios con características singulares. 
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11. Identifica a las partes que intervienen en el conflicto. 

12. Las sanciones son de índole social y restaurativas del equilibrio comunitario y de 

la naturaleza, que permiten la reintegración y rehabilitación de las personas 

dentro del contexto social comunitario (no existe reclusión, es decir cárceles) 

porque buscan  la restitución de la armonía y la paz comunitaria. 

13. Los problemas se resuelven casi inmediatamente. 

14. Es gratuito. 

15. Oral en el idioma originario. 

16. Se practica el principio de rotación de las autoridades mediante el thakhi. 

17. Es transparente, participativo y comunitario. 

 

2.4.3.2. Instituciones  

 

Las instituciones del Derecho Originario son: las normas, autoridades originarias, 

procedimientos, sistema de sanciones y la coerción. 

 

a) Las normas  

 

Las normas están orientadas de acuerdo a la cosmovisión andina. Se rige por medio 

de normas morales, de trato social y jurídico. Tiene una forma de administración de 

justicia sustentado en la costumbre y la moral. 

  

b) Las autoridades originarias 

 

La administración del Derecho Originario es ejecutada por autoridades de la 

comunidad llamados Mallkus y/o Jilaqatas, que son nombrados anualmente por el 

consenso de la asamblea y de esa manera servir a la comunidad. Las autoridades de 

la comunidad tienen la amplia potestad de resolver problemas como ser penales, 

civiles y familiares. 
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c) Los procedimientos 

 

Todas las demandas imprescindiblemente se tienen que iniciar primero en el kawit-

uta, luego según los casos se transfieren algunos al jilaqata, si la demanda a de ser 

comunal y pública o privada, actuándose según los casos bajo la trilogía quechua: 

“ama sua, ama llulla, ama qhilla” y la filosofía de la justicia originaria que se expresa 

por medio de sentencias o moralejas que no siempre tienen el sentido literal de la 

traducción al castellano. Por ejemplo, “Jan wali qurax saphitpachaw jik’suña”, “hay 

que arrancar de raíz la mala hierba”, “jaqi uñtasjamaw sarnaqañax”, “se debe seguir 

la conducta de los hombres buenos”, se aplica para recomendar a los recién casados 

que no deben pelear entre sí. 

 

Para Acevedo, Eduardo (2004): Las instancias para la aplicación de la Justicia 

Comunitaria son cuatro: La primera instancia es la FAMILIAR, donde se busca la 

solución o la conciliación al interior de la familia. La segunda instancia es la 

DIRIGENCIAL, donde se busca la solución en presencia de los dirigentes y las partes 

afectadas. La tercera instancia es la ASAMBLEARIA, donde se busca que las 

soluciones o conciliaciones se debatan en la Asamblea y la cuarta instancia es 

FUERA DE LA COMUNIDAD, se recurre a la Central Campesina o a las autoridades 

oficiales. Las ex autoridades originarias son consultados para determinar la culpa de 

los acusados y las sanciones que se darán en caso de encontrarlos culpables. 

 

La resolución de conflictos de los casos graves y serios que afectan y dañan la 

dignidad de la misma comunidad, por ejemplo: crímenes, robos, abigeato y conflictos 

de linderos  comunales.se tratan en asamblea general y con la participación de todos 

los miembros de la comunidad con la asesoría de los amautas.  

 

d) Las resoluciones y sanciones 

 

Pueden ser sanciones morales, físicas, económicas o de trabajo de acuerdo a la 

gravedad de la infracción; la máxima sanción es la expulsión de la Comunidad. 
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Las sanciones morales consisten en chicotear (dar golpes con un chicote) que se 

ejecuta en público como advertencia ejemplarizadora para los demás y una multa 

simbólica que puede ser la donación de coca para compartir con las partes del 

conflicto cuando el problema fue resuelto. Las sanciones económicas están entre 10 

y 50 bolivianos. En cambio, las sanciones materiales consisten en entregar ganado, 

elaboración de adobes, o trabajos en beneficio de la escuela o del afectado hasta la 

expulsión de la comunidad pero no significa matar, existe un absoluto respeto a la 

vida. La sanción además puede repercutir sobre quién cometió el delito y sobre la 

familia porque los padres también tienen la responsabilidad de la educación y en 

consecuencia de la conducta de sus hijos. 

 

Las sanciones en el derecho originario buscan en principio la reparación antes que la 

represión, y la restitución antes que el castigo. El fin de la sanción es la 

reconciliación, no el castigo en sí mismo. Dado que las comunidades campesinas no 

poseen prisiones o cárceles para las faltas más graves, éstas son castigadas con la 

expulsión de la comunidad y/o la derivación del caso a la justicia ordinaria.  

 

e) La coerción 

 

Las resoluciones de la asamblea deben cumplir obligatoriamente por el infractor de lo 

contrario las autoridades doblan la sanción y obligan a cumplir con el apoyo de las 

bases. 

 

2.5. LA COMUNIDAD ORIGINARIA 

 

El origen de la Comunidad es el Ayllu siendo la forma sociopolítica más antiguo de 

los Andes sin embargo ha sufrido tres procesos a través del tiempo: 1) del ayllu a la 

hacienda, 2) de la hacienda al sindicato agrario y 3) del sindicato agrario a la 

comunidad como se conoce actualmente pero que mantienen las características de 

ayllu originalmente. 
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Yampara sostiene que el Ayllu o comunidad es un sistema organizativo multisectorial 

y multifacético, una institución andina, la casa cosmológica andina, que 

interacciona/emula una doble fuerza y energía del pacha en la vida de los pueblos, 

fundamentalmente tetraléctico, que siendo un espacio territorial unitario, se desdobla 

en dos parcialidades de: “Araja-Aynacha” (dualidad), en el encuentro y la unidad de 

ambos se expresa un tercer elemento como “taypi” (trilogía doble), en su sistema de 

asignación territorial: familiar y comunitario están expresado en “Sayaña-Saraqa”, 

ambos –aunque con mayor preponderancia- en “saraqa” los “aynuqa-anaqa” 

(espacios de producción agrícola y percuaria), estos a su vez según su uso o 

descanso en “puruma - qallpa”. Este sistema está regido por   una autoridad política 

pareada (pareja) de Tata-Mama Mallku, coadyuvado por los “Yapu – Uywa Qamañi” 

(Autoridades de la producción. Por eso la autoridad originaria del Ayllu no se 

entiende su territorialidad, ni la territorialidad sin su autoridad, es una de sus 

principales diferencias con el sindicalismo.  

 

2.6. LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO ORIGINARIO 

 

Tomando en cuenta las anteriores fundamentaciones podemos sintetizar que: 

 

Los principios normativos del Derecho Originario constituyen la estructura 

básica del desarrollo de la justicia en sus diferentes etapas y orientan las 

normas como ideales generales; alrededor de éstos se concretizan los actos 

jurídicos. 

 

A partir de lo mencionado anteriormente se puede definir que los principios 

normativos del Derecho Originario: Son normas generales y racionales que rigen 

la conducta del jaqi con la comunidad y el cosmos en búsqueda permanente 

del suma qamaña. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución Política del Estado  expresa la voluntad de las clases populares y los 

pueblos indígena originario campesinos, creando una nueva institucionalidad, 

transversalizada por lo plurinacional, una nueva territorialidad, signada por las 

autonomías, un nuevo régimen político y una nueva legalidad bajo el paradigma del 

pluralismo jurídico igualitario. 

 

Lo que equivale a una constitucionalización de los derechos de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas. Estos derechos también están establecidos en los instrumentos 

internacionales, que han merecido su ratificación como ley interna de nuestro país (El 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 ratificado por Ley 

N° 1257, del 11 de julio de 1991 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la ONU el 2007 ratificada por Ley N° 3760, del 7 de noviembre de 

2007), y que conforman el bloque de constitucionalidad instituida en el artículo 410 

de la CPE. 

 

3.2. ANÁLISIS SOBRE LA LEGISLACIÓN DEL DERECHO ORIGINARIO  

 

3.2.1. Constitución Política del Estado 

 

Bajo el pluralismo del Estado Plurinacional, proyectado por la Constitución boliviana, 

el artículo 1 establece la coexistencia en igualdad de varios sistemas jurídicos, 

políticos, económicos y culturales provenientes de los pueblos y naciones indígena 

originario campesinos que gozan de igual jerarquía y legitimidad. 

 



64 
 

El pluralismo jurídico se proyecta en la CPE al determinar en su artículo 178.I, que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y “…se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”50. 

 

Asimismo, el artículo 179 de la CPE, establece que la función judicial es única y se 

ejerce mediante la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción 

indígena originaria campesina, la cual se ejerce a través de sus propias autoridades 

y que ésta se encuentra en igualdad jurídica que la jurisdicción ordinaria, es decir: 

“La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina, gozarán de 

igual jerarquía”.51 Y el artículo 30.II.14 dice que las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos gozan del derecho del ejercicio de sus sistemas jurídicos 

acordes a su cosmovisión. 

 

3.2.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

Fue ratificada por Ley N° 3760, del 7 de noviembre de 2007, sobre la administración 

de la justicia dice en el artículo 5: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar 

y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 

culturales, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, 

en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”52 Así mismo en el artículo 

34 estipula que tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus sistemas 

jurídicos propios. 

 

 

                                            
50 Artículo 181.I, de la Constitución Política del Estado. 
51Artículo 179.II, de la Constitución Política del Estado. 
52 Artículo 5 ,  de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ratificada como 

Ley de República (Ley Nº 3760) del 7 de noviembre de 2007. 
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3.2.3. Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989) ratificado por 

Ley N° 1257, del 11 de julio de 1991; Con relación a los derechos de los pueblos 

indígenas, en el artículo 8, numeral 2 estipula que: “Dichos pueblos deberán tener el 

derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no 

sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 

nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que 

sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos 

que puedan surgir en la aplicación de este principio.”53 

 

3.3. ANÁLISIS SOBRE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

 

3.3.1. Constitución Política del Estado 

 

El artículo 190, parágrafo I reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina y 

autoriza a sus propias autoridades a ejercerla, respetando “el derecho a la vida, el 

derecho a la defensa y demás derechos y garantías”54 establecidos en la 

Constitución. Dicha norma, también debe interpretarse en el marco del artículo 

191.II.3 de la CPE, que refiere: “Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos 

jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un 

pueblo indígena originario campesino”55, es decir: 

 

• En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios 

ancestrales, en la que están sujetos los “miembros de la nación o pueblo indígena 

originario campesino, sea que actúan como actores o demandado, denunciantes o 

querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”56. 

                                            
53 Artículo 80.2, del Convenio 169 de la Organización  Internacional del Trabajo. Ratificada como Ley de República (Ley Nº 

1257) del 11 de julio de 1991.  
54 Artículo 190.II, de la Constitución  Política del Estado. 
55 Artículo 191.II.3, de la Constitución  Política del Estado. 
56 Artículo 191.II.1, de la Constitución  Política del Estado. 
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• A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario 

campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; 

por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en 

representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder 

respecto a dicha representación. 

 

Entonces, la jurisdicción indígena originario campesina, tal como se dispone el 

blindaje constitucional de la Constitución boliviana, se asienta en las políticas de 

descolonización, asumiendo el mandato político del artículo noveno de la misma 

Constitución.  

 

3.3.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

El artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, señala: 

 

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

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

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

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”57. 

 

3.3.3. Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes 

 

El Convenio 169 del Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 9 

párrafo 1, estipula que: 

 

                                            
57 Artículo 34, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos. Indígenas. Ratificada 

como Ley de República (Ley Nº 3760) del 7 de noviembre de 2007. 
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“En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos 

a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 

delitos cometidos por sus miembros”58. 

 

En este marco, a la luz de lo dispuesto en estos instrumentos internacionales, 

podemos observar que el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas 

originario campesinos están debidamente amparados para promover sus sistemas 

jurídicos, mientras estos no vulneren los derechos humanos. 

 

3.3.4. Ley 025 del Órgano Judicial 

 

En el marco del carácter Plurinacional del Estado, y en aquellos derechos 

reconocidos por la Constitución Política del Estado, en el convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los Pueblos Indígenas,  la ley del Órgano Judicial estipula en 

el artículo 159.I que: “La vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de 

competencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se ejercen a 

través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y 

procedimientos propios”59. 

 

3.3.5. Ley 073 de deslinde jurisdiccional 

 

“Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas originario campesinos 

de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por 

medio de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política 

del Estado y de la presente ley.”60 

 

 

                                            
58 Artículo 9.1, del Convenio 169 de la Organización  Internacional del Trabajo. Ratificada como Ley de República (Ley Nº 1257) 

del 11 de julio de 1991. 
59 Artículo 159.I, de la Ley Nº 025 ley del órgano judicial del 24 de junio de 2010. 
60 Artículo 7, de la Ley Nº 073 de deslinde jurisdiccional del 29 de diciembre de 2010. 
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3.4. ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS  

 

3.4.1. Constitución Política del Estado 

 

En el capítulo segundo sobre principios, valores y fines del estado. “El Estado asume 

y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama 

llulla, ama sua (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir 

bien)…”61 entre otros. Y menciona que se sustenta también en los valores de 

reciprocidad, complementariedad, armonía, equilibrio, para vivir bien. Y en relación a 

la aplicación de los principios en la administración de la justicia, el artículo 190.I dice: 

“Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones 

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus 

principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.”62 

 

3.4.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

La declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el artículo 

13 estipula: “Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y 

transmitir a las generaciones futuras, sus historias, idiomas, tradiciones orales, 

filosofías sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 

lugares y personas y mantenerlos.”63 

 

3.4.3. Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes 

 

El artículo 8.2 dice: “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los 

derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

                                            
61 Artículo 8.I, de la Constitución Política del Estado. 
62 Artículo 190.I, de la Constitución Política del Estado. 
63 Artículo 1 3, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ratificada 

como Ley de República (Ley Nº 3760) del 7 de noviembre de 2007. 
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derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, 

deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan 

surgir en la aplicación de este principio.”64 

 

3.4.4. Ley del Órgano Judicial 

 

De la misma manera la ley del Órgano Judicial estipula en el artículo 159.I: “La 

vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia de las 

naciones, y pueblos indígena originario campesinos, se ejercen a través de sus 

autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 

propios “65 

 

Como se puede leer en los artículos mencionados arriba, en diferentes instrumentos 

legales tanto internacionales como nacionales se citan principios filosóficos de las 

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del continente americano. En 

tal sentido existe el respaldo legal para aplicar los principios normativos en la 

administración del derecho originario. 

 

 

 

 

 
                                            
64 Artículo 8.II, del Convenio 169 de la Organización  Internacional del Trabajo. Ratificada como Ley de República (Ley Nº 1257) 

del 11 de julio de 1991. 
65  Artículo 159.I, de la Ley Nº 025 ley del órgano judicial del 24 de junio de 2010. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD QUERAPI 

 

4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La comunidad “Querapi” se encuentra ubicada en la Quinta Sección Municipal 

Escoma, provincia Eliodoro Camacho del departamento de La Paz, sobre 3369 

m.s.n.m. a 186 Km de la Sede de Gobierno. Limita al este con las comunidades de 

“Qanqu” y “Chixiriku”, al oeste con las comunidades “Tutuk’uchu” y “Yuk’a”, al norte 

con las comunidades “Qala Qala” y “Chiluni” y al sur con las comunidades “Wilaxaya” 

y “Tumuku”. Corresponde al piso ecológico del altiplano con un clima frígido.  

 

La comunidad está territorialmente dividida en ocho zonas: Qallta, Pampaxasi, Taypi, 

Qirappata, Tanani jawira, Qarqacirka, Tutuparki y Kukuta. Siendo sus representantes 

como sigue en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 1 

Representantes de las ocho zonas de la Comunidad Querapi 

ZONA REPRESENTANTES 

Qallta 
Vicencia Mamani, Eduardo Luque, Eulogio Mamani, Ignacio Mamani, Tomás Flores, 
Francisca Mamani, Julián Huacoto, Andrés Flores, Pedro Flores y Jorge Mamani. 

Pampaxasi 
Julio Uluri, Gregorio Flores, Irmogenio, Flores, Juan Flores, Tomás Mamani, Rufina 
Mamani, Miguel Mamani, Luis Mamani, Francisco Mamani y Rufina Luque. 

Taypi 
Basilio Mamani, Vicente Mamani, Nazario Mamani, Fabián Mamani, Juan Mamani, 
Casto Yana, Faustino Yana, Dionisio Yana, Agapito Mamani y Gregorio Mamani. 

Qirappata 
Cipriano Mamani, Andrés Mamani, Juan Mamani, Lorenzo Yana, Antonio Mamani, 
Sixto Mamani, Agustín Mamani, Lino Mamani, Enrique Mamani y Plácido Yana 

Tanani jawira 
Alejandro Mamani, Esteban Mamani, Mariano Mamani, Ramón Mamani, Juán Luque, 
Matías Luque, Juan Luque, Hilario Mamani, Teodosio Mamani y Gregorio Mamani. 

Qarqacirka 
Antonio Yana, Francisco Yana, Juan Flores, Teodosio Yana, Feliciano Mamani, 
Tomás Mamani, Bonifacio Chana, Antonio Chura, Esperanza Yana y Simón Uluri. 

Tutuparki 
Lorenzo Uluri, Francisco Mamani, Valentín Luque, Enrique Uluri, Isidro Huanca, 
Calixto Uluri, Vicente Mamani, Pdro Uluri, Alberto Uluri y Patricio Uluri. 

Kukuta 
Luis Uluri, Tomás Uluri, Marcelino Uluri, Enrique Mamani, Domingo Mamani, Tiburcio 
Huanca, Ricardo Mamani, Jacinto Uluri, Genaro Mamani y Calixto Uluri. 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de actas de la Comunidad Querapi Páginas 34 al 47, 2007. 

 

Al principio cada zona tenía diez personas o jefes de familia haciendo un total de 80 

padres de familia. 
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4.2. POBLACIÓN 

 

En la actualidad la población de la comunidad está distribuida de la siguiente 

manera: 

CUADRO Nº 2 

Distribución de la población de la comunidad Querapi por zonas 

ZONA HOMBRES MUJERES POBLACIÓN 

 CARCACERCA  38 44 82 

CUCUTA  34 34 68 

KALLTA  49 47 96 

PAMPAHASI  47 44 91 

QUERAPPATA  31 29 60 

TANAN JAWIRA  34 30 64 

TAYPI  35 44 79 

TUTU PARQUI  25 30 55 

TOTAL 293 302 595 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Censo de población y vivienda 2001). 

 

GRÁFICO Nº 1 

Distribución de la población de la comunidad Querapi por zonas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 

La población de Carcarica es del 14%, Cucuta 11%, Kallta 17%, Pampahasi 15%, 

Querappata 10%, Tananjawira 11%,Taypi 13% y Tutuparqui 9% respectivamente. 
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4.3. IDIOMA 

 

El 40% de los comunarios sólo hablan aymara y el 60% son bilingües, es decir 

hablan el idioma aymara como lengua materna y el castellano como segunda lengua, 

sobre todo los estudiantes de colegios e instituciones de formación superior sin 

embargo los que sólo hablan el aymara son las personas de avanzada edad. 

 

4.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Los habitantes de la comunidad Querapi se dedican fundamentalmente en tres 

actividades económicas: la agricultura, ganadería y el comercio. 

 

4.4.1. La agricultura  

 

Es la actividad económica mas sobresaliente, en algunos lugares de la comunidad 

existen terrenos productivos en donde cada año se aprovecha para cultivar, papa, 

oca, haba, trigo, avena, forraje y otros que se destinan en primer lugar para la 

alimentación, luego para la venta en ferias cantonales y el forraje es destinado  como 

alimento para los animales. 

 

4.4.2. La ganadería  

 

Es la segunda actividad debido a que no hay mucho forraje ni pasto suficiente para 

abastecer la alimentación a muchos animales. Se puede destacar la crianza de 

ovinos, cerdos, gallinas que se destinan para el consumo diario y para la venta en el 

qhatu (feria dominical) de Escoma.  
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4.4.3. El comercio  

 

Es visto con buenos ojos ya que muchos comunarios visitan comunidades alejadas 

para comprar ganados vacunos, ovinos y cerdos principalmente para luego criar por 

algún tiempo y vender a la ciudad la carne, lana, leche, etc. 

 

4.5. SISTEMA DE AUTORIDADES 

 

El Marka Escoma está sindicalmente organizado por la Central Agraria la que se 

divide en tres “ramos” uno de ellos es la Sub Central Agraria “Tomoco Chico” la que 

a su vez tiene cuatro sindicatos uno de ellos es la Comunidad “Querapi”. 

 

GRÁFICO Nº 2 

Sistema de autoridades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cargos del Sindicato Agrario de la Comunidad “Querapi” se renuevan cada 24 de 

junio de acuerdo al principio de rotación, son los siguientes: 

 

• Secretario general. Es la máxima autoridad de la comunidad, representa 

legalmente ante las autoridades e instituciones gubernamentales. 

 

• Secretario de relaciones. Es el inmediato colaborador del secretario general y 

directo sucesor en caso de muerte ó impedimento por enfermedad. Mantiene 

relaciones con otras organizaciones vecinas amigas. 
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• Secretario de actas. Es el que registra las actas de reuniones de la comunidad y 

de otras instancias superiores. 

 

• Secretario de justicia. El es que interviene en la conciliación en los conflictos al 

interior de la comunidad en coordinación de sus superiores y registra las 

resoluciones y conciliaciones en el libro de actas de quejas. 

 

• Secretario de agricultura. Vela por la buena producción de los tubérculos y la 

crianza de ganados. 

 

• Secretario de hacienda. Administra los fondos económicos del sindicato como los 

aportes, multas, donaciones, etc. 

 

• Secretario de educación escolar. Representa a los padres de familia de los 

estudiantes de la comunidad ante el director y los profesores de la Unidad 

Educativa “29 de septiembre”. 

 

• Secretario de deportes. Convoca a actividades deportivas como el fútbol. 

 

• Secretario de vialidad. Es responsable del mantenimiento de las carreteras. 

 

4.6. EDUCACIÓN 

 

En la comunidad Querapi funciona la Unidad Educativa “29 de septiembre” 

dependiente de la Dirección Distrital de Puerto Acosta, esta institución brinda 

educación en los niveles: inicial en familia comunitaria, primaria comunitaria 

vocacional y secundaria comunitaria productiva, está administrada por un director, 14 

profesores y un portero. La mayor parte de los jóvenes del lugar egresan de esta 

institución como bachilleres humanísticos posteriormente un grupo reducido acude a 

la localidad de Escoma donde funciona la subsede de La Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo” de la que  egresan como profesores e ingenieros agrónomos; 
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otros asisten a otros Institutos Normales y Universidades de las ciudades de El Alto y 

La Paz. También existen estudiantes que dejan de estudiar y se dedican a trabajar, 

al cultivo y a la crianza de ganados. 

 

4.7. SISTEMAS DE TRABAJO  

 

Desde tiempos ancestrales la manera de asegurar la producción y la sostenibilidad 

económica en las comunidades se sigue practicando el ayni, la mink’a y la mita en la 

actualidad aunque con menor frecuencia por la influencia de ideas occidentales como 

la propiedad privada.  

 

• El ayni consiste en la mutua colaboración en el trabajo de dos comunarios o 

grupos. 

• la mink’a en el trabajo conjunto de beneficio común, y,  

• La mita que es el trabajo por turnos en el control de los niños y la custodia de la 

infraestructura de la Unidad Educativa. 

 

4.8. COSTUMBRES  

 

• Alasitas, cada 24 de enero los pobladores se concentran en la localidad de 

Escoma, donde adquieren diferentes muebles, propiedades, casas, camiones y 

otros en miniatura. 

 

• Jisk’a anata, el sábado de carnaval se festeja a los cultivos agrícolas.  

 

• Jach’a anata, se celebra el domingo donde los ahijados visitan los domicilios de 

los padrinos de matrimonio con merienda, este acto se llama ‘tumpa’. 

 

• Martes de ch’alla, en carnaval, adornan las propiedades inmuebles con 

banderines, confites y flores, después rocían  con vino la propiedad lograda como  

también las fuentes de trabajo. 
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• Irpaqa, consiste en que la pareja de jóvenes conforman una nueva familia en la 

comunidad, mediante este acto los familiares del novio visitan a la casa de la 

novia, acompañado por un conjunto musical, llevando bebida y comida. 

 

• Machaq mara, es el año nuevo aymara que se celebra el 21 de junio que coincide 

con el solsticio de invierno, el sol se aleja mas y vuelve a acercarse este giro es 

conocido como el pachacuti. 

 

• Ajayunakana urupa,  de acuerdo con la costumbre católica, el 2 de noviembre es 

el día de los difuntos, los familiares vivos elaboran pan, t’antawawas y otros 

alimentos que le gustaban al ser querido estando en vida, para luego hacer rezar. 

 

• Thuquwinaka, también se bailan danzas originarias de los Andes como los 

ch’utillos, waka waka, kullawa, antawara, llamerada, mollo, mukululu, chuqilas 

entre otros. 

 

4.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Por el medio del territorio de la comunidad atraviesa una carretera desde Escoma 

hasta el lugar denominado Q’ara muqu por la que se transportan en minibuses y 

burros que se utilizan para transportar cargas de papa principalmente.  

 

Para las reuniones se convoca con gritos y pututus desde un lugar elevado; por otro 

lado han llegado los servicios de telefonía móvil, internet, radio y televisión que 

permitió la comunicación en menor tiempo. 

 

4.10. SERVICIOS BÁSICOS 

 

Existe agua potable aunque no suficiente, tienen energía eléctrica, no hay 

alcantarillado sin embargo los pozos ciegos son de utilidad, existe un hospital en la 

población de Escoma a donde acuden en caso de accidentes y enfermedades. 
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4.11. VIVIENDAS 

 

Las viviendas en la comunidad en la mayoría están hechas a base de adobe y techos 

de calaminas, en segundo plano están las de techos de paja y finalmente una 

cantidad reducida de ladrillos en buenas condiciones. 

 

4.12. MEDICINA NATURAL 

 

En la comunidad viven tres curanderos naturales llamados “qulliris” quienes utilizan 

hierbas para tratar diferentes malestares corporales como fracturas, parto, dolor de 

cabeza, dolor de estómago, infecciones entre otros. En los casos graves los 

pobladores acuden al hospital aymara “Escoma” de segundo nivel ubicado a 6 

kilómetros aproximadamente. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Se realizaron un total de 12 encuestas y entrevistas, aplicados a los siguientes 

actores: 2 autoridades originarias (1 secretario general y 1 secretario de justicia),1 ex 

autoridad, 1 amauta y 8 comunarios (1 por cada zona). 

 

CUADRO Nº 3 

Muestra de estudio 

SUJETOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Autoridades originarias 9 2 22% 

Ex autoridades originarias 4 1 25% 

Amautas  2 1 50% 

Comunarios 580 8 1% 

TOTAL 595 12 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 3 

Distribución de la muestra de estudio 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación, 2007. 

 

Del total de los sujetos de estudio están distribuidos en grupos compuestos por: el 

17% de autoridades originarias, 8%  de ex autoridades originarias, 8% de amautas y 

el  67% de comunarios. 
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5.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS ENCONTRADOS 

 

5.2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

CUADRO Nº 4 

Centralizador de la pregunta Nº1 de la encuesta  

 

Propósito: Establecer si los comunarios deben cumplir normas de conducta con 

respecto a sus semejantes y para con la comunidad. 

 

Pregunta Nº 1 
 

¿En la comunidad, cada jaqi tiene normas de conducta que 
cumplir con relación a la comunidad y a los demás 
comunarios? 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

AMAUTAS COMUNARIOS TOTAL PORCENTAJE 

Si  2 1 1 6 10 83% 

No  - - - - - 0% 

No sabe/no 
responde 

- - - 2 2 17% 

TOTAL 2 1 1 8 12 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 4 

Resultados de la pregunta Nº 1 de la encuesta 

83%

0%
17%

Si No No sabe / No responde

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 83%  de los encuestados sostienen que el 

jaqi (ser humano) tiene normas de conducta que cumplir con respecto a sus 

semejantes y la comunidad en su conjunto, por otro lado el 17% desconoce que las 

normas de conducta tengan que ver con los demás comunarios y la comunidad. 
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CUADRO Nº 5 

Centralizador de la pregunta Nº2 de la encuesta  

 

Propósito: Conocer la correspondencia entre los comunarios como una norma de 

conducta. 

 

Pregunta Nº 2 
 

¿Los actos o hechos ‘jaqi’ pueden ir en desmedro de los demás 
con quienes cohabita? 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

AMAUTAS COMUNARIOS TOTAL PORCENTAJE 

Si - - - - - 0% 

No 2 1 1 8 12 100% 

No sabe/no 
responde 

- - - - - 0% 

TOTAL 2 1 1 8 12 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 5 

Resultados de la pregunta Nº 2 de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

De acuerdo a las respuestas el total de los encuestados, es decir el 100% afirman 

categóricamente que los actos o hechos  de un comunario no pueden ir en desmedro 

de los demás comunarios porque entre ellos debe haber correspondencia mutua de 

lo contrario sería una amenaza para la comunidad.  Entre los seres humanos las 

buenas relaciones sociales es entendida como el “suma qamaña”. 
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CUADRO Nº 6 

Centralizador de la pregunta Nº3 de la encuesta  

 

Propósito: Determinar si la reciprocidad en diferentes situaciones constituyen una 

norma de conducta. 

 

Pregunta Nº 3 
¿El ayni constituye una norma como un acto de retribución a 
una o varias personas por los servicios prestados? 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

AMAUTAS COMUNARIOS TOTAL PORCENTAJE 

Si  2 1 - 5 8 67% 

A veces - - - 1 1 8% 

No  - - - 1 1 8% 

No sabe/no 
responde 

- - 1 1 2 17% 

TOTAL 2 1 1 8 12 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 6 

Resultados de la pregunta Nº 3 de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

El gráfico muestra que del total de los encuestados el 67% afirman que el ayni 

constituye una norma de conducta en la retribución por un servicio prestado y que su 

incumplimiento se convierte en falta ética porque es una seria amenaza para la 

economía de la comunidad, el 8% sostiene que a veces puede considerarse una 

norma de conducta, el 8% niega y el 17% no responde a la pregunta. 
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CUADRO Nº 7 

Centralizador de la pregunta Nº4 de la encuesta  

 

Propósito: Establecer si las normas de conducta implica también el cuidado y 

protección de la naturaleza. 

 

Pregunta Nº 4 
 

¿Los comunarios pueden hacer daño a la naturaleza y/o a los 
otros seres vivos? 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

AMAUTAS COMUNARIOS TOTAL PORCENTAJE 

Si - - - 1 1 8% 

No 2 - 1 7 10 83% 

No sabe/no 
responde 

- 1 - - 1 8% 

TOTAL 2 1 1 8 12 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 7 

Resultados de la pregunta Nº 4 de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

Sobre las normas de conducta para con la naturaleza, los resultados obtenidos el 8% 

sostiene que los comunarios  pueden hacer daño a la naturaleza y a los seres vivos 

por alguna necesidad, mientras que el 83% aseguran que no se puede hacer daño a 

la naturaleza, sino mas bien hay que cuidar y proteger porque ella es la que les 

provee de alimentos y muchas otras bondades por ejemplo el uso de las plantas 

medicinales en la salud, y el 8% no sabe o no responde. 
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CUADRO Nº 8 

Centralizador de la pregunta Nº5 de la encuesta  

 

Propósito: Establecer si las normas de conducta son considerados como indicadores 

para determinar las sanciones. 

  

Pregunta Nº 5 
 

¿Las normas de conducta constituyen indicadores 
considerados por las autoridades originarias para determinar 
las sanciones en la comunidad? 

ALTERNATIVAS 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

AMAUTAS COMUNARIOS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 2 1 1 4 8 67% 

A veces - - - 3 3 25% 

Nunca - - - - - 0% 

No sabe/no 
responde 

- - - 1 1 8% 

TOTAL 2 1 1 8 12 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 8 

Resultados de la pregunta Nº 5 de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas. 

 

En función de los resultados obtenidos el 67% sostiene que las normas de conducta 

siempre son consideradas por las  autoridades originarias como indicadores para 

determinar las sanciones en el derecho originario, mientras que el 25% dice que a 

veces son consideradas para determinar las sanciones y finalmente el 8% no sabe.  
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5.2.1.1. Interpretación de los resultados de las encuestas 

 

• El jaqi (ser humano) tiene normas de conducta que cumplir con respecto a sus 

semejantes y la comunidad en su conjunto. 

 

• En la comunidad cada jaqi debe comportarse en correspondencia mutua con los 

demás comunarios, esto quiere decir que los actos o hechos  de un comunario no 

pueden ir en desmedro de los demás de lo contrario sería una amenaza para la 

comunidad. Las buenas relaciones sociales entre los seres humanos es entendida 

como el “suma qamaña”. 

 

• El ayni como reciprocidad constituye una norma de conducta  en la retribución por 

un servicio prestado y que su incumplimiento se convierte en falta ética porque es 

una amenaza para la economía de la comunidad. 

 

• El cuidado de protección de la naturaleza constituyen normas de conducta como 

correspondencia de manera que los comunarios no pueden hacer daño a la 

naturaleza y a los seres vivos porque es fuente de muchas bondades para el jaqi. 

 

• Las autoridades originarias toman en cuenta las normas de conducta (respecto a 

sus semejantes, respecto a la comunidad y respecto a la naturaleza) como 

indicadores para determinar las sanciones en el derecho originario, aunque con 

algunas dificultades.  
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5.2.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

CUADRO Nº 9  

Centralizador de la pregunta Nº 1 de la entrevista 

 

Propósito: determinar el deber general del jaqi en la comunidad. 

 

GRUPOS SUJETOS 
Pregunta Nº 1. ¿El jaqi (ser humano) qué rol cumple en la 
comunidad? 

AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 1 
Trabajar para mantener a su familia, cuida a los animales y plantas de 
los cultivos. 

Sujeto 2 Tiene que cumplir los usos y costumbres, eso nomás. 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 3 Tiene que ser dirigente, secretario general, actas, justicia, jilaqata. 

AMAUTAS  Sujeto 4 
Nuestros abuelos decían que nosotros somos los responsables del 
futuro de nuestra comunidad. 

COMUNARIOS 

Sujeto 5 Cumple el rol de cumplir sus derechos y obligaciones. 

Sujeto 6  Trabaja, cumple con el ejercicio de los cargos según sus terrenos. 

Sujeto 7 Ser justos en todo. 

Sujeto 8  

Sujeto 9 Trabaja  por el bien de la comunidad y hacer quedar bien. 

Sujeto 10 Estudiando, uno es profesional y puede ayudar a la comunidad. 

Sujeto 11  

Sujeto 12 Trabaja. 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las entrevistas realizadas. 

 

La mayoría de los entrevistados sobre el rol del jaqi (ser humano) que cumple en la 

comunidad, coinciden en los siguientes puntos: 

 

• Trabajar por el bien de su familia y el futuro de la comunidad para vivir bien. 

• Cumplir con las costumbres, ejercicio de los cargos y los trabajos comunales. 

• Cuidar la naturaleza porque es vida y fuente de vida actuando de  manera justa 

con los otros seres vivos sin destruirlos. 
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CUADRO Nº 10  

Centralizador de la pregunta Nº 2 de la entrevista 

 

Propósito: Establecer el significado del principio normativo: respeto y ayuda mutua 

respecto a sus semejantes. 

 

GRUPOS SUJETOS 
Pregunta Nº 2. ¿Cómo debe ser la conducta del jaqi con relación a 
sus semejantes? 

AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 1 
Tratar con respeto a todos los comunarios, y actuar de acuerdo a 
nuestras costumbres. 

Sujeto 2 Tiene que trabajar la tierra y cuidar los animales. 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 3 
Tiene que andar bien y cuando son dirigentes, tienen que manejar 
bien. 

AMAUTAS  Sujeto 4 
Sobre todo cumplir lo que nos han enseñado los abuelos: ama sua, 
ama llulla y ama qhilla. 

COMUNARIOS 

Sujeto 5 De llevarse bien y ayudarse unos a otros. 

Sujeto 6 
Caminar bien con su pareja e hijos y cumplir las obligaciones de la 
comunidad como los trabajos y reuniones. 

Sujeto 7 Respetuoso, obediente a los dirigentes. 

Sujeto 8 Debe cumplir con el ayni. 

Sujeto 9 Respetar a las autoridades originarias portándose correctamente. 

Sujeto 10 
En todo momento en caso de enfermedad tiene que auxiliar a sus 
familiares y otros. 

Sujeto 11 
Primero debe portarse bien con su mujer, con sus hijos, ser trabajador 
y su comportamiento con los demás comunarios. 

Sujeto 12 Ser buena gente. 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las entrevistas realizadas. 

 

De acuerdo a la información recolectada, en la comunidad el jaqi debe tener un 

comportamiento bueno según el cumplimiento de los siguientes: 

• Primero portarse bien con su pareja complementaria, su familia y la comunidad. 

• Respetar a las autoridades originarias y cumplir con el ejercicio de cargos. 

• Tratar con respeto a otros comunarios según el ama sua, ama llulla y ama qhilla. 

• Los padres de familia deben cuidar, educar, mantener a los niños  y auxiliar a los 

adultos de la tercera edad. 

• Cumplir la reciprocidad de bienes, servicios prestados y cumplir con las 

costumbres. 
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CUADRO Nº 11  

Centralizador de la pregunta Nº 3 de la entrevista 

 

Propósito: Determinar la finalidad de la aplicación de las normas en el derecho 

originario. 

 

GRUPOS SUJETOS 
Pregunta Nº 3. ¿Qué finalidad tiene la imposición de las normas 
éticas a un comunario? 

AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 1 Que las personas se porten bien y hagan quedar bien a la comunidad. 

Sujeto 2 Para que anden bien, para que haya respeto. 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 3 Por que ha cometido una falta. 

AMAUTAS  Sujeto 4 Es un ejemplo para que no se haga daño a nadie. 

COMUNARIOS 

Sujeto 5 Para que no cometa el mismo error que hizo o el daño que causó. 

Sujeto 6 
Para que en otro no pueda pasar lo mismo, así en la comunidad haya 
más miedo. 

Sujeto 6 Para evitar las malas costumbres que vienen desde las ciudades. 

Sujeto 8 El buen comportamiento de las personas. 

Sujeto 9   

Sujeto 10 Buscar la convivencia pacífica de los miembros de la comunidad.  

Sujeto 11 Para que no haya maldades. 

Sujeto 12 Las autoridades saben. 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las entrevistas realizadas. 

 

De acuerdo a las respuestas, las finalidades de la aplicación de las normas son: 

 

• La preservación de la vida evitando todo acto o hecho que la afecte. 

• Que exista armonía entre los seres humanos de la comunidad sin injusticias 

influenciadas desde las ciudades metropolitanas. 

• Hacer respetar las costumbres ancestrales como el respeto y la vida. 

• El buen comportamiento entre las personas para una convivencia pacífica en el 

marco del suma qamaña. 

 

 

 



90 
 

CUADRO Nº 12  

Centralizador de la pregunta Nº 4 de la entrevista 

 

Propósito: Formular que el incumplimiento de las normas tiene implicancias 

colectivas. 

GRUPOS SUJETOS 
Pregunta Nº 4. ¿Si un hijo ha cometido una infracción, en qué 
medida cae la responsabilidad a sus padres y por qué? 

AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 1 
Cuando un niño o joven comete un robo por ejemplo hacemos llamar a 
sus padres, después de la sanción se realizan las recomendaciones 
por las autoridades y los padres. 

Sujeto 2 
Sí, porque no ha enseñado bien a su hijo, se puede sancionar con 
trabajos en la escuela. 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 3 Deberían haber educado bien, se los debe multar. 

AMAUTAS  Sujeto 4 
Sí, porque la educación parte de la casa, los padres deberían haber 
enseñado buenas cosas. 

COMUNARIOS 

Sujeto 5 A que se comprometa que no deben realizar más errores sus hijos. 

Sujeto 6 Sí, por no haberle educado y orientado a su hijo. 

Sujeto 7 
El papá y la mamá son los que lo crían desde pequeño enseñándoles 
la vida en la comunidad y sino cumplen significa que no han sido bien 
orientados de acuerdo a las costumbres. 

Sujeto 8 
A veces los padres los castigan con chicote porque tienen la autoridad 
de educarlos. 

Sujeto 9  También son responsables porque tienen que cuidarlos y educarlos. 

Sujeto 10 
Las recomendaciones parten desde los abuelos, los padres, hermanos 
y otros familiares para evitar que los niños cometan faltas. 

Sujeto 11 
La educación parte de la casa y si los hijos andan mal, algo tienen que 
ver los padres de familia. 

Sujeto 12  
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las entrevistas realizadas. 

 

Según las respuestas el cumplimiento de las normas o las obligaciones no solo son 

individuales sino también colectivas, en el caso de que un hijo cometa una falta los 

padres también son responsables porque: 

• La educación parte desde el hogar y si el niño o joven comete una falta las 

autoridades hacen llamar a sus padres quienes también reciben alguna sanción, 

cuando un niño o joven comete un robo por ejemplo. 

• La culpa no se mide individualmente sino también afecta a sus parientes. 
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CUADRO Nº 13  

Centralizador de la pregunta Nº 5 de la entrevista 

 

Propósito: Determinar si la jucha es entendido como una perturbación del 

incumplimiento de las normas  con respecto a la armonía en la comunidad. 

  

GRUPOS SUJETOS 
Pregunta Nº 5. ¿Cuándo un acto, hecho o acontecimiento es 
considerado jucha? 

AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 1 
Aparte del robo que va en contra del trabajo, el incumplimiento de los 
cargos, trabajos y costumbres también se consideran juchas. 

Sujeto 2 Los malos actos, peleas. 

EX 
AUTORIDADES 
ORIGINARIAS 

Sujeto 3 El robo. 

AMAUTAS  Sujeto 4 
Cuando afecta a la comunidad, cuando alguien hace cosas malas en 
contra de las buenas costumbres. 

COMUNARIOS 

Sujeto 5 Ladrón y mentiroso. 

Sujeto 6 
Cuando comete errores de robar, adulterio, cuando andan con mujeres 
casadas, cuando matan. 

Sujeto 7 
El que roba, el que no trabaja. De acuerdo a nuestras costumbres debe 
ganarse con el sudor. 

Sujeto 8 
La infidelidad también es jucha ya que la pareja anda con otras 
personas. 

Sujeto 9  
La falta de respeto hacia los mayores como los ancianos, el asesinato, 
el robo, la adueñarse de las tierras y objetos ajenos. 

Sujeto 10 
Todas las peleas, riñas, insultos, incumplimiento de deudas y el ayni 
son juchas porque no está de acuerdo a las costumbres. 

Sujeto 11 El que se porta mal como andar con mujeres. 

Sujeto 12 Cuando hace cosas malas, cuando pelea y otros. 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las entrevistas realizadas. 

 

Se pueden establecer que la jucha es un incumplimiento  de las normas éticas, 

respecto: 

 

• A Los seres humanos,  como robo, incumplimiento del ayni, asesinato, peleas, 

apropiación ilegal de tierras, porque amenazan la vida pacífica  o armonía en la 

comunidad. 

• A la comunidad como el incumplimiento de cargos, trabajos, reuniones,  porque 

afectan al desarrollo económico y político de la comunidad. 
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• A la naturaleza como la quema de pastizales, desvío de ríos, exterminación de 

animales, porque estos actos van en contra de la vida y fuente de vida. 

 

5.2.2.1. Interpretación de las entrevistas 

 

Constituyen el deber general del jaqi (ser humano) en la comunidad: 

• Trabajar por el bien de su familia y el futuro de la comunidad. 

• Cumplir con los usos y costumbres. 

• Cuidar la naturaleza porque es vida y fuente de vida. 

 

En la comunidad el buen comportamiento del jaqi se conoce por: 

• Portarse bien con su pareja complementaria, educar a su familia, trabajar por el 

bienestar de su familia y la comunidad. 

• Respetar a las autoridades originarias y cumplir con la función social. 

• Tratar con respeto a otros comunarios según el ama sua, ama llulla y ama qhilla. 

• Cumplir la reciprocidad de bienes y servicios prestados. 

 

La aplicación de las normas del derecho originario tienen la finalidad de: 

• La preservación de la vida evitando todo acto o hecho que la afecte. 

• Que exista armonía entre los seres humanos de la comunidad.  

• Hacer respetar las costumbres ancestrales como el respeto y la vida. 

 

El cumplimiento e incumplimiento de las normas del derecho originario tiene 

implicaciones colectivas. La culpa no se mide individualmente  sino también afecta a 

sus parientes; es decir si un hijo comete una falta los padres también son 

responsables porque: 

• La educación parte desde el hogar. 

• Los padres los han educado y tienen el deber de recomendar las buenas 

costumbres. 

 



93 
 

Se pueden establecer que la jucha es el incumplimiento  de las normas éticas, 

respecto: 

 

• A Los seres humanos, como el robo, incumplimiento del ayni, asesinato, peleas, 

apropiación ilegal de tierras, porque amenazan la vida pacífica  o armonía en la 

comunidad. 

• A la comunidad, como el incumplimiento de cargos, trabajos, reuniones,  porque 

afectan al desarrollo económico y político de la comunidad. 

• A la naturaleza, como la quema de pastizales, desvío de ríos, exterminación de 

animales, porque estos actos van en contra de la vida y fuente de vida. 
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5.2.3. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS EN LA GESTIÓN 2007 

 

CUADRO Nº 14 

CASO Nº 1: Insultos y humillaciones entre concuñadas 

 

Fecha: 2 de abril de 2007.  Fojas: 3, 4 y 5. 

Datos  

Instancia: Reunión general. 

Autoridades: Autoridades sindicales, director, junta escolar, 

presidente del consejo originario y bases. 

Demandante: Señor A.     Demandado(a): Señor  R. 

Tipo: Familiar y penal. 

Descripción 
Las esposas de los hermanos se insultaron y humillaron 

mutuamente. 

Procedimiento 

El señor A denunció el hecho a las autoridades, quienes 

convocaron a una reunión general en la que aclararon el hecho 

públicamente. Los comunarios propusieron arreglar de buena 

manera conciliándose entre hermanos. Suscribieron un acta de 

buena conducta donde se comprometieron a respetarse 

mutuamente. Firmaron un acta y las bases de las ocho zonas 

constituyen como garantes. 

Resolución 
Se conciliaron entre hermanos y esposas públicamente. 

Firman el secretario general, secretario de  justicia y las bases. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

En caso de incurrir nuevamente se multarán con 1500 Bs. y 

derivarán el caso a autoridades superiores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Fue afectada la armonía  por eso los comunarios pidieron la conciliación, así fue 

restaurada la armonía de la comunidad siendo las propias bases de las ocho zonas 

garantizar su mantenimiento. 
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CUADRO Nº 15 

CASO Nº 2: Insultos y riñas entre comunarios 

 

Fecha:  abril de 2007.       Fojas: 6 

Datos 

Instancia: Reunión privada 

Autoridades: Secretario de justicia 

Demandante: Señor J y esposa.  

Demandado(a): Señor F y esposa. 

Tipo: Familiar y penal. 

Descripción Hubo insultos, riñas entre las partes. 

Procedimiento 

Ante la denuncia el secretario de justicia luego de las 

declaraciones arregló dialogando. Suscribieron un acta de 

buena conducta. 

Resolución Conciliación. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

En caso de incumplimiento se sancionará 700 Bs. al (a la) 

infractor (a). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

La armonía entre los habitantes de la comunidad fue afectada.  
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CUADRO Nº 16 

CASO Nº 3: Incumplimiento de los usos y costumbres 

 

Fecha: 25 de abril de 2007.  Fojas: 9 y 10. 

Datos 

Instancia: Reunión. 

Autoridades: Autoridades sindicales y representantes de las 8 

zonas y bases. 

Demandante: Autoridades             

Demandado(a): G, secretario de ganadería. 

Tipo: Administrativo. 

Descripción 
El señor G no cumplió sus funciones sindicales e incumplió 

también los usos y costumbres desde el inicio de la gestión. 

Procedimiento 

Los secretarios: general, relaciones y de justicia y los 

representantes de las ocho zonas ante las bases de la 

comunidad en reunión citaron al señor G en la que analizaron 

el caso.  

Resolución 
Voluntariamente el sindicado donó su sayaña del lugar 

denominado “Qanqulli”  a favor de la escuela. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

No se aceptaran reclamos posteriores de segundas o terceras 

personas. La las bases de la comunidad tomarán las medidas 

que el caso aconseje bajo una multa de 360 Bs. por 12 faltas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

La correspondencia del jaqi con la comunidad, porque de ella vive y se beneficia por 

eso debe también corresponderle con el cumplimiento del ejercicio de cargos de 

autoridades originarias. 
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CUADRO Nº 17 

CASO Nº 4: Insultos en estado de ebriedad 

 

Fecha: 27 de abril de 2007.       Fojas: 11. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Secretarios general y de justicia. 

Demandante: Señor A y señora J. 

Demandado(a): Señor B y señora A. 

Tipo: Penal. 

Descripción 
Los demandados, en estado de ebriedad insultaron a los 

demandantes. 

Procedimiento 
Se conciliaron ante las autoridades y suscribieron un acta de 

buena conducta comprometiéndose a no volver a insultarse. 

Resolución Conciliación. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

Multa de 300 Bs. que se cancelará ante cualquier autoridad en 

el futuro. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Con el enojo afectaron la armonía y la vida pacífica entre los comunarios. 
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CUADRO Nº 18 

CASO Nº 5: Problemas intrafamiliares 

 

Fecha: 1 de mayo de 2007.   Fojas: 12. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Strio. de justicia y vialidad. 

Demandante: Señora A.  

Demandado(a): Señor J. 

Tipo: Familiar. 

Descripción Problemas entre esposos. 

Procedimiento 

La esposa denunció a su marido ante los secretarios de justicia 

y de vialidad, los señores S y D respectivamente. Los mismos 

los convocaron a las partes luego de las aclaraciones 

resolvieron pacíficamente.  

Resolución 
Ambos esposos acordaron no volver a levantar estos 

problemas en la posteridad. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

En caso de no respetar el acta se derivará a las autoridades 

competentes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Con los problemas y la falta de entendimiento afectaron a la complementariedad de 

la dualidad andina “chacha-warmi”. 
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CUADRO Nº 19 

CASO Nº 6: Tráfico de billetes falsos 

 

Fecha: 15 de mayo de 2007.   Fojas: 13. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial 

Autoridades: Secretario de justicia y secretario de vialidad.  

Demandante: Señor M.    

Demandado(a): Señor F. 

Tipo: Penal. 

Descripción 
El señor M se prestó 2000 Bs. del señor F y éste  encontró en 

medio un billete falso de 200 Bs. 

Procedimiento 

El señor M acudió a las autoridades denunciando el hecho. Los 

mismos los reunieron a  ambos para dar una solución 

equitativa. 

Resolución 
Acordaron perder cada uno a 100 Bs. se comprometieron no 

hablar mas del asunto. 

Sanción en caso 

de reincidencia 
De lo contrario se multaran con 700 Bs. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

La correspondencia porque el demandado le hizo un favor. 
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CUADRO Nº 20 

CASO Nº 7: Intromisión de los suegros en una pareja de recién casados 

 

Fecha: 14 de mayo de 2007.   Fojas: 14 y 15. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial ampliada. 

Autoridades: Autoridades sindicales. 

Demandante: Señor D.   

Demandado(a): Señora J. 

Tipo: Familiar. 

Descripción 

Los padres del esposo se entrometieron en los asuntos de la 

pareja de recién casados producto de ello hubo problemas 

entre esposos.  

Procedimiento 

Luego de la denuncia, se realizaron audiencias previas a las 

partes por separado. Luego les recomendaron que vivan bien. 

Los garantes velarán para que la pareja vivan bien. 

Resolución 
Separarse de las viviendas de los padres, se nombró un 

garante por esposo. 

Sanción en caso 

de reincidencia 
De haber posteriores problemas se multará con 400 Bs. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Con la intromisión de los padres se estaba afectando la complementariedad de la 

dualidad andina “chacha-warmi”. Para que este principio fuera restituido las 

autoridades decidieron que se aparten de los suegros. 

 

 

 

 



101 
 

CUADRO Nº 21 

CASO Nº 8: Intento de allanamiento y ultraje 

 

Fecha: 29 de mayo de 2007.   Fojas: 16 y 17. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Secretario de justicia y presidente de padres de 

familia de la promoción. 

Demandante: Señora J.    

Demandado(a): Señor A. 

Tipo: Penal. 

Descripción El joven intentó allanar su domicilio y ultrajar a la profesora. 

Procedimiento 

La señora J denunció a las autoridades, quienes convocaron a 

las partes. Después se suscribió un acta de garantía personal 

donde ambas partes se garantizan a portarse como tal también 

se nombra un garante al señor G. 

 

El demandado es estudiante de la promoción, es menor de 

edad. 

Resolución 
Se declaró culpable al demandado y se sancionará con 500 

adobes o 150 Bs. a favor del Colegio. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

El o la que no cumpliese el acta será sancionado(a) con 700 

Bs. y si fuese grave será pasado a la justicia ordinaria. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Respeto a la vida y la dignidad humana, con los garantes se velará el cumplimiento 

de este principio. 

 

 



102 
 

CUADRO Nº 22 

CASO Nº 9: Apropiación ilegal de terrenos heredados 

 

Fecha: 9 de julio de 2007.   Fojas: 19. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Autoridades sindicales. 

Demandante: Señor E.  

Demandado(a): Señor J. 

Tipo: Agrario. 

Descripción 

El señor J se había apropiado ilegalmente del terreno de 

Qanqulli que era del padre de E  y éste exigía su derecho a la 

herencia. 

Procedimiento 

El demandante hizo conocer a las autoridades, quienes 

convocaron a las partes en conflicto y luego de analizar el caso 

dieron la solución. 

Resolución El terreno fue devuelto al hijo legítimo y heredero. 

Sanción en caso 

de reincidencia 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

A causa de la apropiación ilegal se estaba afectando a la armonía entre los 

comunarios. Lo que fue restituido con la devolución y la conciliación. 
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CUADRO Nº 23 

CASO Nº 10: Sospecha de intento de vulneración de la privacidad 

 

Fecha: 30 de julio de 2007.   Fojas: 22 y 23. 

Datos 

Instancia: Reunión general 

Autoridades: Autoridades sindicales y comunarios. 

Demandante: Señor J.            

Demandado(a): Señor P. 

Tipo: Penal. 

Descripción 

El Señor J se dio cuenta que una persona rodeaba su casa 

durante las altas horas de la noche y sospecha que sea el 

señor P. 

Procedimiento 

El afectado denunció a las autoridades, quienes convocaron a 

las partes y luego de analizar el asunto arribaron a una 

solución. 

Resolución 
Ambos se comprometen a no reincidir el problema, se sancionó 

a ambos con una multa de 400 Bs.  

Sanción en caso 

de reincidencia 

Cada uno se nombró a un garante para que vigilen si volviera a 

haber problemas se multaran con 500 Bs. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Se afectó directamente a la armonía en la comunidad es decir a la vida en paz y 

tranquilidad. Por otra parte también fue amenazado el respeto a la vida. 
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CUADRO Nº 24 

CASO Nº 11: Remoción intencional de mojones 

 

Fecha: 12 de agosto de 2007.   Fojas: 24 y 25. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Autoridades sindicales. 

Demandante: Señora G.  

Demandado(a): Señor F. 

Tipo: Agrario. 

Descripción 
El demandado movió intencionalmente los mojones de las 

parcelas en desmedro de su vecina. 

Procedimiento 

Luego de la denuncia, fueron reunidas las partes, luego las 

autoridades verificaron el lugar y establecieron las medidas de 

los linderos y mojones. 

Resolución 

Se volvió a poner los mojones en los lugares originales y 

ninguno deberá moverlo. 

 

Sanción en caso 

de reincidencia 

En caso de incumplimiento del acta de arreglo se sancionará 

con 300 Bs. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Armonía fue afecta al originar el problema de mojones. 
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CUADRO Nº 25 

CASO Nº 12: Incumplimiento de la función social 

 

Fecha: 13 de agosto de 2007.  Fojas: 26, 27 y 28. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Autoridades sindicales. 

Demandante: Autoridades.      

Demandado(a): Señor T. 

Tipo: Adminisitrativo. 

Descripción 

El señor T de la zona “Tanjawira” se fue de la comunidad hace 

años, incumpliendo así con sus obligaciones; sin embargo el 13 

de agosto se presenta a las autoridades con el fin de 

regularizar sus cuentas.  

Procedimiento 

Las autoridades dieron plazo hasta  las 4:00 p.m., el 

demandado regularizó sus cuentas en la zona Tananjawira 

para mantener su derecho propietario y dejó los terrenos al 

señor FL para 5 años. 

Resolución 

Se da plazo de 4 horas para regularizar sus faltas y aportes. Se 

resuelve dejar un responsable para cumplir con los aportes, 

reuniones y otras obligaciones. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

De lo contrario se sancionará con 1000 Bs. y ser tratado en 

asamblea general con autoridades superiores y los comunarios. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Correspondencia con la comunidad. Toda vez de que el señor T se sirve de los 

beneficios de la comunidad por lo tanto debía cumplir con sus obligaciones. 
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CUADRO Nº 26 

CASO Nº 13: Accidente de tránsito de dos minibuses 

 

Fecha: 14 de agosto de 2007.   Fojas: 29 y 30. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Autoridades sindicales. 

Demandante: Señor C.         

Demandado(a): Señor L. 

Tipo: Civil.  

Descripción 
Los minibuses de ambos comunarios chocaron el domingo 12 

de agosto. 

Procedimiento 

Al no ponerse de acuerdo acudieron a las autoridades para que 

dé una solución justa. Las autoridades escucharon las 

explicaciones de ambos y atendieron el caso. 

Resolución 

El demandado se comprometió a chapear el minibús Toyota en 

la ciudad de La Paz en el plazo de dos semanas, el 

combustible correrá a cargo del demandado. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

En caso del incumplimiento del acuerdo en los plazos fijados se 

multará con 500 Bs. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

La armonía y la correspondencia porque se estaba generando contienda por una 

parte y también porque ambos no querían reparar los daños. 
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CUADRO Nº 27 

CASO Nº 14: Insultos y humillaciones entre hermanos y concuñadas 

 

Fecha: 14 de agosto de 2007.  Fojas: 31, 32, 34 y 35. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Autoridades sindicales. 

Demandante: Señor J.  

Demandado(a): Señor B. 

Tipo: Penal. 

Descripción 
Insultos y humillaciones entre hermanos y concuñadas en 

estado de ebriedad. 

Procedimiento 

El demandante acudió a las autoridades dando detalles de lo 

ocurrido con su hermano y cuñada. Posteriormente son 

convocadas las partes en la sede. En la oportunidad en 

demandante denunció que fue insultado con palabras groseras 

como q’añu y otros humillantes por su propio hermano en 

estado de ebriedad. 

Resolución 
Ambas partes se comprometieron a respetarse mutuamente 

posteriormente, para su cumplimiento nombraron dos garantes. 

Sanción en caso 

de reincidencia 

En caso de incumplir serán sancionados con 400 Bs. y será 

derivado a las autoridades competentes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

Respeto a la dignidad humana con los insultos se denigra a una persona. 
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CUADRO Nº 28 

CASO Nº 15: Afectación a la propiedad heredada de dos hermanos 

 

Fecha: 10 de septiembre de 2007.      Fojas: 37 y 38. 

Datos 

Instancia: Reunión dirigencial. 

Autoridades: Autoridades sindicales. 

Demandante: Señor E y esposa, señor L y esposa                         

Demandado(a): Señora I. 

Tipo: Agrario. 

Descripción 

El padre JY había dejado como herencia el terreno del lugar 

denominado  Qaramuqu pata a sus tres hijos, sin embargo la 

hermana I había construido casas afectando en parte a los 

correspondientes de los otros hermanos sin haberles 

consultado previamente. 

Procedimiento 

Las autoridades reunieron a los involucrados, luego de 

escuchar a las partes verificaron el lugar y comprobaron que la 

casa construida sería afectada por la delimitación de linderos. 

Luego de de un amplio debate resolvieron de manera 

equitativa. 

Resolución 
Se resolvió que cada uno debe respetar el terreno heredado, y  

se puso mojones en el orden de mayor a menor. 

Sanción en caso 

de reincidencia 
De no respetar los mojones serán sancionados con 1000 Bs. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de quejas, 2007. 

 

Análisis del principio normativo  

 

La armonía fue afectada en pleno núcleo familiar considerando que la educación 

parte de la familia. 
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5.2.4. ESTUDIOS DE CASOS  

  

5.2.4.1. Caso de intento de allanamiento de domicilio y ultraje 

 

a) Descripción de los hechos 

 

La noche del sábado 26 de mayo, la profesora J que trabaja en la Unidad Educativa 

“29 de septiembre”  se dio cuenta de que un joven intentó entrar a su vivienda a la 

fuerza y ultrajarle, sin embargo en su defensa pudo evitar mayores consecuencias, 

también pudo identificar que el sujeto era el estudiante A de la promoción. 

 

b) Procedimiento 

 

La profesora J hizo conocer a las autoridades originarias los detalles de los hechos 

de intento de allanamiento de domicilio y ultraje. Posteriormente, el día martes 29 de 

mayo de 2007 se reunieron  el secretario de justicia, señor S, el presidente de los 

padres de familia de la promoción 2007 señor M, la profesora y el estudiante. 

 

c) Resoluciones 

 

Luego de las aclaraciones firmaron un acta de garantía personal en la que el 

estudiante A se compromete a observar buena conducta y evitar contiendas con la 

víctima. Además  como culpable de los hechos elaborará 500 adobes para la Unidad 

Educativa. Por su parte la profesora se compromete a observar buena conducta y 

evitar contiendas. 

 

d) Sanción en caso de reincidencia 

 

El o la que no cumpliese el acta será sancionado con 700 Bs. y si fuese grave será 

derivado a la justicia ordinaria. 
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e) Análisis del principio normativo 

 

Se ve amenazada el respeto a la vida y a la dignidad  humana de la profesora por 

tal motivo se establecieron las garantías necesarias para que exista el respeto a ese 

principio.  

 

5.2.4.2. Caso de reversión de los terrenos de “Qutapampa” 

 

a) Descripción de los hechos 

 

Desde 1980 aproximadamente  el señor P junto a su familia migraron  a la Ciudad de 

El Alto; Posteriormente las autoridades y comunarios, parte del ex fundo 

“Qutapampa” de aproximadamente media hectárea cerca del lugar denominado 

“Wich’inkpunku” dieron a la propiedad del Colegio “29 de septiembre”.  

 

Sin embargo a mediados del año 2004 los señores M, P y F quienes también son 

primos habían sembrado cebada, y ante los cuestionamientos iniciaron un proceso 

judicial  en el juzgado agrario de Viacha alegando ser los dueños ya que 

supuestamente el ex patrón les había entregado y demandaron a las autoridades 

originarias y comunarios por apropiarse de esos terrenos. 

 

b) Procedimiento 

 

En la Ciudad de Viacha, el 12 de octubre de 2004 acordaron llegar  dar una solución 

definitiva con los señores M, P y F quienes en forma voluntaria decidieron 

presentarse en una asamblea general en la comunidad para solucionar el problema. 

 

Tal asamblea se realizó el 17 de octubre de 2004  previa convocatoria del secretario 

general a la que asistieron el secretario general de la subcentral agraria del ramo 

Tomoco señor JH, el señor director de la unidad Educativa “29 de septiembre”, los 

estudiantes y los comunarios de las ocho zonas. En la mencionada reunión las 
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autoridades denunciaron que aparecieron los supuestos dueños del área escolar  de 

aproximadamente media hectárea situado en el lugar denominado “Q’illu muqu”. 

Esperaron todo el día y los que iniciaron el conflicto  no se hicieron presentes. Tanto 

las autoridades como los comunarios quedaron indignados por la actitud mentirosa 

de los tres compañeros que abandonaron la comunidad. 

 

Luego de analizar la situación arribaron a las siguientes conclusiones: 

 

▪ Ratificaron una vez más que queda definitivamente como área escolar de la 

Unidad Educativa “29 de septiembre”. 

▪ El conflicto con los señores P, M y F queda sin efecto por no presentarse a esta 

asamblea, es decir pierden por completo sin derecho a reclamos posteriores. 

▪ Además advirtieron  que a partir de la fecha ningún compañero de esta comunidad 

debe querer apropiarse terrenos libres o ex haciendas en forma oculta. Si hubiera 

algún compañero incluido los tres, a partir de la fecha se sancionará drásticamente 

en esta comunidad. 

▪ Piden a las autoridades que atienden el caso, respetar los  acuerdos de la 

comunidad porque son soluciones justas. 

 

El 18 de mayo de 2005 fueron reunidos todas las autoridades y bases de la 

comunidad entre hombres y mujeres. En la oportunidad los dirigentes informaron que 

supuestamente el mencionado terreno era de la familia de P. Posteriormente los 

dirigentes hacen las respectivas averiguaciones y después de muchas aclaraciones 

se constata que no tiene dueño.  

 

c) Resoluciones 

 

En tal sentido las bases en pleno  por mayoría deciden realizar una división y 

repartición a las ocho zonas de la comunidad. Sin embargo se respetará su sayaña 

situado en la zona “Qirappata”. 
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d) Sanción en caso de reincidencia 

 

Con el fin de evitar problemas posteriores se comprometen no entorpecer, de no 

respetar el acta, el infractor se sancionará con 6000 Bs. de multa, la cancelación  

será en presencia de todos los comunarios. 

 

e) Análisis del principio normativo  

 

En la Ciudad de Viacha, los tres demandantes voluntariamente se habían 

comprometido en presentarse en una asamblea de la comunidad para solucionar el 

conflicto. Con ese fin las autoridades convocaron a toda la población tanto 

autoridades y comunarios, esperaron todo el día y nunca llegaron por eso se 

indignaron repudiando la “actitud mentirosa de los tres compañeros” aquí se deduce 

la afectación al principio ama llulla (no ser mentiroso). Pero además están 

molestos porque abandonaron la comunidad en consecuencia no trabajaron esas 

tierras o sea esta acción va en contra del principio ama qhilla (no ser flojo) porque 

no trabajaron, esta proposición coincide con la premisa con el principio “la tierra es 

de quien la trabaja”. Por lo expuesto el principio ama sua (no ser ladrón),  ama qhilla 

(no ser flojo), ama llulla (no ser mentiroso) está presente en la administración de la 

justicia. 

 

5.2.4.3. Caso  de insultos y humillaciones entre esposas de dos hermanos 

 

a) Descripción de los hechos 

 

En el mes de marzo los hermanos R y A tuvieron discusiones a la que también se 

involucraron sus respectivas esposas, los mismos viven en la zona “Qallta”. 
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b) Procedimiento 

 

Ante la persistencia de los roces el señor A denuncia de tales hechos ante el 

secretario general señor GM, éste junto al secretario de justicia señor S. 

 

El 2 de abril las autoridades originarias convocan a la comunidad a un cabildo a la 

que asisten también  el director del Colegio “29 de septiembre”, el presidente del 

consejo originario de la comunidad, el presidente de la zona “Qallta” y las bases de la 

comunidad. En la oportunidad  realizaron audiencias frente a todas las autoridades y 

bases tanto al demandante y demandado con el fin de recoger  información sobre los 

hechos y sus argumentos para justificar sus pedidos. 

 

En sus declaraciones dijeron que la enemistad comenzó por insultos y humillaciones  

entre sus esposas. Posteriormente la comunidad en su conjunto  propusieron 

solucionar de buena manera, en este sentido las autoridades y bases indicaron que 

se concilien entre hermanos.  

 

c) Resoluciones 

 

Por consenso mayoritario el señor A y su esposa G y el señor R y su esposa T se 

conciliaron dándose la mano frente a todos los comunarios. Firmaron en un acta 

siendo los garantes las bases de las ocho zonas. 

 

d) Sanción en caso de reincidencia  

 

En caso de incurrir nuevamente se multarán con 1500 Bs. y derivarán el caso a 

autoridades superiores. 
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e) Análisis del principio normativo 

 

Fue afectada la armonía de la comunidad por eso todos los comunarios pidieron a 

las partes en conflicto la conciliación siendo así fue restaurada la armonía de la 

comunidad. Las propias bases de las ocho zonas se comprometieron en garantizar la 

vida pacífica y su continuidad. 

 

5.2.4.4. Caso de incumplimiento de deberes comunales en la zona 

“Tananjawira” 

 

a) Descripción de los hechos 

 

El Señor TM de la zona “Tanan jawira” desde hace algunos años migró a la ciudad y 

ya no se apareció mas en la comunidad. Pero a las siete de la mañana del lunes 13 

de agosto de 2007 se presentó ante el secretario general para arreglar sus cuentas 

pendientes. 

 

b) Procedimiento 

 

Inmediatamente se reunieron  el secretario de relaciones  señor F y el secretario de 

actas señor A a objeto de solucionar el problema de las faltas  y obligaciones  que 

hacer en la comunidad y en su zona. 

 

El interesado se comprometió que el mismo día a horas 11 de la mañana se 

presentará ante la reunión de los habitantes de la zona “Tanan jawira”.  

 

c) Resoluciones 

 

La mencionada reunión se lleva a cabo a las 4:30 de la tarde  en la que el señor  T 

se compromete a cumplir con sus obligaciones en la zona además de dejar al señor 
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FL como responsable de su sayaña por cinco años para  cumplir con los  trabajos, 

cuotas y la función social.  

 

d) Sanción en caso de reincidencia 

 

En caso de no cumplir con lo acordado deberá pagar una multa de 1000 Bs. a la 

zona. Firmaron un acta entre las autoridades originarias, el interesado y las bases de 

la zona Tanan jawira. 

 

e) Análisis del principio normativo 

 

Se vio afectada el principio de correspondencia, es decir la comunidad acoge al 

interesado en tanto éste no corresponde con el hecho de no cumplir con sus 

obligaciones  por eso las autoridades intervinieron en el caso para que cumpla con 

sus obligaciones así se mantiene la correspondencia entre el jaqi y la comunidad en 

su conjunto. 

 

5.2.4.5. Caso de intromisión de los suegros en recién casados 

 

a) Descripción de los hechos 

 

A fines del 2006, el señor D y su esposa J se casaron “jaqichasiwi”, luego ambos 

vivieron en la casa del padre del esposo, meses después surgió problemas a partir 

de malos comentarios de parte de los padres del esposo. 

  

b) Procedimiento 

 

Ante esta intromisión, D hizo conocer de los sucesos al secretario de justicia señor 

SM, éste informa al secretario general  señor G. Conocido el caso, el secretario 

general, secretario de relaciones señor A y el secretario de justicia convocan a las 

partes, el 14 de mayo realizan audiencias previas por separado. 
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c) Resolución  

 

Sabiendo la intromisión de los padres, las autoridades resolvieron lo siguiente: 

 

“Para que no haya problemas posteriores y se quedaron entre ambas partes para 

apartarse de sus padres… así para que no tengan problemas a estas parejas y que 

vivan bien aparte así para que no haya problemas posteriores dentro de la familia.” 66 

 

Para finalizar nombraron  al señor F como garante de D y al señor A como garante 

de JM, firmaron en un acta de buena conducta para cumplir lo acordado. 

 

d) Sanción en caso de reincidencia 

 

De no cumplir con lo acordado serán multados con la suma de 400 Bs. 

 

e) Análisis del principio normativo 

 

Con la intromisión de terceros se afectó al principio de complementariedad de la 

dualidad “chacha-warmi”. Para que el principio señalado fuera restituido  las 

autoridades decidieron que se aparten de los suegros. 

 

5.2.4.6. Interpretación de los estudios de casos 

 

De los análisis de los casos de estudio se puede inferir la existencia de cinco 

principios normativos: el respeto a la vida y la dignidad humana, la armonía, ama sua 

ama llulla ama qhilla, la correspondencia y la complementariedad. 

 

• Principio de respeto a la vida y a la dignidad humana. Cuando se ve 

amenazada el respeto la vida y la dignidad  de un jaqi se establecieron las 

                                            
66 SECRETARÍA DE JUSTICIA COMUNIDAD QUERAPI. (14 de mayo de 2014). Libro de actas. Pág. 14. 
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garantías necesarias para que exista el respeto a ese principio. Todo acto o hecho 

en contra de este principio es considerado jucha. 

 

• Principio de la armonía. La convivencia pacífica de la comunidad se basa en el 

principio de la  armonía. En tanto se genera un problema entre los miembros, a 

causa de linderos, riñas, daños materiales, entre otros, se reparan los daños y  los 

comunarios imploran por la conciliación, para que sea restaurada dicho principio. 

Las propias bases  de las ocho zonas se comprometen para garantizar la vigencia 

de este principio  

 

• Principio de ama sua, ama llulla ama qhilla. Otro principio que rige las normas 

es el ama sua, ama llulla y ama qhilla. Si  alguno de los miembros de la 

comunidad miente, no trabaja o hurta, el acto afecta al principio normativo “no 

seas mentiroso, no seas flojo y no seas ladrón”. En un caso tres miembros 

mintieron y además no trabajaron las tierras por lo que fueron observados, 

sancionados y advertidos en frente de todas las autoridades y comunarios como 

castigo ejemplarizador para que nadie más afecte este principio. 

 

• Principio de correspondencia. Como el jaqi vive en la comunidad en 

consecuencia recibe los beneficios sociales como las bondades de la naturales; es 

deber de todo miembro saber corresponder a la comunidad  con las obligaciones 

comunales, aportes, trabajos, ejercicio de cargos, etc. Sin embargo cuando 

alguien no cumple con esas obligaciones comunales afecta al principio de 

correspondencia por eso las autoridades intervienen para que todos cumplan con 

sus obligaciones así se mantiene la correspondencia entre el jaqi y la comunidad 

en su conjunto. 

 

• Principio de complementariedad. Con la intromisión de terceros en una pareja o 

en caso de problemas y la falta de entendimiento entre esposos se afecta al 

principio de complementariedad de la dualidad “chacha-warmi”.  En esos casos las 
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autoridades intervienen para dar solución y establecen las medidas necesarias 

para garantizar la restauración y continuidad del principio señalado. 

 

5.3. RESULTADOS SISTEMATIZADOS 

 

Los datos recolectados de las encuestas, las respuestas obtenidas en las 

entrevistas, la revisión documental de las actas de quejas y los estudios de casos 

sobre los principios normativos que rigen la administración de la justicia en la 

Comunidad Querapi se pueden sintetizar sobre los siguientes aspectos: 

 

5.3.1. EL DEBER GENERAL DEL JAQI 

 

El jaqi (ser humano) tiene normas de conducta que cumplir  con respecto a sus 

semejantes, la comunidad y la naturaleza. Constituyen el deber general del jaqi  en la 

comunidad: 

• Deberes con sus semejantes: Trabajar por el bien de su familia y el futuro de la 

comunidad para vivir bien. 

• Deberes con la comunidad: Cumplir con los usos y costumbres, ejercicio de 

cargos y trabajos comunales. 

• Deberes con la naturaleza: Cuidar la naturaleza porque es vida y fuente de vida, 

actuando  de manera justa con los otros seres vivos, no destruirlos. 

 

En resumen, el deber general del jaqi es contribuir al “suma qamaña” es decir a la 

vida pacífica y armónica con sus semejantes, con la comunidad y con la naturaleza. 

 

Para cumplir con el deber general, los comunarios deben  guiarse por los  principios 

normativos. 
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5.3.2. LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO ORIGINARIO DE LA 

COMUNIDAD QUERAPI 

 

Se deducen la existencia de seis principios normativos que rigen la administración de 

justicia en el derecho originario de la comunidad Querapi, éstos son: el respeto a la 

vida y a la dignidad humana, la armonía, ama sua ama llulla ama qhilla, la 

correspondencia, la reciprocidad  y la complementariedad. 

 

5.3.2.1. Principio normativo  del respeto a la vida y a la dignidad humana 

 

Cuando se ve amenazada el respeto a la vida y a la dignidad  de un jaqi, se 

establecen las garantías necesarias para que exista el respeto a ese principio. Todo 

acto o hecho en contra de este principio es considerado jucha que amerita una 

sanción. 

 

5.3.2.2. Principio normativo de la armonía 

 

La convivencia pacífica de la comunidad se basa en el principio de la  armonía. En 

tanto se genera un problema entre los miembros, a causa de linderos, riñas, daños 

materiales, entre otros, se reparan los daños y  los comunarios imploran la 

conciliación, para que sea restaurada dicho principio. Las propias bases  de las ocho 

zonas se comprometen para garantizar la vigencia de este principio.  

 

5.3.2.3. Principio normativo  del ama sua, ama llulla, ama qhilla 

 

Si  alguno de los miembros de la comunidad miente, no trabaja o hurta, el acto afecta 

al principio normativo “no seas mentiroso, no seas flojo y no seas ladrón”. En un 

caso, tres miembros mintieron a las autoridades con lo que faltaron el respeto a toda 

la comunidad y además no trabajaron las tierras por lo que la comunidad en su 

conjunto indignados los  observaron, sancionaron  y advirtieron en frente de todas las 
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autoridades y comunarios como castigo ejemplarizador para que nadie mas afecte 

este principio. 

 

5.3.2.4. Principio normativo de la correspondencia 

 

El jaqi debe cumplir con la correspondencia respecto a tres componentes: 

 

a) Con respecto a sus semejantes.  En la comunidad cada jaqi debe comportarse en 

correspondencia mutua con los demás comunarios, esto quiere decir que los actos 

o hechos  de un comunario no pueden ir en desmedro de los demás comunarios 

de lo contrario sería una amenaza para la comunidad; entre los seres humanos las 

buenas relaciones sociales es entendida como el “suma qamaña”.  

 

b) Con respecto a la comunidad. Como el jaqi vive en la comunidad en consecuencia 

recibe los beneficios sociales como las bondades de la naturaleza entonces es 

deber de todo miembro saber corresponder a la comunidad  con el cumplimiento 

de las obligaciones comunales como ser los aportes, trabajos, ejercicio de cargos, 

etc. Sin embargo cuando alguien no cumple con esas obligaciones comunales 

afecta al principio de correspondencia por eso las autoridades intervienen para 

que todos cumplan con sus obligaciones así se mantiene la correspondencia entre 

el jaqi y la comunidad en su conjunto. También se debe respetar a las autoridades 

originarias y cumplir con la función social. 

 

c) Con respecto a la naturaleza. El cuidado de protección de la naturaleza constituye 

una norma de conducta como correspondencia de manera que los comunarios no 

pueden hacer daño a la naturaleza y/o a los seres vivos porque es fuente de 

muchas bondades para el jaqi y la comunidad. 
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5.3.2.5. Principio normativo de la reciprocidad 

 

El ayni como reciprocidad constituye una norma de conducta  en la retribución por un 

servicio prestado y que su incumplimiento se convierte en falta ética porque es una 

amenaza para la economía de la comunidad. 

 

5.3.2.6. Principio normativo de la complementariedad 

 

Con la intromisión de terceros en una pareja o en caso de problemas y la falta de 

entendimiento entre esposos se afecta al principio de complementariedad de la 

dualidad “chacha-warmi”.  En esos casos las autoridades intervienen para dar 

solución y establecen las medidas necesarias para garantizar la restauración y 

continuidad del principio señalado. En tal sentido cada jaqi debe portarse bien con su 

pareja complementaria, educar a su familia, trabajar por el bienestar de su familia y la 

comunidad. 

 

5.3.3. LA JUCHA 

 

Se pueden establecer que la jucha es el incumplimiento  de las normas éticas que 

derivan de la perturbación de los principios normativos mencionados anteriormente, 

respecto: 

• A los seres humanos,  como el robo, incumplimiento del ayni, asesinato, peleas, 

apropiación ilegal de tierras, porque amenazan la vida pacífica  o armonía en la 

comunidad. 

• A la comunidad como el incumplimiento de cargos, trabajos, reuniones,  porque 

afectan al desarrollo económico y político de la comunidad. 

• A la naturaleza como la quema de pastizales, desvío de ríos, exterminación de 

animales, porque estos actos van en contra de la vida y fuente de vida. 
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5.3.4. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO 

ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD QUERAPI 

 

El cumplimiento e incumplimiento de las normas del derecho originario tiene 

implicaciones colectivas. La culpa no se mide individualmente  sino también afecta a 

sus parientes. Es decir si un hijo comete una falta los padres también son 

responsables porque: 

• La educación parte desde el hogar. 

• Los padres los han educado y tienen el deber de recomendar las buenas 

costumbres. 

Lo que implica que los padres también reciben la sanción. 

 

5.3.5. APLICACIÓN DE LAS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO 

ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD QUERAPI  

 

Las autoridades originarias toman en cuenta las normas de conducta de acuerdo a 

los principios normativos anteriormente mencionados como indicadores para 

determinar las sanciones en el derecho originario.  

 

5.3.6. LA FINALIDAD DE LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO 

ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD QUERAPI 

 

La aplicación de las normas del derecho originario tienen la finalidad de: 

 

• La preservación de la vida evitando todo acto o hecho que la afecte. 

• Que exista armonía entre los seres humanos de la comunidad.  

• Hacer respetar las costumbres ancestrales como el respeto y la vida. 

 

Sobre todo el de garantizar la perpetuidad del “suma qamaña” a través de las 

generaciones. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Después de un análisis exhaustivo de los datos e información obtenidos en las 

encuestas, entrevistas, observaciones, revisión de las actas y estudios de casos 

además de la revisión bibliográfica. En este apartado, se da conocer las conclusiones 

sobre de los objetivos específicos y el general como también sobre la hipótesis de la 

investigación.  

 

6.1. 1. CONCLUSIONES SOBRE LOS OBJETIVOS 

 

6.1.1.1. Conclusiones sobre los objetivos específicos 

 

a)  Analizar las relaciones entre la Filosofía Andina y el Derecho Originario. 

 

Considerando que la filosofía andina es la experiencia concreta y colectiva del ser 

humano andino y que implícitamente está presente en la praxis cotidiana; en este 

marco el deber general del jaqi consiste en  contribuir al “suma qamaña” y su 

perpetuidad, es decir a la vida pacífica y armónica con sus semejantes manteniendo 

buenas tratos, con la comunidad cumpliendo con sus obligaciones y con la 

naturaleza y los otros seres vivos cuidándola porque es vida y fuente de vida, no 

destruirlos. 

 

b) Deducir los principios normativos del Derecho Originario de la Comunidad 

Querapi 

 

Existen seis principios normativos que rigen la administración de justicia en el 

derecho originario de la comunidad Querapi, éstos son: 
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• Principio normativo  del respeto a la vida y a la dignidad humana. Cuando se 

ve amenazada el respeto la vida y la dignidad  de un jaqi, se establecen las 

garantías necesarias para que exista el respeto a este principio. Todo acto o 

hecho en contra de este principio es considerado jucha que amerita una sanción. 

 

• Principio normativo de la armonía. La convivencia pacífica de la comunidad se 

basa en el principio de la  armonía. En tanto se genera un problema entre los 

miembros, a causa de linderos, riñas, daños materiales, entre otros, se reparan los 

daños y  los comunarios imploran la conciliación, para que sea restaurada dicho 

principio. Las propias bases se comprometen para garantizar la vigencia de este 

principio.  

 

• Principio normativo  del ama sua, ama llulla, ama qhilla. Si  alguno de los 

miembros de la comunidad miente, no trabaja o hurta, el acto afecta al principio 

normativo “no seas mentiroso, no seas flojo y no seas ladrón”. En un caso, tres 

miembros mintieron a las autoridades con lo que faltaron el respeto a toda la 

comunidad y además no trabajaron las tierras por lo que la comunidad en su 

conjunto indignados los  observaron, sancionaron  y advirtieron en frente de todas 

las autoridades y comunarios como castigo ejemplarizador para que nadie mas 

afecte este principio. 

 

• Principio normativo de la correspondencia. El jaqi debe cumplir con la 

correspondencia respecto a tres componentes:1) Con respecto a sus semejantes,  

comportándose en correspondencia mutua con los demás comunarios, es decir 

que los actos o hechos  de un comunario no pueden ir en desmedro de los demás. 

2) Con respecto a la comunidad, cumpliendo con las obligaciones comunales, 

aportes, trabajo, ejercicio de cargos, etc., porque recibe tanto los beneficios 

sociales como las bondades de la naturaleza. 3) Con respecto a la naturaleza, el 

cuidado de protección de la naturaleza constituye norma de conducta como 

correspondencia de manera que los comunarios no pueden hacer daño a la 

naturaleza y/o a los seres vivos.  
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• Principio normativo de la reciprocidad. El ayni como reciprocidad constituye 

una norma de conducta  en la retribución por un servicio prestado y que su 

incumplimiento se convierte en falta ética porque es una amenaza para la 

economía de la comunidad. 

 

• Principio normativo de la complementariedad. Con la intromisión de terceros 

en una pareja o en caso de problemas y la falta de entendimiento entre esposos 

se afecta al principio de complementariedad de la dualidad “chacha-warmi”.  En 

esos casos las autoridades intervienen para dar solución y establecen las medidas 

necesarias para garantizar la restauración y continuidad del principio señalado.  

 

c) Establecer la importancia de los principios normativos del derecho originario 

en la resolución de conflictos. 

 

Los principios normativos del derecho originario son importantes en la resolución de 

conflictos, ya que son preceptos orientadores de los procedimientos para determinar 

las juchas en consecuencia sancionar con el fin de restituir el principio infringido. En 

este sentido pueden permitir establecer que la jucha es el incumplimiento  de las 

normas éticas que derivan de la perturbación de los principios normativos 

mencionados anteriormente, respecto: a los seres humanos, a la comunidad y a la 

naturaleza. También es importante porque facilitan entender que tanto el 

cumplimiento e incumplimiento de las normas del derecho originario tienen 

implicaciones colectivas. La culpa no se mide individualmente  sino también afecta a 

sus parientes.  

 

d) Determinar la finalidad de la aplicación de los principios normativos del 

Derecho Originario. 

 

Se pueden distinguir dos finalidades, uno en sentido filosófico y otro administrativo. 

1) En sentido filosófico, la aplicación de los principios normativos del derecho 

originario tienen la finalidad de: la preservación de la vida evitando todo acto o hecho 



127 
 

que la afecte, que exista armonía entre los seres humanos de la comunidad y hacer 

respetar las costumbres ancestrales como el respeto y la vida. Sobre todo el de 

garantizar la perpetuidad del “suma qamaña” a través de las generaciones. Y, 2) en 

sentido administrativo, las autoridades originarias toman en cuenta las normas de 

conducta anteriormente citados como indicadores para determinar las sanciones. 

 

e) Comparar el significado del deber ser del Derecho positivo y los principios 

normativos del Derecho Originario 

 

CUADRO Nº 29 

Comparación del deber ser del derecho positivo y los principios normativos del 

derecho originario 

DEBER SER DEL 

DERECHO POSITIVO 

PRINCIPIOS NORMATIVOS DEL DERECHO 

ORIGINARIO 

• El ‘deber ser’ se 

materializa como normas 

de conducta con 

respecto a los intereses 

del ser humano. 

• El ‘deber ser’ sirve para 

juzgar la conducta 

obediente o renuente a 

sus mandatos. 

• Los principios normativos del jaqi se traducen en 

normas de conducta respecto sus semejantes, la 

comunidad y la naturaleza. 

• Constituyen indicadores para determinar las 

sanciones de acuerdo al grado de perturbación de la 

armonía. 

• Tiene la finalidad de alcanzar y perpetuar la vida 

pacífica conocida como el suma qamaña  (vivir bien). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f) Proponer directrices generales basado en los principios normativos para 

mejorar la administración del Derecho Originario  en el marco del ‘suma 

qamaña’ 

 

Con el fin de mejorar la administración de la justicia en el derecho originario se 

propone esta jerarquía normativa con el fin de alcanzar y perpetuar el “suma 

qamaña”. 
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CUADRO Nº 30 

Jerarquización de las normas del derecho originario de la comunidad Querapi 

 

FIN PRINCIPIO NORMAS 

SUMA 
QAMAÑA 

Respeto a la vida y a 
la dignidad humana 

• Proteger la vida. 

• Auxiliar al comunario enfermo. 

• Respetar la privacidad de los jaqinaka. 

• No matar. 

• No insultar bajo ninguna circunstancia. 

Armonía 

• Respetar los mojones de las parcelas. 

• Contribuir a la vida pacífica en la 
comunidad. 

• No pelear. 

• No iniciar contiendas. 

Ama sua ama llulla 
ama qhilla 

• Hablar siempre la verdad. 

• Trabajar la tierra de la comunidad porque la 
tierra es de quien la trabaja. 

• No mentir. 

• No flojear. 

• No robar. 

Correspondencia 

• Auxiliar a las personas adultas y viceversa. 

• Cumplir con las obligaciones comunales 
como cuotas, trabajos y otros. 

• Ejercer cargos rotatoriamente. 

• Cuidar la naturaleza. 

• No contaminar el medio ambiente echando 
basura y otros tóxicos. 

Reciprocidad 

• Cumplir con el ayni. 

• Ayudarse mutuamente. 

• No se puede negar el pedido de auxilio de 
un comunario. 

Complementariedad 

• Vivir con la pareja en mutuo amor y 
comprensión. 

• Terceras personas no deben entrometerse 
en un hogar. 

• Evitar las contiendas entre esposos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1.2. Conclusiones sobre el objetivo general 

 

El objetivo propuesto fue “explicar los principios normativos que rigen la 

administración de la justicia en el Derecho Originario de la Comunidad Querapi”. Con 

respecto a ellos existen seis principios normativos que rigen la administración de 

justicia en el derecho originario de la comunidad Querapi, éstos son: el respeto a la 

vida y la dignidad humana, la armonía, ama sua ama llulla ama qhilla, la 

correspondencia, la reciprocidad  y la complementariedad. 

 

a) Principio normativo  del respeto a la vida y a la dignidad humana. Que 

estipula que se debe respetar la vida y la dignidad  de un jaqi, debe establecerse 

las garantías necesarias para su cumplimiento. 

 

b) Principio normativo de la armonía. La convivencia pacífica de la comunidad se 

basa en el principio de la  armonía. Las propias bases  de las ocho zonas se 

comprometen para garantizar la vigencia de este principio. También se evidencia 

que debe existir la armonía entre el jaqi y con sus semejantes, con la comunidad y 

con la naturaleza. 

 

c) Principio normativo  del ama sua, ama llulla, ama qhilla. Si  alguno de los 

miembros de la comunidad miente, no trabaja o hurta afecta a este principio. Tanto 

las autoridades como los comunarios tomaron medidas drásticas para que se 

mantenga la vigencia de este principio. 

 

d) Principio normativo de la correspondencia. El jaqi debe cumplir con la 

correspondencia: 1) Con respecto a sus semejantes, comportándose bien sin 

causar daño a nadie. 2) Con respecto a la comunidad, cumpliendo con las 

obligaciones comunales. 3) Con respecto a la naturaleza, cuidándola y 

protegiéndola. 
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e) Principio normativo de la reciprocidad. El ayni como reciprocidad constituye 

una norma de conducta a cumplirse en la retribución por un servicio o bien 

prestado. 

f) Principio normativo de la complementariedad. Ningún tercero se debe 

entrometer en una pareja ni ocasionar problemas entre esposos porque  afecta al 

principio de complementariedad de la dualidad chacha-warmi.   

 

6.1.2. CONCLUSIONES SOBRE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en la investigación fue: Los principios de correspondencia, 

complementaridad y la reciprocidad  de la filosofía andina son también principios 

normativos que rigen la administración de la justicia en el Derecho Originario de la 

Comunidad Querapi. Con la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación se pudo comprobar que los tres principios citados arriba sí son también   

principios normativos del derecho originario de la comunidad Querapi. 

 

No obstante como producto del análisis de las encuestas, entrevistas, revisión de 

actas de quejas y estudios de casos se dedujo otros tres principios normativos que 

son: la armonía, el respeto a la vida y a la dignidad humana y el ama sua ama llulla 

ama qhilla. Siendo en total seis los principios normativos  que rigen la administración 

de la justicia en el derecho originario de la comunidad Querapi. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación realizada, puede 

realizarse las siguientes recomendaciones: 

 

• La aplicación de los principios normativos en la resolución de conflictos no 

deben subjetivisarse demasiado, sino  deben entenderse como preceptos 

orientadores de las acciones jurídicas realizadas por las autoridades 

originarias. 
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•  Las normas de conducta, sociales, morales deben clasificarse como producto 

de un análisis exhaustivo en relación a los principios normativos del derecho 

originario. 

• La explicación y orientación a los comunarios sobre los principios normativos 

que rigen la administración del derecho originario es importante para que 

puedan alinear su conducta en el marco del suma qamaña. 
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ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………………… 

Cargo:………………………………………………………………………………........   

Edad:………………….………………………………………………………...………… 

Sexo:   V   M            Fecha…………………………………………………………….. 

 

1. ¿En comunidad cada jaqi tiene normas de conducta que cumplir con relación a 

comunidad y a los demás comunarios? 

□Si                           □No     □No sabe / No responde 

 

2. ¿Los actos o hechos jaqi pueden ir en desmedro de los demás con quienes 

cohabita? 

 □Si                         □No     □No sabe / No responde 

 

3. ¿El ayni constituye una norma como un acto de retribución a una o varias 

personas por los servicios prestados? 

 □Si              □A veces                □No    □No sabe / No responde 

 

4. ¿Los comunarios pueden hacer daño a la naturaleza y/ o a los otros seres vivos? 

 □Si                                □No     □No sabe / No responde 

 

5. ¿Las normas de conducta constituyen indicadores considerados por las 

autoridades originarias para determinar las sanciones en la comunidad? 

 □Siempre            □A veces                □Nunca □No sabe / No responde 
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………………… 

Cargo:………………………………………………………………………………........Edad:

………………….………………………………………………………...……… 

Sexo:   V   M            Fecha…………………………………………………………….. 

 

1. ¿El jaqi (ser humano) qué rol cumple en la comunidad? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo debe ser la conducta del jaqi con relación a sus semejantes?  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué finalidad tiene la imposición de las normas éticas a un comunario? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Si un hijo ha cometido una infracción, en qué medida cae la responsabilidad a 

sus padres y por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuándo un acto, hecho o acontecimiento es considerado jucha? 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

ANEXO 3: MAPAS 

MAPA Nº 1 

Ubicación geográfica de la Comunidad Querapi 

 

Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 
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La ubicación geográfica de la Comunidad Querapi se sitúa  en la cordillera occidental 

del altiplano boliviano, sobre el río Suches al lado de la ex hacienda Chejerico,  cerca 

del lago Titicaca. 

MAPA Nº 2 

Mapa Satelital de la distribución de las tierras de la Comunidad Querapi 

 

Fuente: http://www.maplandia.com/bolivia/la-paz/camacho/escoma/ 

 

Fotografía satelital de la distribución de las tierras en la comunidad Querapi, en la 

que se observa patapatas, taqanas y sukaqullus. 

 

 

 

 

http://www.maplandia.com/bolivia/la-paz/camacho/escoma/
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MAPA Nº 3 

División municipal y cantonal de la provincia Eliodoro Camacho 

 

Fuente: www.google/mapa/provincia/camacho. 

La Comunidad Querapi pertenece al Cantón Escoma, que se sitúa sobre las orillas 

del lago Titicaca. 
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ANEXO 4: IMÁGENES 

FOTOGRAFÍA Nº 1 

Puerta del sol en la plaza de Escoma 

 

La puerta del sol en la plaza principal del Cantón Escoma es una representación 

simbólica de la identidad con la cultura aymara. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 2 

Tantachawi (reunión) de las autoridades originarias del ramo Tomoco 

 

Reunión de los comunarios donde participan las autoridades originarias del ramo 

Tomoco  como Mallkus y sus respectivas Mamat’allas en el marka Escoma. 
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FOTOGRAFÍA Nº 3 

Autoridades originarias del Cantón Escoma 

 

Las autoridades originarias con sus respectivas indumentarias, se reúnen para 
analizar temáticas relacionadas con las comunidades y sus miembros. 

FOTOGRAFÍA Nº 4 

Vista panorámica de la Comunidad Querapi 

 

En la fotografía se observa la carretera principal que atraviesa por el medio de la 

comunidad y al frente el cerro “Tanani”. 

http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www2.gobernacionlapaz.gob.bo/imagenes/Notas_1024/0479/_0479-5.jpg&imgrefurl=http://www2.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=884:nota-0479&catid=22:gadlp-informa&h=717&w=1080&tbnid=W8ts3r3XTGXHpM:&zoom=1&docid=QALqoZz3yQH-VM&ei=letcVNj4BsWkNsapg5gE&tbm=isch&ved=0CG
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FOTOGRAFÍA Nº 5 

Vista frontal de la Unidad Educativa “29 de septiembre” 

 

La Unidad Educativa “29 de septiembre” se sitúa en el taypi (centro) del territorio de 

la comunidad, como eje articulador de los miembros de las ocho zonas. 

FOTOGRAFÍA Nº 6 

Distribución de las parcelas en la zona “Tanan parki” 

 

Por la pendiente del cerro, los comunarios construyeron las taqanas y patapatas para  

el aprovechamiento en la agricultura; esta es la distribución de las parcelas de los 

nietos de Manuel Mamani (+) a quién fue entregado la sayaña del “Tanani parki”. 
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FOTOGRAFÍA Nº 7 

Construcciones de utanaka (casas) en la sayaña 

 

La uta (casa) constituye la posesión de la sayaña desde la que se desenvuelve el 

núcleo familiar. 

FOTOGRAFÍA Nº 8 

La complementariedad de la dualidad chacha-warmi 

 

El amauta Mariano Mamani de 85 años de edad y su esposa Manusta Yana durante 

la entrevista sobre la administración de la justicia en la comunidad en la época de los 

hacendados. Representa la materialización del principio de la complementariedad de 

la dualidad chacha-warmi. 
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FOTOGRAFÍA Nº 9 

Cega de la avena 

 

Los comunarios ciegan la avena por eso deben cuidar la naturaleza como acto de 

correspondencia por sus bondades. 

FOTOGRAFÍA Nº 10 

Los ponchos usados por las autoridades originarias 

 

Ponchos: ch’iara, wila y wayruru  son usados por las autoridades originarias como 

uniforme para diferentes actividades y/o acontecimientos. 

FOTOGRAFÍA Nº 11 
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La vida pacífica en el marka (pueblo) Escoma 

 

El “suma qamaña” se refleja en la vida pacífica en el marka Escoma durante el qhatu 
dominical. 

FOTOGRAFÍA Nº 12 

La chhalaqa (trueque) en el qhatu (feria) 

 

Los habitantes de la Comunidad Querapi en la “chhalaqa” (trueque) en el “qhatu” 

(feria) de Escoma. 
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