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INTRODUCCIÓN
El en presente trabajo de investigación se analizara sobre la “la Intervención
municipal como factor que debilita la conciliación en problemas de límites
intercomunales”, es el estudio de caso de la comunidad Cucuta de la primera
sección Pucarani de la provincia Los Andes del Departamento de La Paz.
Luego de definir posición en torno a la problemática que se ha convertido en factor
institucional en límites intercomunales que profundizan la investigación del trabajo
de campo, además debilita la conciliación Intercomunal en los problemas de
límites. El municipio de la Laja de la segunda sección de provincia los Andes, no
se opone, ni reclama sobre la comunidad Cucuta desde la ley de 21 de febrero de
1989 con la creación del cantón Villa Vilaque.
Laja abandono desde el censo poblacional de viviendas de 2001, como también el
censo 2012, tampoco cuenta con ninguna documentación de leyes nacionales,
actualmente solo habla de título ejecutorial con relación al municipio de Laja.
La documentación oficial hasta los años de 2004, la comunidad Cucuta
convivencia en paz, tranquilidad en armonía entre todas las comunidades, la
POA o el presupuesto llegaba del municipio de Pucarani, como también las obras
y proyectos.
Desde año 2005 comienza los enfrentamientos de las comunidades por
pertenecer a los municipios, ya que un grupo quería pertenecer al municipio de
Laja y aunque en realidad pertenece legalmente al municipio de Pucarani la
misma cuenta con documentación oficial y su personería jurídica desde la Ley N°
1551 de participación popular.
Esta investigación cuenta con siete capítulos, que explican detalladamente sobre
los problemas de límites entre dos municipios. En primer capítulo nos explica
sobre el Diseño de investigación, donde está el planteamiento de problema, los
Objetivos Generales y Específicos, asimismo la justificación de la investigación,
podemos apreciar también las delimitaciones temporales, espaciales y temáticas,

en el mismo capítulo están los métodos que han empleado en el marco práctico
como las técnicas e instrumentos de investigación.
En el segundo capítulo nos explica sobre el Marco Referencial el mismo es la
descripción de comunidad donde se hizo la investigación, los aspectos relevantes
los elementos históricos, ubicación geográfica, extensión de la comunidad Cucuta,
diagnostico de la situación del agua, el clima que presenta el lugar, tipos suelos,
descripción viviendas, actividades económicas que practica la población y
estructura orgánica de las autoridades originarias.
En el tercer capítulo nos resalta sobre el Marco Conceptual donde podemos
observar los conceptos de las palabras sobresalientes de la presente investigación
que son los siguientes, la intervención, el municipio, debilitamiento, el problema y
la conciliación.
Asimismo en el cuarto capítulo nos explica sobre el Marco Jurídico, donde
analizamos la Constitución política del Estado, la ley de Marco de Autonomías y
Descentralización, así también respaldamos con ley de Municipalidades y muchas
resoluciones emitidos por municipio de Pucarani de la provincia los Andes del
departamento de La Paz y finalmente las normas consuetudinarias de la
comunidad Cucuta.
El siguiente capítulo nos explica sobre el Marco Teórico, donde se puede apreciar
la definición de la conciliación, el sistema plural, la jerarquía normativa, las tres
jurisdicciones, ordinaria, ambiental, indígena originaria, también podemos apreciar
las resoluciones de conflictos de límites, el proceso de la pertenencia de la
comunidad de cucuta, analizamos también la ley de participación popular.
En el capitulo sexto de la presente investigación nos detalla sobre el Marco
Práctico, donde podemos apreciar la centralización de las entrevistas no
estructuradas, tabulación e Interpretación de la encuesta y finalmente la
presentación de los casos atendidos por vía conciliatoria. Finalmente el capitulo
séptimo nos explica sobre las conclusiones y recomendaciones son los aportes del
investigador.
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CAPÍTULO I
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1. 1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
Por qué la intervención municipal se ha convertido en factor institucional que
debilita la marcha de conciliación en problemas de límites intercomunales,
caso de la comunidad Cucuta de la primera sección Pucarani de la provincia
Los Andes del Departamento de La Paz.
1.2.

OBJETIVOS GENERALES

Analizar por qué la intervención municipal se ha convertido en un factor
institucional que debilita la marcha de conciliación en problemas de límites
intercomunales, caso comunidad Cucuta provincia Los Andes, primera
sección “Pucarani”
1.2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

❖

Diagnosticar como actualmente se lleva la intervención municipal, caso



comunidad Cucuta con la visión de derecho originario según Pucarani.

❖

❖

Históricamente como se ha llevado el control de la intervención municipal
que se ha
convertido en un factor institucional con la visión del derecho
originario.
Actualmente cuales son los elementos
jurídicos originarios que aplicaron

en el municipio de Pucarani.

1.3. JUSTIFICACIÓN
La conciliación fue practicada por nuestros ancestros por mucho tiempo, el
mismo beneficia a la comunidad Cucuta para su restauración con la voluntad
democrática de sus habitantes de provincia los Andes, en base a las leyes y
normativas originarias.

Investigar y analizar casos o problemas de límites territoriales que se
solucionaron con la conciliación en la comunidad Cucuta es un aporte al mundo
académico con la finalidad de revalorizar principios para los futuros estudiantes
puedan conocer costumbres y normas de la comunidad.
Es importante recalcar el mutuo acuerdo donde ambas partes son beneficiados
con la resolución de problemas con las normas originarias de la comunidad.
Analizar los problemas de los conflictos de limites tiene mucha utilidad,
efectivamente existen varias problemas similares a las problemas de la
comunidad Cucuta.
Esta investigación es un aporte al mundo académico del derecho de acuerdo a
las normas y leyes del nuevo Estado Plurinacional para construir un proceso
consensuado los conflictos existentes entre municipios deberán ser resueltos en
la vía conciliatoria hacia una descolonización para vivir bien.

1.4.

DELIMITACIÓN TEMPORAL, ESPACIAL Y TEMATICA.

1.4.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL
La investigación se extenderá desde el año 2007, porque en esa fecha
se dictó la resolución Prefectural N° 004/2007 referencia a la delimitación
territorial, llegando la investigación hasta el año 2013.
1.4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL
La investigación se realizara en la comunidad Cucuta perteneciente al
municipio Pucarani de la provincia los Andes del departamento de La
Paz.
1.4.3. DELIMITACIÓN TEMATICA
De manera general el tema pertenece al área de derecho indígena
originario campesino.
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“La Intervención Municipal como factor que debilita la
Conciliación en problemas de límites Intercomunales”
Estudio de caso de la comunidad Cucuta de la primera sección
Pucarani de la provincia Los Andes del Departamento de La Paz.
1.5.

METODOLOGIA

Este trabajo de investigación hará uso de métodos y técnicas necesarias
para sacar la información adecuada de la comunidad y el municipio para
luego analizar e intercambiar estos datos.
De esta manera dentro de la investigación municipal utilizaremos los
métodos para recabar la información más correcta y precisión, que
debemos manejar diferentes técnicas.
1.5.1. METODOS
En el presente trabajo se utilizaron los siguientes trabajos, como
detallaremos a continuación.
1.5.1.1. METODO HISTÓRICO
Este método permitirá a desarrollar el tema de estudio en sus referentes
históricos más importantes sobre la intervención municipal en problemas
de limites comunales.
1.5.1.2. METODO DESCRIPTIVO
Este método
proporciones

permitirá expresar los conceptos

definiciones

y

referentes principalmente en marco teórico, en conflicto

de límites dos municipios y la ley de creación de Cantón Villa Vilaque
con su nueva jurisdicción de límites.
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1.5.1.3.

METODO INDUCTIVO

Permitirá

elaborar a partir del abordaje de la realidad

estudio se

identificara

hechos

generales o

hechos

del objeto de

particulares posteriormente analizar

comunales

y a continuación

se elaboran

conclusiones.
1.4.1.4. METODO ANALÍTICO.
Este método

tiene que ver

integrantes del objetivo
interrelación

con la descomposición

del estudio

de los elementos

en sus partes

su intención es descubrir

de esta estructura entre sí y con

la
el

todo o también permite verificar las funciones que cumple cada una
de estas partes que están ligadas con el objetivo de estudio.
1.5.2. TECNICAS
Las técnicas que utilizaremos en la presente investigación son las
siguientes:
1.5.2.1. ENCUESTA
La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación
de un cuestionario a una muestra de individuos con la finalidad de
conocer opiniones y comportamientos de los comunarios.
1.5.2.2. ENTREVISTA
La entrevista es la técnica de conversación personal, utilizando la guía de
entrevista para lo cual tomamos como referencia a Latorre: “una
conversación entre dos o más personas, una de las cuales, el entrevistador
intenta obtener información o manifestaciones de opiniones.” 1 Por consiguiente, la

entrevista es la interacción entre el entrevistador y el entrevistado para
adquirir información testimonios, saberes y conocimientos.
1. Latorre Antonio, La Investigación – acción, (2004); 72.
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1.5.2.3. OBSERVACION PARTICIPANTE
El investigador forma parte del fenómeno jurídico social
lo tanto

se aplicara esta

técnica para extraer lo mejor

posible que luego también le permita sacar conclusiones
fiables

para el

investigador

estudiado por
información
valederas y

sobre los conflictos

de limites

intercomunales.
1.5.2.4. TÉCNICA DOCUMENTAL
En la presente investigación se hace uso de documentación de los
cuales se saca información relevante que ha aplicado esta técnica para
que los datos documentales estén mejor sistematizados y ofrecen
claridad al lector a este trabajo.
CUADRO N° 1
DESCRIPCIÓN DE LOS METODOS Y TÉCNICAS
Métodos y técnicas

Marco Teórico

Métodos

Técnicas

Observaciones

Método descriptivo

Técnica

Método Histórico

bibliográfica

Método deductivo

Técnica

de

revisión

documentaria.

Observación
Trabajo de Campo

Método analítico

entrevista,

Marco Practico

Método inductivo

estudio de caso.

Conclusiones

Método deductivo

participante,
testimonio,

Método descriptivo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2015.
También debemos anotar su importancia de las técnicas de la observación
directa, la misma que esto, en percibir por el investigador en la realidad que
manifiesta el fenómeno de estudio.
Esta observación debe ser previamente planificada a través de una guía directa,
la misma son variables e indica que han de ser observado, para que la
5

recopilación de información este correctamente organizada. Se llama
observación directa por el investigador efectúa una actividad perspectiva desde
fuera del fenómeno,
También hay otro tipo de observaciones, llamada observación participante en
este el investigador y forma parte del fenómeno que estudia. Por tanto hay
resultados que serán cuantitativamente mejore.
Hay otro tipo de técnica, que emplean en el marco teórico como la bibliográfica
y la documentación, la misma que permite extraer de la elaboración de fichas
de primer caso y el segundo a través de un procedimiento de identificación,
selección y análisis de información, Finalmente puede referirse como una nueva
técnica a los cuadros estadísticos, los mismos ayudan a interpretar la
información cuantitativa que proviene de la recolección de datos efectuados en
el trabajo de campo a través principalmente de la aplicación directa de la
encuesta.

6

CAPITULO II
2. MARCO REFERENCIAL - DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD
2.1. ELEMENTOS HISTORICOS.
Durante la colonia, (Kokota) ancestralmente, en la actualidad es comunidad
Cucuta en plena de reconstitución territorial y normativa.
La comunidad Cucuta es parte de Kullana (Aymara), antiguamente ex fundo
Cucuta, ubicada a 3,5 Km de la ciudad de El Alto, sobre la carretera La Paz –
Copacabana, su jurisdicción territorial actualmente pertenece al municipio de
Purani y ancestralmente pertenecía al Municipio de Laja.
Durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro; Presidente Constitucional de la
Republica, pronunciada en fecha 13 de Marzo de 1969, la Dotación de parcelas
de terreno a los 61 comunarios ubicados en Cantón Laja Provincia Los Andes
Departamento de La Paz.
Con el Decreto Ley 12 de Julio de 1954, Nº 008333 – Son los comunarios
beneficiados con Títulos Ejecutoriales Nº105964 cada campesino.
Municipio

Pucarani

Primera Sección Provincia

Los Andes

comunidad

Cucuta, pertenece al municipio de Pucarani con la ley de participación popular
N° 1551 de 20 de abril de 1994. 2
Comentario
Existe prueba documental fehaciente; se encuentra plasmado en actas de
conformidad y votos resolutivos, entre dos Municipios. Disponen el inicio de
proceso de delimitación, caso de la Comunidad Cucuta.

2. Decreto Ley 12 de Julio de 1954, Nº 008333
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2.2.

UBICACIÓN GEOGRAFICA

La comunidad Cucuta antiguamente era conocido como (kokota) que fue ex
fundo Cucuta ubicada aproximadamente a 3,5 km de ciudad de El Alto, (ex
tranca Rio Seco) sobre el carretera La Paz Copacabana, ambos margines
de la misma y colindante con la periferia urbana del El Alto.
2.3.

EXTENSIÓN O DISTANCIA

Tiene una superficie de 14.237.468 hectáreas, está registrado con el código
catastral 02-12-01-12 N° de expediente 3722. Cuya resolución suprema
data de 3 de mayo de 1959.
2.4.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE
AGUA POTABLE.

En la actualidad existe el déficit de agua
mismo debe ser resuelto con el
familias agua

potable en la comunidad Cucuta, el

consumo por parte de

del pozo, situación

que

enfermedades de transmisión hídrica

conlleva la

la mayoría de las
proliferación de

tales como diarreas,

disenterías,

tifoidea.
En tal sentido se ha identificado

fuentes de agua alternativa,

situada a

mediana distancia que aumenta la oferta de agua en el sistema evitando de
esta manera que los pobladores tengan que consumir agua contaminada.
2.5.

DESCRIPCIÓN FISICA DEL AREA DE LA COMUNIDAD

Su topografía
abarca

a 120

rural semi dispersos y consolidado cuyo número
casas algunas deshabitadas

ciudades como consecuencias de la baja producción
riego.
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de vivienda

debido a la migración a las
agrícola por la falta de

2.4. CLIMA
En época de lluvia, Diciembre, Enero. Febrero, Marzo y Abril el clima de la
comunidad es de característico típicas del altiplano Boliviano, es decir es el
clima más frio, son frecuentes las heladas, sequias, una distribución muy
irregular de las lluvias.
2.5. TIPOS DE SUELO
Son generalmente color café oscuro de estructura débil textura liviana, existe
totora en las riveras del lago y excesivo proliferado de algas y lentejas de agua.

2.6.

DESCRIPCION DE VIVIENDAS

La mayoría de las viviendas son construidas de adobe con techo de calamina.
Actualmente las construcciones de vivienda son de ladrillo con techo de
calamina.
2.7.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ECONOMICAS PRINCIPALES.

La población se dedica básicamente a la agricultura con cultivos como papa,
cebada y otros vegetales.
Otra actividad es la pesca es adicional y la crianza de ganado ovino, ganado
vacuno, porcino y actualmente más la lechera que también se produce y se
elabora chuño, k’ispiña y queso, su mayor uso es para propio consumo,
además la leche se entrega diariamente a la institución Delicia, Píl Andina.
2.8.

OCUPACIÓN

Las familias comprendidas tienen como principal actividad la agricultura, los
jóvenes y niños estudian en las unidades educativas de las comunidades, las
madres de familia se dedican a la crianza de sus animales y actividades
doméstico y sus hogares.
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Por la clase de actividad predominante en la comunidad esta se encuentra más
ocupados en las épocas de siembra (septiembre, octubre, noviembre) y
cosecha (marzo, abril, mayo, junio), este factor es importante para ser tomados
en cuenta en la participación de los habitantes ya que debido a ello la mayoría
no pueden participar en los trabajos comunitarios en esta época.
2.9.

ALCALDE MUNICIPAL DE PUCARANI

Elabora los proyectos que necesita la comunidad. Educación, salud,
construcción de aulas y otros. Los Autoridades Sindicales de la Comunidad
Cucuta gestionan todos los proyectos de P.O.A.
2.10. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COMUNIDAD
El sindicato Agrario originario y sayaña es la primera organización de la base
o de la comunidad que está

afiliado a un subcentral, Central Agraria,

Federación de Provincia Los andes que pertenece en Sayañas
base o asientos

territoriales

que son la

de cada familia donde se halla establecida la

vivienda familiar e su área de trabajo agropecuario.
La elección del Directorio de una comunidad deberá ser elegido en una reunión
general de los comunarios según por turno y usos y costumbres, por terreno, o
sayaña que poseen. Que el Sindicato debe ser responsable, deberá ejercer sus
funciones por el periodo de un año, después deberá convocar a una asamblea
general u ordinaria para el nombramiento del Directorio, para la siguiente
gestión.
Que el

secretario general es la máxima

justicia

que tiene mucha responsabilidad el control que ejercen las funciones

de cada uno de sus miembros por un

periodo

deberán convocar a un Asamblea general
de autoridad mediante la elección

autoridad para administrar

de un año

u ordinaria para

de gestión

la

que

nombramiento

o por turno también pueden elegir por

usos y costumbres y procedimientos propios por terrenos o sayamas que
poseen.
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2.11. ESTRUCTURA ORGANICA DE AUTORIDADES SINDICALES DE
PROVINCIA LOS ANDES
CARGO

AUTORIDAD

ADMINISTRACION O FUNCIÓN

SINDICAL
Ejecutivo provincial

F.S.U.T.O.C.P.L.A.

Representa a la provincia en todo
eventos,

locales,

los

departamentales,

nacionales e internacionales.
Secretario General

F.S.U.T.O.C.P.L.A.

Suplir al ejecutivo en casos

de ausencia

temporal y otras actividades.
Secretario

de F.S.U.T.O.C.P.L.A.

conflictos

Intervenir

en

querella de

carácter

sindical, con finalidad de encontrar la
solución.

Secretario de Actas

F.S.U.T.O.C.P.L.A.

Llevar

el libro

de actas al

día

y

debidamente ordenado.
Secretario

de F.S.U.T.O.C.P.L.A.

hacienda

Llevar un registro

informe económico en

forma documentada gastos e ingresos.
F.S.U.T.O.C.P.L.A.

Control y registro

de centrales

subcentrales strios.
Secretario

de

comunidades

organización.

de

agrarios,

Generales de las
provincia

de

Los

Andes.

FUENTES: Estatuto orgánico de provincia Los Andes: 4 sección en fecha 20 de abril de2006,
F.S.U.T.O.C.P.L.A. – Túpac Katari.

En el presente cuadro podemos observar las autoridades originarias y sus
respectivos funciones, el mismo tiene la finalidad de reconstruir, desarrollo,
progreso y fortaleza para vivir bien, bajo nuestros principios ancestrales
filosóficos: Ama Sua, Ama Llulla y Ama Kella; para conformar una gran Nación
Aymara a la comunidad Cucuta. Dialogo Pacifico en tema de límites, los
municipios de Laja y Pucarani.
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CAPÍTULO III
3. MARCO CONCEPTUAL
3.1. INTERVENCIÓN
De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española sobre la
palabra intervención significa acción y efecto de intervenir, las causas con

autoridad suficiente, además puede suspender el libre ejercicio de
actividades o funciones 3
En ese sentido, puede decirse que una intervención está determinada por la
averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes.
Cabe destacar que una investigación, en especial en el plano científico, es un
proceso sistemático esto se obtiene información a partir de un plan
preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá
conocimientos a los ya existentes.
3.2. MUNICIPIO
El termino municipio significa el conjunto de los habitantes que viven en un
mismo término jurisdiccional, el cual está regido por un ayuntamiento. Por
extensión, el término también permite nombrar al ayuntamiento o la corporación
municipal.
El municipio, por lo tanto, puede ser una entidad administrativa, lo habitual es
que agrupe a una única localidad, aunque también el concepto se utiliza para
nombrar a un pueblo o una ciudad.
3.3. DEBILITAMIENTO
El termino debilitamiento significa disminuir la fuerza, el vigor o el poder de
alguien, por lo tanto debilitar te hace perder la fuerza una entidad u
organización social.
3. Diccionario Español, (2010), impreso en Barcelona.
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En área de derecho Originario, las normas del derecho positivo debitan las
costumbres de la comunidad, en otras palabras hace perder la fuerza de la
aplicabilidad y con pasar del tiempo se van perdiendo. 4
3.4. CONCILIACIÓN
La conciliación, en Derecho, es un medio alternativo para solucionar conflictos,
a través del cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención
o colaboración de un tercero.
Existen dos tipos de conciliación: la conciliación prejudicial y la conciliación
judicial. “La conciliación prejudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir,
mediante ésta las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio.
Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser
cualquier persona y el acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo
transaccional. Es decir, es homologable a una transacción”

5

La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto
mediante una sentencia; en este sentido es una forma especial de conclusión
del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es
naturalmente el juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo,
homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa
juzgada, dentro del marco de la legalidad.
Comentario.- Por causa de la invasión del Municipio de Laja, y otros malos
dirigentes centrales, subcentrales agrarias de la 2da Sección, Invadió la
jurisdicción y la ley a la comunidad Cucuta: injustificadamente en funciones
ajenas, su interés es el cobro del impuesto de inmuebles, más concretamente la
división, confrontamiento entre comunarios, perjudicando el desarrollo y retraso
en sus proyectos, obras y la unión de la comunidad.

4.

Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008

5.

Introducción al Derecho, (2010), pág. 34
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3.5. PROBLEMA
Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una
solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el
momento en que se logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad (como
lograr disminuir la tasa de pobreza de un país o reconstruir edificios arrasados
por un terremoto).6
Además de todo lo citado también es necesario que dejemos patente que
existen muchos y variados tipos de problemas que son específicos de diversas
ciencias o áreas donde se desarrollan. En este sentido, los más frecuentes son
los que se relacionan con campos como la Filosofía, las Matemáticas, la
Religión o también la Medicina, entre otros muchos.
Así, respecto a esta última área podemos decir que son numerosos los
problemas de salud que existen: físicos, mentales, agudos, crónicos…Todos
ellos suponen que el paciente que los sufre tenga que recurrir a un médico
quien se encargará de estudiar qué le sucede, de hacerle las pertinentes
pruebas y finalmente de determinar su correspondiente tratamiento.
3.6. LÍMITE
Un límite es una división, ya sea física o simbólica, que marca una separación
entre dos territorios o naciones. Las fronteras territoriales, por lo tanto, son
límites que marcan la división de dos regiones. Lo habitual es que la noción de
frontera refiera a algo concreto una muralla, un alambrado, mientras que el
límite puede ser un accidente geográfico o algo más bien simbólico.7

6. Diccionario Español, (2010), impreso en Barcelona.
7.

Diccionario Español, (2010), impreso en Barcelona.
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3.7. CONFLICTO
El conflicto define al conjunto de dos o más problemáticas, situaciones que son
excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo
tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, una
lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse
a la otra.
Para el alemán Ralf Dahrendorf, un conflicto es una situación universal
que sólo puede solucionarse a partir de un cambio social. Karl Marx, por
su parte, ubicaba al origen del conflicto en la dialéctica del materialismo y
en la lucha de clases.8
Las teorías existentes sobre el conflicto social permiten entender la necesidad
de contar con un cierto orden dentro de la sociedad, cuyos miembros deben
integrarse.

Para

esto

deben

desarrollarse

políticas

de

consenso

e

instrumentarse acciones de coerción.
3.8. INTERCOMUNAL
El término intercomunal se refiere a la relación reciproca de dos o más
comunidades originarias, estas comunidades se guardan respeto entre sí, todos
respetan las costumbres de la comunidad, como es la conciliación en
Asambleas comunitarias, siempre aplicando con la decisión consensuada.
3.9. FACTOR
En el ámbito organizacional existe el concepto de factor, se considera como un
elemento o principio que causa un problema, el cual hace referencia a uno de
los elementos que forman parte de una empresa y que reúne aquellas
cualidades que las personas ponen al servicio de la organización para lograr los
objetivos que se tengan.9
8. Introducción del Derecho.
9. Diccionario Español, (2010), impreso en Barcelona.
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CAPÍTULO IV
4. MARCO JURIDICO
4.1.

CONSTITUCÍON POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL

En presente trabajo de investigación analizaremos las leyes de acuerdo a la
jerarquía normativa, como la Constitución Política del Estado, las Ordenanzas
municipales y las normas y principios del Derecho de las naciones originarios.
Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional

Comunitario,

libre,

independiente,

soberano,

democrático,

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad
y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país.
Artículo 2. Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza
su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su
derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta
Constitución y la ley.
Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las
bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto
constituyen el pueblo boliviano.
Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias
espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de
la religión.
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Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre
hombres y mujeres.

II.

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán
desarrolladas por la ley:
1.

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa
legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el
cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán
carácter deliberativo conforme a Ley.

2.

Representativa, por medio de la elección de representantes por
voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.

3.

Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación
de autoridades y representantes por normas y procedimientos
propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
entre otros, conforme a Ley. 10

En la nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de
2009 y aprobada en el referéndum 25 de enero de 2009 años en los artículos
nos habla de Derechos fundamentales y garantías y como también de
diferentes derechos civiles políticos y ciudadanas y ciudadanas en territorio
Boliviano y su población en general mencionamos algunos artículos.
Como estudiante en sentido estricto para descubrir que la comunidad Cucuta
pertenece al municipio de Pucarani.
Analizando que la legislación nacional y convenios

internacionales, se debe

realizar diligencias para descubrir, sobre un hecho fenómeno en conflicto de
límites y también

se puede comparar analizar la legislación en jurídica.

10. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, FEBRERO 2009.
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4.1.1. BASE CONSTITUCIONAL
Asimismo analizaremos la organización territorial del Estado Plurinacional de
Bolivia, donde reconoce a las comunidades originarias y sus respectivas
autonomías.
Artículo 269. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias,
municipios y territorios indígena originario campesinos.
II.

La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se
hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las
condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

III.

Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los
términos y las condiciones que determinen la ley.

Artículo 297.I.Las competencias definidas en esta Constitución son:
a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se
transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del
Estado.
b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y
ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.
c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel
central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las
facultades reglamentaria y ejecutiva.
Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa
Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales
autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución
corresponderá a las entidades territoriales autónomas. 11
11. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, FEBRERO 2009.
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4.2.

LEY N° 031 MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACIÓN

En ley de Marco de Autonomías y Descentralización reconoce la vía
conciliatoria para solucionar los conflictos de límites territoriales como podemos
apreciar en el artículo 17 que es lo siguiente:

I.

“Los conflictos de límites existentes entre municipios deberán ser
resueltos en la vía conciliatoria considerando criterios históricas y
culturales.

II.

En caso de no existir acuerdos a conciliación y agotados por los
conflictos de límites entre las unidades territoriales municipales de un
mismo departamento serán dirimidos por el referéndum a solicitud del
órgano ejecutivo del nivel central del Estado.

III.

La convocatoria a referéndum se realizara únicamente a los habitantes
de las áreas urbanas y de comunidades, según corresponda sobre el
área territorial en disputa, cumpliendo los requisitos y condiciones
establecidas en la ley”. 11

Los conflictos de límites de territoriales son muchos en nuestro Estado
Plurinacional, en antigüedad nuestros ancestros no presenciaban estos
problemas porque practicaban la estrategia conciliatoria, donde solucionaban
todos los problemas además había una vida lleno de armonía.

FUENTE: 11. Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización.
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4.3.

LEY DE MUNICIPALIDADES N° 2028 - 28 – 10 – 1999
Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N° Decreto Supremo N°
26130 – 30 – 3- 2006.

El modelo neoliberal, ahora en los municipios.
La “Ley de municipalidades” fue aprobada por el congreso Nacional el 19 de
octubre de 1999; su aprobación fue el resultado de un acuerdo entre le
oficialismo (ADN, MIR, UCS, NFR) y la oposición MNR la nueva ley reemplaza
a la autoridad “ley orgánica de municipalidades” de 1985.
Una lectura detenida
conclusión

de la “Ley de municipalidades” nos permite

de que adecua

sacar la

las funciones de los gobiernos municipales

al

modelo socioeconómico neoliberal.
Del antiguo Estado al nuevo Estado.
Allá por 1995 el Estado Boliviano

era el principal empleador e inversor dela

economía

manos estaba el control de los sectores

Nacional

estratégicos,

energía eléctrica,

comunicaciones. a
neoliberal, con
privada sea

en sus

gas petróleo, transportes,

partir de 1986

la transferencia

comienza

del control de esos sectores

nacional o extranjera, para esto

aparato del Estado

a aplicarse,

minas

y

el modelo
a la empresa

fue necesario desmantelar el

en un esfuerzo privatizador que implementa sucesivos

gobiernos (Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Sánchez de Lozada y Banzer)
sin que en este

aspecto, podamos encontrar

sustanciales diferencia entre

ellos.
En tema de conflictos de límites entre municipios y su jurisdicción territorial.
Art. 6. El gobierno municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área
geográfica correspondiente a la sección de provincia respectiva.
Art. 79. Plan de ordenamiento Urbano y Territorial corresponderá al área
urbana y rural de municipios y establecerá, al menos lo siguiente:
20

1. La formulación de los esquemas de ordenamiento territorial y urbano a
corto y mediano largo plazo.

2. La delimitación de las áreas urbanas y rurales que cuentan con los
servicios básicos de energía eléctrica. Saneamiento básico, educación y
salud.
3. En cuando a la Educación comunidad Cucuta tiene su presupuesto en
municipios de Pucarani con la ley y su jurisdicción.
4. Los impuestos inmuebles de propiedad tributaria en Pucarani.
5. La determinación de patrones de asentamiento, normas de edificación,
urbanización y fraccionamiento; los mecanismos y modalidades de
planificación estratégica que viabilicen su ejecución. 12

FUENTE: 12. Ley N° 2028.
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4.4.

LEY DE 10 DE ENERO DE 1985
HERNÁN SILES ZUAZO, PRESIDENTE
CONSITITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Art. 1. La municipalidad cuyo gobierno local y autónomo es la entidad de
derecho público, con personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que
representa al conjunto de vecinos y las comunidades asentados en una
jurisdicción territorial determinada cuya finalidad es la satisfacción de las
necesidades de las vida para todas las comunidades.
Art. 2. La autonomía del gobierno municipal se ejerce a través de:
a) La libre elección de sus autoridades
b) La facultad de recaudar recursos e invertirlos.
c) La programación y ejecución de toda gestión técnica administrativa,
jurídica, económica, financiera, cultural y social.
d) El ejercicio de las atribuciones señaladas en la constitución Política del
Estado.
Art. 3.

Las municipalidades

como entidades

de derecho

público,

participación en la realización de los fines del Estado.
Art. 4. Las relaciones entre municipalidades y los poderes del estado, las
personas jurídicas y naturales, privadas o públicos, así como las relaciones
entre estas, se regirán por lo que dispone la CPE, la presente ley y demás
normas legales vigentes.
Art. 5 las municipalidades buscaran la integración y participación activa de
las personas en la vida comunal, con siguientes fines:
1. Elevar los niveles de bienestar

social y material de la comunidad, o
indirecta de servicios y obras

mediante la ejecución directa
públicas de interés común.
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2. Promover el desarrollo de su

jurisdicción

territorial, a través

formulación y ejecución del planes, programas

de la

y proyectos

concordantes con la planificación de desarrollo nacional.
3. Conserva fomentar y difundir

los valores

culturales y las tradiciones

cívicas de las comunidades.
4. Preservar

y mantener el saneamiento ambiental

resguardar el ecosistema
4.4.1. DE LA

JURISDICCIÓN

así, como

para

de su jurisdicción territorial.
Y

COMPETENCIA DEL

GOBIERNO

MUNICIPAL
Art. 6. La jurisdicción territorial de los gobiernos municipales en las capitales del
departamentos, provincias, secciones municipales y cantones, será delimitada
por ley de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política del Estado.

Art. 7. La competencia municipal, está señalada por la CPE, y las disposiciones
legales, comprende:
1. La

potestad

normativa

para

establecer

mediante

ordenanzas,

reglamentos o resoluciones, derechos y obligaciones de los ciudadanos
que habitan en su jurisdicción territorial.
2. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente ley y sus
propias ordenanzas, reglamentos y resoluciones mediante acciones y
sanciones legales que corresponden, en cada caso, a la residencia o
infracción de las mismas. 13
Art. 8. Son de competencia de los gobiernos municipales, todas los actos
administrativos, jurídicos, técnicos, culturales y sociales que generan una
relación en la que la municipalidad sea sujeto objetivo o agente.

FUENTE: 13. ARCHIVO MUNICIPIO DE UMALA.
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4.5.

LA LEY DE MUNICIPALIDADES Y MUNICIPALES

LEY N° 2028. LA LEY DE MUNICIPALES DE 28 DE OCTUBRE DE 1999
AÑOS.
Ley N° 3425: Competencia de los gobiernos municipales, manejo de los áridos
o agregados, día 20 de junio de 2006.
Decreto Supremo N° 031: ley marco de Autonomías y Descentralización del 19
de julio de 2010.La intervención municipal que se debe regular delimitación
territorial de la comunidad.
Art. 3. I. El municipio es la unidad territorial política y administrativamente
organizada en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincias,
en base del ordenamiento territorial del Estado unitario democrático boliviano.
II. en el municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la república.
III

La municipalidad en la entidad autónoma de derecho público, con

personalidad jurídica, y patrimonio propio que presenta institucionalmente al
municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines.
II.

El gobierno y la administración del municipio se ejerce por el gobierno
municipal. 14

El plan de ordenamiento urbano y territorial con sus normas y reglamentos, los
planes maestros, los planes sectoriales, y especiales, y los instrumentos
técnicas normativas, aprobados por el consejo constituya normas de orden
público enmarcadas en el plan de Desarrollo.

14. LEY N° 2028

28 -10- 1999 y LEY N° 2296 - 20 - 12 - 2001
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4.6. LEY DE LÍMITES MUNICIPALES 31- 8 – 2014
Así como la ley clasificación de impuestos se levantó poli variada a su paso lo
mismo al parecer, pasara con la nueva ley de unidades territoriales o ley de
límites. Es un tema difícil si hay; el proyecto presentado por el ministerio de
autonomía fue aprobado por una comisión de senado hace más de cinco
meses, desde entonces espera ser considerado en plenario.
Para resolver

el lio de límites entre municipios y entre departamentos, el

2000 se creó la ley de Unidades Político administrativos (UPA). Ciertamente no
funciono el 93%
razón en los

de los municipios no han
primeros

meses

anteproyectos de una nueva ley
nombre) el del ministerio

resuelto sus límites por esta

del 2011 se propusieron al menos dos
de Unidades Territoriales (LUT, su nuevo

de autonomía y presentado por el diputado Fabián

Yaksic.
El proyecto aprobado en la correspondiente comisión de cámara de senadores
fue del ministerio de autonomías, el 14 de abril de 2011 hasta la fecha, más de
cinco meses después no considera.
Se fue así, pienso lo mismo la presidenta de la comisión de autonomías de
senado, consta para quien incluso la consideración de esta ley de limites debe
ser postergada hasta después de censo por el esclarecimiento poblacional y
territorial que traerá dicho proceso.
Contraria a estés criterio es la ministra de autonomías Claudia Peña quien
insiste en la independencia de la ley de Unidades Territoriales respecto al
censo: la LUT es para destrabar las procesos administrativos sobre los limites
cosa urgente hoy hay que despejar la idea afirmativa de que la definición de los
limites necesariamente derive en una ganancia para encarar el censo.

PRINCIPIOS.- Si alguna razón práctica para tener una nueva ley de unidades
territoriales o ley de limites es que esta finalmente ayuda a resolver los
25

innumerables problemas de límites entre las diferentes entidades autónomas
municipales.
Sobre el asunto, es la propia constitución política del Estado (CPE) la que
establece el principio del cual debe acomodarse la nueva ley. El art. 269 que
señala “la creación, modificación y delimitación de la unidades territoriales se
hará por voluntad democrática de sus habitantes”.
Por eso es que una de las mayores innovaciones de la nueva LUT, respecto de
la actual (UPAs), sea la introducción de Referéndum como una nueva manera
de resolver los conflictos de imites cuiden todos - en última instancia.
También es cierto insiste peña – que en todo el proceso de conciliación

(el

primer recurso) se da más espacio a la participación de la gente de lugar.
AUTORIDAD: Pero el mayor cuestionamiento de Yaksic al

proyecto de

autonomías es el referido a la autonomía competente que establecerá la norma
para definir los límites territoriales.
El punto clave de la autonomía y capacidad técnica que tenga esta autoridad
dependerá en una buena medida de si resuelve o no los complejos conflictos
limítrofes.
En la actualidad la ley UPAs ( en su Reglamento, decreto supremo 26520) hay
dos instancias de autoridad competente: la nacional para conflictos de límites
departamentales (el ministerio de desarrollo sostenible de entonces y el consejo
de asuntos territoriales), y para la municipal el prefecto como primera instancia
y el ministerio de desarrollo, como la segunda instancia.
En el proyecto de la LUT, aprobada de autonomías de senado el esquema es
parecido debajo de un consejo de coordinación y de organizaciones territoriales
(conformando por el ministerio de autonomía y los gobernadores) están: la
Dirección general de límites y organización territorial dependiente de ministerio
de autonomía y las instancias técnicas de límites y organizaciones territoriales
dependiente de cada gobernación departamental.
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Indígena, pero si algo distingue a la futura LUT, de la actual ley de UPAS es el
tratamiento (obligado, además por la constitución) de los territorios de I.O.C.
TIOC, y su previsible afectación de los limites, especialmente municipales.
Un buen mecanismo para empezar la posible unificación de municipios
pequeños – apunta son las mancomunidades bien el proyecto (LUT), habla
de incentivo que contribuyan a la erradicación de la pobreza y el desarrollo
económico y productivo y social, mas es el proyecto.
El ideal dela futura ley de unidades territoriales es tener una “institucionalidad
fuerte” capaz de resolver todos los conflictos de límites que toda creación o
modificación se lo

haga de manera

consensuada, que los procedimientos

sean los menos burocráticos, que puede construir todo
información de organización
municipios pequeños poco

territorial que
viables y que se

se incentive

un sistema de
la fusión de

profundice la democracia y

participación de la definición de límites.
A la fecha el Ministerio de Autonomías tiene registrado cerca de 100 procesos
administrativos por problemas de límites
conciliación, hay muchos
haya logrado acuerdos,

municipios que

intermunicipales,

por la vía de

a partir de ese procedimiento ya

esto lo han trabajado las gobernaciones, eso ha

ayudado a disminuir la conflictividad de límites.
En este caso se requiere un ley especial y la ley de límites de Unidades
Territoriales, evidentemente para definir fundamentalmente la autoridad
competente. Pero si no es una ley de Unidades, es perfectamente posible sacar
una ley especial que regule limites o referéndum en algunos municipios que así
lo demanda.

FUENTE: Periódico de la Razón

25 de septiembre de 2011.
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4.7.

LEY MUNICIPAL N° 11, 31 DE MAYO DE 2012
LEY MUNICIPAL AUTONOMICA N° 011, GOBIERNO AUTONÓMO
MUNICIPAL DE LA PAZ

Gabriela Niño de Guzmán García, presidenta de consejo municipal de La Paz.
Exposiciones

de motivos.- el siglo XXI

es un periodo denominado por la

tecnología y las comunicaciones herramientas que deben ser utilizados por
las autonomías municipales para el logro de los objetivos
y eficiencia. En la última década

con mayor eficacia

el gobierno autónomo municipal de La Paz

se constituyó en una institución líder en el ambiente financiero, demostrado –
cambios

cualitativos

utilización

sustanciales en su administración

de instrumentos

que permiten

el uso

a través de la

más eficiente de los

recursos.
Por su parte

la Constitución Política del Estado en su art. 272, consagra

que la autonomía implica

la elección

directa

de

sus autoridades por las

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos
y el ejercicio
ejecutiva

de la facultades

económicos

legislativas reglamentaria, fiscalizadora

y

por los órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su

jurisdicción, competencias y atribuciones asimismo el art.

283

de la corte

fundamental del Estado prevé que el gobierno autónomo municipal está
constituido por un consejo
legislativa

municipal

municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y

en el ámbito

de sus competencias

y un órgano

ejecutivo, precedido por la Alcaldesa o el Alcalde.
En el art. 33 de la ley
Ibáñez” N°

Marco de Autonomías

031 de 19 de julio de 2010, estable que todos los municipios

existentes en el país y aquellos
tienen la condición de Autonomías
procedimientos previos.
modificarse

y Descentralización “Andrés

en el caso

que vayan a crearse

de acuerdo a la ley

municipales sin necesidad de cumplir ni

Esta cualidad es irrenunciable
de conversación
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y solamente podrá

a la condición

de autonomía

indígena originaria campesina por decisión de su población, prevea consulta en
referéndum.
El art. 9 parágrafo I, numeral 3 y 4 de la referida Ley N° 031, establece que
el ejercicio

de la autonomía

se ejerce

determinado así las políticas y estrategias

a través de la facultad legislativa
de su gobierno autónomo y la

planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa
técnica, económica, financiera, cultural y social.
El art. 302 de la constitución Política del Estado en su parágrafo I numeral
23 determina como una de las competencias exclusivas de los gobiernos
municipales autónomos elaborar ejecutar los programas de operaciones y su
presupuesto.
Este art. Concordante con lo dispuesto en el art. 321, parágrafo I, del mismo
cuerpo legal, mismo que dispone que la administración económica y financiera
del Estado y de todas entidades públicas se rige por su presupuesto.
El artículo 410, parágrafo II de la carta magna determina que la constitución
política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y
gozara de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, así mismo la
aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de
acuerdo a las competencias de las entidades territoriales.
1. Constitución Política del Estado
2. Los tratados Internacionales

3. Las Leyes Nacionales, los estatutos autónomos, las cartas Orgánicas y el
resto de la legislación departamental, municipal e indígena.
4. Los decretos, Reglamentos y demás resoluciones emanadas de los
órganos ejecutivos correspondientes.

FUENTE: PORTAL JURIDICO

IVOX. Libre Alcaldía de La Paz
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4.8.

LEY DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES

La presente ley tiene por objetivo regular la estructuración organizativa y
funcional de los gobiernos Autónomos municipales de manera supletoria.
AMBITO DE APLICACIÓN.- La presente ley se aplicara a las entidades
territoriales autónomas municipales que no cuenten con su carta orgánica
municipal vigente y en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus
competencias.
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL.- La
normativa legal del gobierno autónomo municipal en su jurisdicción emitida en
el marco de sus facultades y competencias tiene carácter obligatorio para toda
persona natural o colectiva pública o privada nacional o extranjera, así como el
pago de tributos municipales y el cuidado de los bienes públicos.

CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL.- El gobierno
autónomo está constituido por:
a) Consejo municipal, como órgano legislativo deliberativo y fiscalizador
b) Órgano Ejecutivo.
II La organización del Gobierno autónomo municipal se fundamenta en la
independencia, separación coordinación y cooperación entre estos órganos.
III Las funciones del Consejo municipal y del órgano Ejecutivo no pueden ser
reunidos en un solo órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo
establecido en la constitución política del Estado y la ley N° 031 marco de
autonomías y descentralización.
IV Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales deberán desarrollar sus funciones
inexcusablemente en la jurisdicción territorial del municipio.
FUENTE: LEY DE GOBIERNO AUTONOMOS MUNICIPALES
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4.9.

LEY N° 482 – 9 – ENERO – 2014.

EVO MORALES AYMA, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional
de Bolivia
Por cuanto, la Asamblea legislativa plurinacional ha sancionado la siguiente ley:
la Asamblea Legislativa Plurinacional
Decreta: Ley de acuerdos y convenios internacionales
Art. 1. (Objetivo). La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento para
suscribir de acuerdos o convenios intergobernativos entre gobiernos autónomos
o entre estos con el nivel central del Estado, en el ejercicio de sus
competencias y atribuciones.
Art. 3 (Acuerdos o convenios Intergobernativos).- Los acuerdos o convenios
intergobernativos son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos y estos con
el nivel central del Estado, destinados a ejercicio de sus competencias y la
implementación conjunta exclusivas concurrentes y compartidas.
Art. 4 (Fuerza de Ley).- los acuerdos o convenios intergobernativos serán
vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, una vez cumplidas las
formalidades establecidas en la presente ley.

FUENTE.- LEY

DE N° 492 – 25 DE ENERO DE 2014.
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4.10.

DERECHO INDIGENA, ORIGINARIO CAMPESINO

Como investigador debemos señalar y complementar los fines de Derecho
Indigna Originario Campesino, tienen sus propias normativas ancestrales en las
comunidades, mi desarrollo de experiencia inicia desde los 14 años desde
adolescencia y juventud ese momento recién entre a una escuela fiscal, que mi
papa y mama me hacen conocer el trato moral y las normas valorables y
principios, Ama Sua, Ama qhilla, Ama Llulla y especialmente el saludo es un
buena costumbre en épocas de nuestros ancestros en oralidad, tengo el
conocimiento más relevantes.
1. La norma en una comunidad es el primero el saludo entre todos los
comunarios de mayor a menor desde la distancia o más lejos.
2. También la norma en la comunidad: existe o acontecimientos que
realizan la festividad de 3 de mayo, en homenaje al señor de Cruz, es
más apreciable o preciada.
3. Toda la comunidad participa y comparten todas como una sola familia
entera, también participan la juventud, los adolescentes y niños.
4. Se realizan en ese acontecimiento un APTHAPI O MIRIENDA
COMUNITARIA, donde todos comparten en una hora exacta dirige la
autoridad Sindical Originaria y toda la comunidad obedece, también es la
norma que el AYNI, MINKA y MITA, se aplican en épocas de siembra
especialmente en la época de cosecha, marzo, abril, mayo, junio cada
año era una reciprocidad.
Estos son las normas originarias ancestrales las conversaciones entre
comunarios con todo moral y participación muy excelente.
Actualmente ya no se practica casi en las comunidades, tampoco existe
bien claro los límites y linderos sin embargo la solución entre
comunidades con diálogos constructivos en oralidad y rápida.

FUENTE: CONOCIMIENTOS PERSONAL
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4.11. NORMAS ORIGINARIAS Y DERECHO INDIGENA ORIGINARIO

CAMPESINO ANCESTRAL
En derecho originario ancestral
nace en

fecha

podemos

24 de noviembre

desarrollarse, con muchos años
tropiezos. La provincia

1917, con muchos desafíos de

de vida y necesidad y logros y avances y

no termina solo en Pucarani, también es Laja, Batallas

y Puerto Pérez como sus capitales
diversidad, Los Andes

de

indicar que provincia Los Andes

más sustentables que mantienen

es la lechera

sus

por excelencia, agricultura, artesanía,

turismo etc.
Las autoridades sindicales originarias de provincia los Andes, convocan
congresos orgánicos, congresos

a

ordinarios, asambleas, cabildos y reuniones.

Realizan y gestionan ante la ex prefectura, actualmente gobernación de La Paz
con propuestas de Delimitación Territorial en conflictos y con sus planos geo
referenciados, actas de conformidad.
Las resoluciones de ampliados, cabildos, asambleas y reuniones y también las
resoluciones municipales informar de la unidad territorial instituciones
competentes, informes circunstanciados del Alcalde y Comisión de límites del
Consejo municipal, sobre el Estado del proceso de delimitación y de marcación
intermunicipal e interprovincial, actores institucionales involucrados en el
proceso. Como podemos ver más adelante votos Resolutivos y Resoluciones.

4.12. CENTRALES AGRARIAS DE LA PRIMERA SECCIÓN

PUCARANI
La Constitución política del Estado constituye al pueblo como único soberano
del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que en fecha 4 de octubre de 2012 de la presente gestión nos constituyamos
en reunión con el honorable Alcalde municipal y Honorables concejo municipal
de Pucarani, subgobernador de Pucarani y nosotros como autoridades
sindicales representando a los cinco Centrales Agrarios Ponchos Huayruros y
los cinco Centrales Agrarios de Bartolinas Sisa de la primera
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sección de la provincia Los Andes donde las autoridades Sindicales originarios
de la comunidad

Cucuta Sostuvimos un ampliodebate,

delimitación territorial

sobre

por el tema

el límite que representan ya como

es de

conocimientos, si tiene problemas de pertenencia de dicha comunidad.
Que en consecuencia del informe Brindado por las autoridades mencionadas
en consideración

anterior nos constituyamos inmediatamente en Asamblea

como Centrales Agrarias y Centrales Agrarias de Bartolina Sisa, subcentrales y
secretarios generales de los cinco Centrales Agrarias que representan a la
primera sección de Provincia Los Andes para emitir el presente voto resolutivo.
POR TANTO:
Como autoridades Sindicales de la Central Agraria Corapata, Central agraria
Cohana, Central Agraria Quiripujo, Central Agraria Chojñacollo y Central agraria
Viruyo, Centrales agrarias de Bartolina Sisa de la Jurisdicción Pucarani, con
todos sus facultades y atribuciones en la constitución Política del Estado y de
las Nacionales Originarias los demás leyes, tratados internacionales 169 O.I.T.
RESUELVEN:
Art. 1 reconocer

los límites de la comunidad Cucuta, el cual

coordinadas que se
autónomo municipal

adjuntan según
y la ley N° 1095

informes
de fecha

consta con las

técnico

del gobierno

21 de febrero

de 1989,

resolución prefectural 025/95 de fecha 23 de Marzo de 1995 y ordenanza
municipal N°

17/95 de fecha 22 de noviembre de 2007, la Ley de Participación

Popular y la ley Nº 1551de fecha 20 de Abril de 1994, los cuales
esa ordenanza
coordinadas

municipal, que la

pertenece al

Cantón

comunidad Cucuta
Villa

respaldan a
con todas sus

Vilaque de la primera sección

Pucarani.
Art. 2. Que

la comunidad Cucuta

donde que se establece

nuevas

organizaciones que se registran todas en la jurisdicción municipal de Pucarani
deben pagar sus impuestos

a la transferencia y soluciones

autónomo municipal de Pucarani.
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en el gobierno

Art. 3. Que los propietarios

de la comunidad Cucuta

a partir del presente

voto resolutivo, al momento de realizar cualquier transacción o transferencia de
inmuebles deben mencionar que la jurisdicción es Capital de Pucarani.
El presente voto resolutivo

es dado en conformidad de las cinco Centrales

agrarias con la coordinación de mujeres Bartolina Sisa

en fecha cuatro de

octubre de dos mil doce años.
Registrarse, comuníquese, complace y archívese.
Al pie firman todas las autoridades presentes
En mi conocimiento personal las 4 secciones (Pucarani. Laja, Batalla, Puerto
Pérez) de Provincia Los Andes saben del conflicto de límites de la comunidad
Cucuta desde el año 2004 a 2006, refiriéndome a todas las autoridades
sindicales originarias de las secciones ya mencionadas.

FUENTE: Archivo Central Agraria Corapata de Provincia Los Andes
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CAPITULO V
5. MARCO TEÓRICO
5.1.

LA CONCILIACIÓN

La conciliación es buscar y mantener el equilibrio de la comunidad, el mismo
era practicada en nuestras comunidades ancestrales, se elabora la resolución
de conflictos, de linderos o límites; se reconoce en la primera instancia al
dialogo entre las partes implicados el Sindicato Agrario y los comunarios de la
oposición, no hubo acuerdo el caso se solicita el concurso de las autoridades
Sub Central, Central Agraria, Ejecutivo Provincial, Alcaldes Municipales,
Presidente del Consejo y sus Miembros y otras Autoridades Públicas o
Instituciones del Estado Plurinacional.
5.2.

¿Cómo se soluciona los problemas de límites en la comunidad
Cucuta?

En la actualidad, los problemas de límites de la comunidad se solucionan de
acuerdo a las normas originarias, practicando la conciliación en busca de la
armonía de la comunidad Cucuta, así también se toma en cuenta las normas
del Estado Plurinacional de acuerdo a la jerarquía normativa, como la
constitución y otras leyes que se relaciona para el fin de los conflictos.

En mi conocimiento personal la ley define y esta cimentada desde años 2001
que se llevó el Censo Nacional en Bolivia y como también el censo Poblacional
de vivienda del año 2012, con base
Vilaque que incluye

explícitamente

este sector el limite como lo planteo

5.3.

legal de Creación de cantón Villa
a la comunidad Cucuta, se mantiene en
Pucarani en su propuesta.

EL SISTEMA DE JUSTICIA PLURAL

La función judicial es única y así está establecida en la Constitución Política del
Estado, el sistema de justicia plural se fundamenta en una forma de
organización y estructuración de las normas, como a continuación se explica.
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5.3.1. LA JERARQUIA DE LAS NORMAS
Las normas se organizan de acuerdo a su grado de importancia y ámbito de
aplicación, tal como se explica en el esquema conocido como la pirámide
normativa, que en la cima o cúspide mantiene la CPE como a las leyes (norma
máxima), que debe ser cumplida y obedecida absolutamente por todas y todos
los bolivianos y bolivianas.
JERARQUIA DE LAS NORMAS

*Constitución Política del
Estado
*Ley de leyes

*legislación
Departamental
*Legislación Municipal
*Legislación Indígena
Originario Campesino

FUENTE: Francisco Gil Mamani “UMSA”

Lo enmarcado en círculo significa

que las normas

campesinas, se encuentran comprendidas
nacional y sus
o la supremacía
asamblea

indignas originarias

dentro del esquema normativo

bases fundamentales a los derechos, deberes

y garantías

y reforma de la constitución tendrá lugar a través de una

Constituyente

originaria y debe ser respetada y observada por
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todas las autoridades sindicales, autoridades originarias y mallkus, ciudadanas
y ciudadanos.
5.4.

LAS JURISDICIONES

El órgano judicial ha tenido importantes modificaciones y avances de acuerdo a
la nueva estructura constitucional en ella se establecen tres ámbitos de
aplicación denominadas.



•

Jurisdicción ordinaria

•

Jurisdicción indígena originaria campesina

•

jurisdicción agroambiental

5.4.1. LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Se fundamenta en los principios procesales de gratuidad y publicidad,
transferencia, oralidad, celeridad, honestidad legalidad eficacia, accesibilidad,
inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el
juez.
En su administración está encargada exclusivamente a los operadores de
justicia (Jueces técnicos y jueces ciudadanos) en los tribunales de justicia
organizados que son los cortes.
La Corte Suprema de Justicia (con sede en la ciudad de Sucre) Cortes
Superiores (en cada departamento), juzgados de partida e instrucción en
materias Civil – Comercial, penal y sustancias contraladas, de familia del
menor, del trabajo y seguridad social, de minería.
Así como los tribunales en materias administrativas, coactivas fiscal y tributaria
que se integraran en cada Departamento a las cortes superiores formando la
sala social, de minería y administrativa.
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5.4.2. LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL
El Tribunal agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción
agroambiental. Se rige en particular por los principios de función social,
integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad.
Así mismo como estudiante analizo y considero que la jurisdicción
agroambiental es el máximo autoridad especializada para la división y
corrección. Expresamente dice en el siguiente:
Art 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas
por la ley:
1.

“Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones
reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables,
hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos
que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente;
y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema
ecológico y la conservación de especies o animales.” 16

La participación como estudiante, conversamos con los comunarios del lugar,
tanto como varones y mujeres: nos transmite sus versiones, que por falta de
información y conocimiento jurídico para consensuar y socializar dentro de la
comunidad.
Ancestralmente nuestros abuelos se practicaban oralmente y rápido para
solucionar cualquier problema existente con l autoridad sindical originaria, con
los principios de trilogía: Ama Sua, Ama Llulla y Ama Kella.

16. Constitución Política del Estado, febrero de 2009.
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5.4.3. JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
La justicia de los pueblos Naciones Indígenas Originarios Campesinos y
Comunidades en un Sistema Ancestral de Valores y normas y procedimientos e
instituciones que sirven para regular la vida social, política, para resolver los
conflictos y organizar la convivencia en la comunidad.
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.
“La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la
vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías
establecidos en la presente Constitución.
Esta jurisdicción es ejercida por las autoridades de los pueblos
indígena originarios campesinos, que por tradición, usos y costumbres
y prácticas culturales, son consideradas como legitimas por los
habitantes de las comunidades o pueblos indígenas.
Son normas y reglas que se aplican y crean precedentes por la repetición
y por la práctica cotidiana, (costumbre) llegando a ser regla general y de
cumplimiento obligatorio dentro de la comunidad donde se practica.
Sus sanciones por finalidad la resolución de los conflictos, el
arrepentimiento, la reparación del daño y el retorna a la armonía comunal
a través de la reconciliación de las partes. Tiene como características
principales la oralidad, rapidez y gratuidad; participación de la
comunidad; flexibilidad y adaptación a nuevas circunstancias; búsqueda
de conciliación; reconstitución del tejido social”. 17

17. Constitución Política del Estado, febrero de 2009, articulo N° 191.
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Los procedimientos de la justicia de los pueblos indígenas, originarios y
comunidades campesinas se aplican respetando los derechos humanos,
entendidos de acuerdo al contexto cultural específico, prohibiéndose la pena de
muerte y la tortura. (Se deben aplicar en el marco de la Constitución Política del
Estado y los convenios internacionales.
La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo
particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo
indígena originario campesino.
“La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los
siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
1.

Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o
pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como
actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados
o imputados, recurrentes o recurridos.

2.

Esta

jurisdicción

conoce

los

asuntos

indígena

originario

campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de
Deslinde Jurisdiccional.
3.

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”. 18

Por lo tanto todos los seres humanos buscamos el equilibrio, el derecho a la
libertad de expresión y libre pensamiento o participación total en forma oral, sin
ninguna discriminación.
18. Constitución Política del Estado, febrero de 2009, articulo N° 191.
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5.5.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ORIGINARIA

Nación o pueblo indígena en las comunidades de tierras bajas están a cargo del
capital o cacique comunal zonal o capital grande o cacique general comunales
o zonales y en algunos casos juegan un rol importante de corregidores.

ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA INDIGENA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La administración de justicia en tierras Altas está a cargo de los mallkus,
jilaqatas, pasados amautas, ex autoridades que han cumplido con cargos y los
consejos de ancianos que tienen alto nivel valor moral para los pueblos o
Naciones Indígenas Originarios campesinos.
5.6.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI

La intervención municipal de Pucarani de comunidad Cucuta cuenta con la
Resolución Prefectural N° 025 /95 fecha 23-03 de 1995 años y la resolución
municipal N° 017/95 fecha 17 – 03- 1995 años.
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Durante la presidencia

de Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada y consolida

personería jurídica o personalidad jurídica de la comunidad
los requisitos

cumplidos

como hallan

su

de Cucuta, con

y trámites legales

de registro

establecidos por la ley 1551 de participación popular de 20 de abril de 1994
reconociendo

a sus

afiliados en la organización territorial de base

como

únicos beneficiario y absoluto guardándolos las garantías y seguridades que
las leyes les confieran a los 6 días del mes de abril de 1995 años.
Que en una Asamblea

general realizada en la comunidad el día

10 y 11 de

febrero de 1995 en la cual decidieron a solicitud de personalidad jurídica al
municipio

de Pucarani,

primera sección

provincia Los Andes

de los

autoridades sindicales y población de la organización territorial de bases y la
presentación dela solicitud

al consejo junta municipal fecha de registro el día

10 – 02 de 1995 años.
El representante secretario general el señor Donato Bautista Paucara y su
miembro en pleno firman en una cita y en formulario de registro y señalando los
limites correspondientes.
Es en cuanto mi persona como estudiantes lo anexo varios documentos que he
aquerido de diferentes instituciones del Estado sobre conflictos de límites y
pertenencia de la comunidad Cucuta a Pucarani con la Ley.
Municipio de Laja no tiene ninguna documentación al respecto de la comunidad
Cucuta. Lo único lleva la confrontación entre comunarios hace 10 años,
ancestralmente solo se hablaba de título ejecutoriales.
5.7.

PROCESO DEL CONFLICTO DE LÍMITES DE LA COMUNIDAD
CUCUTA DEL MUNICIPIO DE PUCARANI.

Históricamente durante la Republica la Comunidad Cucuta tiene fecha de
constitución y la fundación en fecha 4 de marzo de 1953, mediante la resolución
suprema N° 82235 pronunciada por la presidencia de la república en fecha
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13 de marzo de 1969, situada en el ex fundo Cucuta ubicado en cantón Laja de
la provincia los Andes.
Por tanto

cumplidos como

se hallan los requisitos

exigidos por decreto. Leyes N° 03464 y 03471 de 2 y 27
respectivamente
ejecutorial
como único

a nombre

y ordino a todos

de

y trámites

de agosto de 1953

la Nación del expidió

cuantos lo vieren reconocer

y absoluto dueño

de las tierras

que

legales

el presente Titulo
a su beneficiario
se les conceden

guardándole las garantías que las leyes le acuerdan.
Con el registro en derechos reales de La Paz en sistema de computación pro la
partida N° 01080845, se traspasó este registro a computación, La Paz 15- 61990 registro de derechos reales con esta fecha bajo la partida N° 207 del libro
43 se ha inscrito definitivamente al temor de escritura que antecede La Paz 7 -7
1965
Nota de registro: de conformidad al Art. 20 del Decreto Ley 03525 de 15 - 101953 el presente título quedad sujeto a Hipoteca legal constante del libro, 43 F.
168 – R. 207 del 1965.
Registro de derechos Reales: con esta fecha bajo la partida N° 165 fojas 145
del libro 43 se ha inscrito definitivamente el tenor de la escritura que antecede
La Paz, Económicamente la POA está en municipio de Pucarani de la primera
sección provincia Los Andes.
Comentario
En año 2004 como Secretario de Educación, mi persona solicito la entrevista
con el Señor H. Alcalde Ing. Pedro Huanca. Nos reunimos en su oficina del
Municipio de Laja, nos informa claramente (Ancestralmente Cucuta pertenece a
Laja con Títulos Ejecutoriales).”Pero sin embargo nos relata el Alcalde, que la
Comunidad Cucuta económicamente la POA esta en Municipio de Pucarani”.
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5.8.

NORMAS JURÍDICOS DE LÍMITES DEL TERRITORIO.

Este concepto se refiere al espacio territorial en que una norma es aplicable,
puede afirmar de un modo abierto en que el Estado en el caso cada municipio
miembro se ejerce su jurisdicción de limites
Así en la legislación suele proclamar sé que las leyes naturalmente que sin más
amplios sentido son obligatorias para todas las que habitan en territorio.
5.9.

LA LEY DE PARTICIPACIÓN DE POPULAR N° 1551 -20 – 4-1994

La presente ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación
popular, articulando a las comunidades indígenas campesinas y juntas
vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, política y económica del país.
Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano con una
más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos, fortalece
los instrumentos públicos económicos necesarios para perfeccionar la
democracia representativa, incorporando la participación ciudadana.
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 171 de la anterior
constitución política del estado, reconoce personalidad jurídica a las
comunidades indígenas, pueblos indígenas, comunidades campesinas
respectivamente

que

son

organizaciones

territoriales

de

base

relacionándolas con los órganos públicos conforme a ley.” 19
Por lo tanto, delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la
sección de provincia. Amplia competencias e incrementa recursos en favor de
los Gobiernos Municipales, y les transfiere la infraestructura física de educación,
salud, administrarla, mantenerla y renovarla.

19. LA LEY DE PARTICIPACIÓN DE POPULAR N° 1551 -20 – 4-1994
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5.9.1. SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR
Se define como sujeto de la participación popular a las organizaciones de base
expresada en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas
vecinales organizadas según sus usos y costumbres o disposiciones
estatutarias.
Se reconoce como representantes a los hombres y mujeres, capitanes,
jilakatas, sindicales, curacas, mallkus, secretarios(as) generales y otros,
asignados y asignadas, además el artículo 4 reconoce la Personalidad Jurídica
de las comunidades Originarias:
“Se

reconoce

personalidad

jurídica

a

las

organizaciones

territoriales de base que representen a toda la población urbana o
rural de un determinado territorio, correspondiente en el área rural
o los barrios determinados por los Gobiernos Municipales y en el
área rural a las comunidades existentes, con el único requisito de
registrarse de conformidad al procedimiento establecido en la
presente ley.

La personalidad jurídica reconocida por la presente ley, otorga
capacidad legal a sus titulares para ser sujetos de los derechos y
obligaciones emergentes de todos los actos civiles definidos por el
ordenamiento jurídico nacional”. 20
Comentario:
La comunidad Cucuta se beneficia, con obras, proyectos, educción, salud y
otros, con su presupuesto anual (POA). Y su registro de personería jurídica
antes la Prefectura que habiéndose cumplido con los requisitos legales que
otorgo la presente certificación de 23 de Marzo de 1995.

20. Ley Nº 1551

46

5.10. MUNICIPIO PUCARANI Y LAJA
Se realizaron cuatro reuniones de conciliación en la que el tema principal fue la
pertenencia de la comunidad Cucuta. La última reunión se llevó a cabo en la
misma comunidad sin embargo no hubo acuerdo.
Tomando en cuenta la base legal de creación de cantón Villa Vilaque que
incluye explícitamente a la comunidad Cucuta se mantiene en este sector el
limite como planteo Pucarani en su propuesta.
5.10.1.

RESOLUCIÓN N° 02/2006

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que la comisión política social emite la presente Resolución emergente del XV
congreso orgánico de la federación Sindical Única de trabajadores Campesinos
de provincia Los Andes del departamento de La Paz.
CONSIDERANDO:
Que la gloriosa Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
la provincia los Andes, baluarte en las luchas sociales por la recuperación
la dignidad, tierra

y territorio

soberanías y reconquista

y nacionalización

del poder

de

de los

hidrocarburos,

Sindical se encuentra

reconocida y

legitimado por la Declaración de los derechos

Humanos de conformidad

al

art. 23 numeral 4 por el cual estatuye: toda persona tiene derecho a fundar
sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses.
Que el convenio 169 de la OIT,

sobre

los pueblos indígenas en su art. 7

señala que los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades en
la que

atañe

a los procesos

de desarrollo

en la medida

afecte a sus vidas, creencias instituciones y bienestar

en que este

espiritual y las tierras

que ocupan y utilizan de alguna manera en consecuencia la comisión política
social del XV

congreso orgánico de la
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F.S.U.T.C.P.L.A. solidaria

con los

postulados de justicia y equidad reivindicatoria es el eje y la Columna vertebral
del derecho social de nuestra historia de provincia Los Andes.
Que la Constitución Política del Estado, arts. 35 - 159 propugnan que la
declaración de derechos y garantías que proclaman la constitución no serán
entendidos a los indígenas como negación de otros derechos y garantías no
enunciados que nacen de la soberanía del pueblo así mismo reconoce y
garantiza la sindicalización como medio defensa representación y asistencia,
educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto a
garantías para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio
especifico de su mandato, no puede ser perseguidos, ni presos.
Que la comisión política social de la F.S.U.T.C.P.L.A. en magna congreso de
fecha de 20 de abril de 2006 ha recibido amplias facultades para determinar,
identificar y solucionar problemas que la división política de provincia Los Andes
comprendidos los municipios.
Pucarani – Laja - Batallas y Puerto Pérez.
Que la comisión Política social investida
ha identificados los problemas de

de autoridad y poder de decisión
jurisdicción

territorial

y limites

intermunicipales las cuales son cantones.
Huaya Potosí, palcoco y Aygachi: comunidades: Cutusuma, Cucuta, capacasi,
huacanoco, tumuyo, poke, chiaruyu, caleria y calería Alta.
Todas ellas de la jurisdicción de provincia los andes, cuyos municipios
involucrados son: Pucarani primera sección municipio Laja, segunda sección
municipio Batallas, tercera sección municipios y Puerto Pérez (cuarta sección
municipal).
Que, atendiendo los cantones de las demandas y comunidades en conflicto, la
comisión política social se ha desplazado por la provincia Los Andes
recurriendo a los gobierno municipales de Pucarani, Laja, Batallas y Puerto
Pérez, quienes han presentado documentación legal, planos e informes sobre
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la situación jurisdiccional de las unidades políticas administrativas que revisada
prolijamente la documentación correspondiente, se ha determinado a proceder
con el trabajo de campo, realizando visitas anunciadas bajo convocatoria para
que asistan las autoridades políticas administrativas, secretarios generales,
Alcaldes municipales y consejos municipales a cada cantón y comunidades en
conflicto, elaborándose las actas correspondientes sobre decisión definitiva de
las comunidades.
Que habiendo programado la agenda de visitas, la comisión política social ha
cumplido con el siguiente cronograma:
El 14 de junio de 2006.- Cantón Villa Vilaque (sesión programada) municipios
de Cucuta, Capacasi, Huacanoco, Tumuyo, Poke, Chiaruyu a objeto de resolver
los problemas limítrofes entre Pucarani y Laja.
Las comunidades de: Capacasi, Huacanoco, Tumuyo, Poke, Chiaruyo, han
expresado decididamente pertenecer a la segunda sección municipal con su
capital Laja.
La Comunidad Cucuta se encuentra dividido por dos secretarios generales el
primero declara pertenecer a Pucarani, y el otro a Laja, sin embargo la
comunidad de Cucuta se encuentra como parte del cantón Villa Vilaque por ley
de creación. De conformidad a la ley de UPAs, los Alcaldes municipales de
Pucarani y Laja han ratificado al Acta de 20 de octubre de 2000 por cual la
comunidad Cucuta se determina a pertenecer a Pucarani, por consiguiente la
situación de Cucuta es clara, a acuerdo a la ley de creación y firma de acta de
ratificación hacia Pucarani.
28 de junio de 2006.- Cantón Huana Potosí (Sesión programada) municipios de
Batallas y Puerto Pérez: conforme consta en el acta de decisión definitiva; la
comunidad Cutusuma, por unanimidad han decidido pertenecer al municipio de
Batallas (tercera sección municipal) de la provincia Los Andes.

49

5 de junio de 2006.- Cantón huayna Potosí, (sesión programada) municipio de
Pucarani y Batallas: en presencia de las autoridades municipales de Pucarani, y
Batallas tal como señala el Acta de decisión definitiva, el cantón Huayna Potosí,
con las siguiente comunidades; Villa Andino Litoral, Machacamarca, Viruyo y
Palcoco, han decido unánimemente pertenecer al municipio Pucarani.
12 de julio de 2006.- Cantón Aguachi (sesión programada) municipios de
Pucarani y Puerto Pérez, El Acta de decisión definitiva señala textualmente que:
Aygachi, BelénYáñez Wila Jawira, Quenacahua Alta, Quenacahua Baja y
Coachijo decidieron pertenecer definitivamente a Pucarani capital primera
Sección.
19 de julio de 2006.-

Comunidad Calería (sesión programada) municipio de

Pucarani y Laja: como consta en acta

como el mejor instrumento

en presencia de autoridades Pucarani y Laja
comisión

política

social, de la

comunidad

de prueba,

más la intervención de la
Calería, han

expresado

severamente pertenecer al municipio de Pucarani.
Que la comisión política social máxima autoridad de la provincia Los Andes,
facultando por la leyes de la Republica y normas sociales “Usos y
costumbres”

de

cada

comunidad

ha

realizado

trabajo

de

carácter

independiente, serio responsable, e imparcialmente respondiendo únicamente
al soberano el pueblo, que en última instancia decidió y definió de su situación
geopolítica firmando las actas correspondientes como el único testimonio sobre
la situación de las unidades políticas administrativas de la provincia Los Andes.
Que la presente resolución Sindical emanado por el XV
de la gloriosa

ordinario

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la

provincia Los Andes, tiene el carácter de irrevisable
fuerza de ley

congreso

por estar

e inaplicable

y tiene

expresado la voluntad soberana del pueblo, por

consiguiente se recomienda a la prefectura del departamento de La Paz,
(Unidad Técnica de Limites, servicio departamental de salud, servicio
departamental educación) ministerio de la presidencia, ministerio de desarrollo
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sostenible, H. Congreso Nacional (Cámara de diputados y Senadores) tomar
como antecedente más valedero (legal y legítimo) la presente resolución a
objeto de una pacífica convivencia de provincia los Andes.
POR TANTO:
La Comisión política social , en uso de sus legítimos atribuciones conferidas pro
la declaración, universal de Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT,
tratados y convenios Internacionales, la Constitución Política del Estado y Leyes
de la Republica:
RESUELVE:
Art. Primero.- La división Política

Administrativa

de provincia

Los Andes

Primera sección Pucarani: Comprenderá las siguientes cantones:

Pucarani,

se expresa de la siguiente manera:

Cohona, Aygache, Huayna Potosi, Patamanta, Villa Iguiaca, Villa Rosario de
Corapata, Villa Vilaque, Villa Pabón de Chiarpata, Chojasivi, Lacaya, Catavi y
Villa Asención de Chipamaya. 21

21. Congreso Orgánico de la FSUTCPLA - 20 – 04 – 2006.

51

5.11. INFORME DE INSITITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Ref. Solicitud de Certificado de Cantón y Comunidad Cucuta.
Lic. Oscar Lora
Los señores Severo Colquehuanca representantes de la comunidad Cucuta de
la provincia los Andes del departamento de La Paz, mediante nota de fecha 1ro
de febrero de 2006, solicitan que el INE Certifique en base al último censo si la
comunida Cucuta Canton Villa Vilaque a en Cantón Laja.
El Instituto Nacional de Estadística publico los datos de censo 2001 y 2012 en
cumplimiento de Decreto Supremo 26570 del 2 de abril. Está en disposición
legal establecido que el cálculo de población departamental provincia y
secciones de provincia del censo 2001 se basa en la información Cartográfico
elaborada por Ex - COMLIT.
El INE no tiene
establecer
cantonales,

facultada legal

la pertenencia cantonal de las localidades

las jurisdicciones departamentales, provinciales
se bien la cartografía,

censal

municipales

tiene departamentos provincial,

municipios y cantones estas son referenciales, no son divisiones políticos

o

administrativos.
De acuerdo

a lo explicado en los dos párrafos

anteriores se concluye la

siguiente:
1. Por disposición de decreto

Supremo 26570, la población y vivienda de

la comunidad Cucuta en el censo 2001 y 2012

fueron

contabilizados

en el municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento
de La Paz.
2. De acuerdo
supremos

a lo establecido por la ley

de UPAs 21500 los decretos

27086 y 27366 que el municipio

de Pucarani debe tramitar

la regulación de su delimitación geopolítica

municipal y cantonal, con

este instrumento

se pueda establecer

comunidad
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la pertenencia cantonal dicha

“En mi análisis personal según el informe de los Ejecutivos del (INE), no es la
institución competente sobre el problema de limites intercomunales y otros. Si el
censo poblacional de viviendas del año 2001 y 2012, la comunidad Cucuta
fueron contabilizados en el Municipio de Pucarani Primera sección Provincia
Los Andes.” 22
En mi análisis final más importante, el censo nacional define el recurso
económico más claramente la POA anual, según la ley safco, la Contraloría
General del Estado reembolsa el recurso económico llega a la comunidad
Cucuta.

22. Instituto Nacional de Estadística
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5.12. REPUBLICA DE BOLIVIA – HONORABLE CONGRESO NACIONAL
LEY N° 1095 DE 21 FEBRERO DE 1989.
Víctor Paz Estensoro, Presidente Constitucional de la Republica.
Decreta;
Artículo 1ro. Crease el Cantón Villa Vilaque en la jurisdicción de la provincia Los
Andes del departamento La Paz, comprendiendo bajo la nueva jurisdicción las
comunidades: Cucuta, Panpajasi, Collpani, Huari Pampa, Cochapampa,
Murocantaña y villa Vilaque.
Artículo 2do. Los límites de la nueva jurisdicción son: al norte con el Cantón
Patamanta, al sur con el cantón Laja de la provincia Los Andes, al este con la
provincia murillo y el oeste con el cantón Patamanta.
Artículo 3ro. El instituto geográfico militar de conformidad con el artículo 6to. Del
Decreto Supremo N° 2282 de 5 de diciembre de 1950 queda encargado de
efectuar las delimitaciones levantar el plano correspondiente y fijar los hitos
respectivos. 23
Pase al poder ejecutivo, para fines constitucionales, Es dado en la sala de
sesiones del Honorable Congreso Nacional a los veinte un días del mes de
febrero de mil novecientos ochenta y nueve años.

23. Honorable Congreso Nacional Ley 1095 - Ley 21 – 2 – 1989.
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5.13. DECRETO SUPREMO N° 1559 – 17 - 4 – 2013 Y DECRETO
SUPREMO N° 1560 - 17 - 4 - 2013
REGLAMENTA: LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 339
ANTECEDENTES: A lo largo de la historia del Estado Republicano no han
existido políticas serias en materia de planificación territorial.
CONFLICTOS DE LIMITES: Con la descentralización administrativa se han
creado unidades políticas administrativas sin preciar sus límites,
posteriormente con la ley de participación popular se distribuyen recursos a
estas UPAs. Originando conflictos de limites por la asignación de recursos en
función a la población.
A nivel nacional únicamente 30 municipios cuentan con la ley de creación y
delimitación con puntos precisos delimitados (representa a 70%).
309 municipios tenían problemas limítrofes que suponen conflictos territoriales
esta (representa 93%). Comunidad Cucuta se encuentra dentro de estos
conflictos de límites.
La ley 2150 de unidades políticas administrativas día (20 de noviembre

de

2000 años). 24
Establecía en proceso administrativo

largo,

señalaba dos instancias: la

primera entonces en las prefecturas del departamento, luego

pasaba a

conocimiento del viceministerio de descentralización, en segunda instancia. En
última instancia cuando no se lleva a la conciliación se recurría a la Corte
Suprema de justicia en la vía contencioso administrativo. (Proceso muy largo
durable hasta 10 años).

24. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
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5.14. CONCILIACIONES MUNICIPALES: A BASE NORMATIVA DE LA
LEY N° 339
En base Constitucional.- el parágrafo II art. 269 de la constitución Política del
Estado. “La creación modificación y delimitación de las Unidades territoriales se
hará por la voluntad democrática de sus habitantes de lugar”.
La Ley 031/ que es el Marco de autonomías y descentralización, Parágrafos, I,
II y III del artículo señala lo siguiente:
“Los conflictos de límites entre municipios deberá ser resueltos en la vía
conciliatoria.
En caso de no existir acuerdos con los conflictos de límites se dirigen por
referendo.
La convocatoria al referendo se realizará únicamente a los habitantes de las
áreas urbanas y o de comunidades, sobre el área territorial en disputa” 25

La ley N° 339 establece como principio la resolución de conflictos mediante la
voluntad democrática es la que garantiza la participación de los habitantes para
decidir sobre la delimitación de sus comunidades.
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Es aquella en la que todos participantes
de forma directa sin intermediarios ni representantes y la ejercemos mediante el
referendo y las actas de conciliación.
LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. Es la que ejerce por medio de la
elección, designación o nominación de autoridad y representantes. La
democracia comunitaria son las normas y procedimientos propios de las
Naciones pueblos indígenas originarios campesinos.

25. CONCILIACIONES MUNICIPALES: A BASE NORMATIVA DE LA LEY N° 339
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5.15. LA LEY N° 339 DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES
TERRITORIALES
Que establece la conciliación como el medio más adecuado para solucionar
nuestros conflictos de límites. La conciliación es el encuentro entre hermanaos
y vecinos que están en conflictos de límites para ponerse de acuerdo y en el
que interviene un facilitador que acerca a los partes. 26
La voluntad y la participación de las partes es un requisito indispensable para
conciliar, es importante porque a través de ellas se logra firmar acuerdos y
actas de conciliación que termine el conflicto y dan paso a una convivencia
pacífica y armonía.

26. Decreto supremo N° 1559. 17 de abril de 2013 y D.S. 1560, 17 abril de 2013 y LEY N°
339.
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CAPITULO VI
6. MARCO PRÁCTICO
En este trabajo de investigación se empleó en el marco práctico las siguientes
técnicas, como la entrevista, la encuesta y observación participativa.
La entrevista que fue aplicada a las autoridades originarias de la localidad
Cucuta de municipio “Pucarani”, siendo las resueltas los siguientes: se logró
extraer los cuatro testimonios.
6.1. CENTRALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADOS
ENTREVISTA N° 1
LUGAR: CANTÓN VILLA VILAQUE, COMUNIDAD CUCUTA 22 – 10 – 2014
ENTREVISTADO: HERMANO DIONICIO YUJRA
1. ¿En esta comunidad

porque pelean

sobre el límite y cuál es el

motivo?
R.- Hace más de 14 de años
municipios

Pucarani

pertenece legalmente

no se encuentra

y Laja, sin embargo

la solución entre dos
la comunidad Cucuta

al municipio de Pucarani

Ley N° 1095, en fecha 21 de febrero de

con la creación de

1989 y su personería jurídica.

2. ¿Cuál sería la mejor solución del problema de límites?
R.- Que debemos reflexionar y llegar una conciliación adecuada y
todas debemos participar para
costumbres con derecho
para vivir

bien

solucionar el conflicto

con usos y

ancestral de acuerdo a la ley y normas del

en armonía

como nuestros padres, abuelos que

compartían juntos en la comunidad.
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3. ¿La voluntad democrática de los comunarios será importante para
conciliarse?
R.- Es más viable el encuentro entre hermanos para ponerse de acuerdo
y dar un paso a una convivencia pacífica entre todos los habitantes del
lugar se deben garantizar la ley.

ENTREVISTA N° 2
ENTREVISTADO: Comunario Paulino Condori Mamani de 81 años.

4. ¿Qué solución busca la comunidad por mayoría o con la ley?
R.- El problema es muy lamentable

hasta hoy día que de una vez que

se sienten a la silla los dos Alcaldes, mi pregunta es

de cual municipio

viene educación, salud, proyectos especialmente

la POA, para mi

comunidad, según uno de mis hijos

me dice que los proyectos viene del

municipio de Pucarani.

ENTREVISTA N° 3
ENTREVISTADO: Comunario Benedicto Yujra Mamani de 78 años.

5. ¿Actualmente porque están divididos en dos parte la comunidad?
R.- No se puede entender no hay una comprensión entre nosotros, será
por falta de conocimiento de los actuales dirigentes que conducen la
comunidad.
Nos trae a esta pugna enfrentamiento hasta el momento, antes en
tiempos de patrón la comunidad vivía en armonía había mucho respeto,
saludo más que todo de menores a mayores desde lejos hasta que
escuche el saludo de una persona, todos trabajaban con ayni minka, en
estos días ya no se ve la colaboración entre nosotros la juventud en
general ya no sabe usos y costumbres de la comunidad ancestral.
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ENTREVISTA N° 4

ENTREVISTADO: Comunario Manuel Mendoza Mamani de 80 años
6. ¿Ancestralmente cómo compartían entre comunarios?
R.- En cualquier evento de la comunidad, fiestas, Asambleas, acción
comunal trabajos agrícolas para el patrón en la comunidad eran todos la
familia entera, sabían una sigla de no mentir o falso testimonio, decía así:
ama Qhilla, ama suwa, ama Llulla, sinceramente la comunidad Cucuta ya
no pertenece al municipio de Laja, cuando yo era dirigente Sindical
Agrario la comunidad Cucutapertenecía al central Agraria Patamanta, sin
embargo con cambio de jurisdicción pertenece hacia Pucarani.

En este trabajo de campo de acuerdo a las entrevistas, se puede comprobar,
que el secretario general

de la comunidad

municipios de Laja y Pucarani, deben

nos enfoca claramente

adecuarse a la ley de creación de

Cantón Vila Vilaque y los demás entrevistas también
solución del tema sobre
actuales de la CPE y

que los

limites debe ser

se manifiestan

definido y aplicado

otras leyes que se aplica como Derecho

que la

con normas
Positivo y

Derecho Originario.
Que la práctica de trabajo de campo de acuerdo a tres comunarios sabios
ancestros entrevistados en sus domicilios sus informaciones o comentarios son
individuales.
1. Que uno de los hijos decía: la POA viene de Pucarani.
2. Por falta de conocimiento de los dirigentes actuales.
3. Cambio de jurisdicción se debe adecuarse hacia Pucarani
Entonces la conclusión final, es lo siguiente que los comunarios aceptan y se
anotician que actuales leyes nacionales y normas constitucionales del estado
plurinacional ponen fin, a los conflictos de límites de la comunidad Cucuta.
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6.2.

TABULACIÒN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA

1. ¿Estás de acuerdo

para solucionar los problemas de límites

Intercomunales mediante la Conciliación Comunitaria?
CUADRO N° 1
CENTRALIZADOR DE LA PREGUNTA N° 1

SI
9

NO
1

TOTAL
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

GRÁFICO N° 1
RESULTADOS DE LA PREGUNTA N°

1

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

El 90% de la población encuestada respondió que está de acuerdo
para solucionar los problemas de límites Intercomunales mediante la
Conciliación comunitaria, el 10 % contesto negativamente a
propuesta, entonces la conciliación es una estrategia para solucionar
los problemas de la comunidad.
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2. ¿En comunidad Cucuta se practica la conciliación y las leyes
originarias?
CUADRO N° 2
CENTRALIZADOR DE LA PREGUNTA N° 2

SI
7

NO
3

TOTAL
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

GRÁFICO N° 2
RESULTADOS DE LA PREGUNTA N°

2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

70 % de la población encuestada menciono se practica la Conciliación y las
leyes Originarias para solucionar los problemas de límites, asimismo el 30% de
las personas interrogadas respondieron de forma negativa, entonces podemos
verificar en la comunidad se practica la Conciliación para solucionar todas los
problemas.
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3. ¿En los municipios de Laja y Pucarani se practica la conciliación
comunitaria?
CUADRO N° 3
CENTRALIZADOR DE LA PREGUNTA N° 3

SI
1

NO
9

TOTAL
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

GRÁFICO N° 3
RESULTADOS DE LA PREGUNTA N°

3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

El 90% de los comunarios encuestados respondió que en el municipio de Laja y
Pucarani no se practica la conciliación, sin embargo el 10 % contesto de
manera positiva, como podemos apreciar la realidad en la comunidad.
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4. ¿La Conciliación es organizada y dirigida por las Autoridades
Sindicales?
CUADRO N° 4
CENTRALIZADOR DE LA PREGUNTA N° 4

SI
8

NO
2

TOTAL
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

GRÁFICO N° 4
RESULTADOS DE LA PREGUNTA N°

4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

En la encuesta realizada, el 80% de la población contesto que la conciliación es
organizada y dirigida por las autoridades Sindicales, asimismo el 20% que
corresponde a 2 personas respondieron de manera negativa a propuesta.
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5. ¿La Conciliación es una estrategia para solucionar el problema de
límites Intercomunales?
CUADRO N° 5
CENTRALIZADOR DE LA PREGUNTA N° 5

SI
7

NO
3

TOTAL
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

GRÁFICO N° 5
RESULTADOS DE LA PREGUNTA N°

5

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

El 70% de la población encuestada respondieron que la Conciliación es una
estrategia para solucionar el problema de límites Intercomunales, el 30% que
corresponde a 3 personas contestaron en contra de la estrategia.
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6. ¿Estás de acuerdo con ley Nª 031, donde menciona los conflictos de
limites existentes entre municipios deberán ser resueltos en la
vía conciliatoria?

CUADRO N° 6
CENTRALIZADOR DE LA PREGUNTA N° 6
SI
9

NO
1

TOTAL
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

GRÁFICO N° 6
RESULTADOS DE LA PREGUNTA N°

6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

El 90% que corresponde a 9 personas contestaron estar de acuerdo con la ley
donde menciona sobre los conflictos de límites existentes entre municipios
deberán ser resueltos en la vía conciliatoria, sin embargo el 10% que
corresponde a una persona manifestó no estar acuerdo con mencionada ley.
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7. ¿La Conciliación fomenta a la participación Democrática de los
habitantes de la comunidad Cucuta?
CUADRO N° 7
CENTRALIZADOR DE LA PREGUNTA N° 7
SI
7

NO
3

TOTAL
10

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

GRÁFICO N° 7
RESULTADOS DE LA PREGUNTA N°

7

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, JUNIO 2015

El 70% que corresponde a 7 personas de la comunidad manifestaron que la
conciliación fomenta a la participación democrática de los habitantes, asimismo
el 30% que corresponde a 3 personas contestaron de manera negativa, por lo
tanto la Conciliación es una estrategia apropiada para solucionar los problemas
de límites.
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6.3.

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS POR VIA
CONCILIATORIA EN 2012.
CUADRO N° 8
CASO N° 1 AVASALLAMIENTO INTENCIONAL DE MOJONES

AUTORIDADES: Autoridades Sindicales y Originarias.
DEMANDANTES: Señor Eulogio Mamani
DEMANDADOS: Señor Francisco Condori.
DATOS
DESCRIPCIÓN

FECHA: 22 de septiembre de 2012
En la comunidad Cucuta se presentó el señor Eulogio para
hacer conocer el caso del avasallamiento de Mojones o
linderos, por parte del señor Francisco Condori, el cual movió
intencionalmente los mojones de las parcelas de su vecino.

PROCEDIMIENTO Luego de la denuncia fueron citados los partes demandantes
y demandados y también estuvieron presentes las autoridades
originarias, el caso fue analizado y posteriormente verificado el
lugar del hecho y se establecieron las medidas de los linderos
de acuerdo a las normas originarias.
Los autoridades originarias aplicaron la vía conciliatoria de los
partes involucrados en el problema, ambos entraron en un
acuerdo mucho, que los linderos no deben moverse y el
incumplimiento será sancionado con una multa económica.
SANCION

En caso de incumplimiento de esta acta será sancionado con
500 bolivianos.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
ANALISIS DEL PRINCIPIO DE LINDEROS
La conciliación es un principio en la comunidad Cucuta, los problemas de
linderos afectan la armonía de los comunarios y al vivir bien de la sociedad.
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CUADRO N° 9
CASO N° 2 CONFLICTO DE LÍMITES ENTRE DOS COMUNIDADES
AUTORIDADES: Autoridades Sindicales y Originarias.
DEMANDANTES: Comunidad Vilaque
DEMANDADOS: Comunidad Corapata
DATOS
DESCRIPCIÓN

FECHA: 10 de diciembre de 2012
Los comunarios de la comunidad Vilaque denuncia la invasión de
límites de linderos por medio de la construcción clandestina o
apropiación ilegal en los previos del lugar, entonces la comunidad
exige su derecho linderos y cumplimiento y el respeto de las actas
firmadas por las autoridades originarias de ambas comunidades.

PROCEDIMIENTO

El demandante también hizo conocer los problemas de linderos a
las autoridades municipales de Pucarani, los mismos convocaron
a los partes involucrados en el lugar del conflicto y luego se analizó
con la aclaración de ex dirigentes y dieron la solución pacifica por
vía conciliatoria.
Ambos comunidades se comprometieron a respetarse mutuamente
en presencia de los autoridades posteriormente se redactó una
acta para el cumplimiento y garantía de los acuerdos establecidos
donde firman las comunidades involucradas.

SANCIO EN CASO

En caso de incumplimiento será sancionado con el presupuesto de

DE REINCIDENCIA

la POA de la comunidad y será derivado a las autoridades
competentes.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
ANALISIS DEL PRINCIPIO DE LINDEROS
Tanto en las comunidades originarias como en los municipios se práctica la vía
conciliatoria, el respeto a una comunidad con dignidad humana es realmente
importancia para los comunarios ancestrales, rescatar estos principios es un
deber de los bolivianos.

69

CUADRO N° 10
CASO N° 3 AFECTACIÓN DE LÍMITES DE TERRENO ENTRE
COMUNARIOS
AUTORIDADES: Autoridades Sindicales y Originarias.
DEMANDANTES: Señor Sabino Mamani
DEMANDADOS: Señor Federico Condori.
DATOS
FECHA: 24 Octubre de 2014
El demandante usurpo los mojones de terreno sembrando
papa sin consultar al propietario que es señor Sabino, esto
DESCRIPCIÓN
inicio el problema de linderos.

Después

de

la

denuncia

las

autoridades

originarios

convocaros a los partes involucrados, para analizar y llegar a
una conciliación con acuerdo mutuo, después se redactó la
PROCEDIMIENTO acta de garantía donde
se comprometen a respetar los linderos y no
volver a pasar los limites.
Este termino con una conciliación pacífica entre los
comunarios, siempre velando la armonía de la comunidad.
En caso de incumplimiento será sancionado don una multa
SANCION

EN

económica de 2000.- bolivianos.

CASO DE
REINCIDENCIA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
ANALISIS DEL PRINCIPIO DE LINDEROS
En los problemas de límites se afecta a la armonía de los comunarios, por lo
tanto la conciliación es un principio que deben practicar en todo los ámbitos,
con el objetivo de restaurar la relación armoniosa de la comunidad, siendo las
propias bases que garantizan su cumplimiento.
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CAPÍTULO VII
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
En la actualidad se lleva la intervención municipal en las delimitaciones
territoriales como es el caso de la comunidad Cucuta, asimismo nuestra
propuesta es solucionar los problemas limítrofes por vía conciliatoria con la
visión del Derecho Originario.
• Se ha

diagnosticado

que en

conclusión

indicaríamos que

las

condiciones previas a la primera eran muy semejantes a las de hoy
en lo relativo a la injusticia social y la iniquidad con única diferencia que
aquellos tiempos

no había instrumentos jurídicos de regulación de las

relaciones de trabajo que existen hoy, el problema es la violación de
esos instrumentos y los derechos

generales por ellos

así también y

advertir a la flexibilización para el desarrollo de la comunidad.
• Entonces en este diagnóstico que la intervención municipal debía cumplir
en el nuevo contexto acuerdo a la ley de municipalidades con
un amplio programa de cooperación técnica, que se llevaría en la
practica la solución del conflicto plenamente con la normativa
delimitación territorial del gobierno autónomo municipal de Pucarani.
•

Explicará cómo ancestralmente

se respetaban

entre comunarios,

como se podrá evidenciar en la actualidad ya no se lleva en práctica los
principios ancestrales y la soberanía comunitaria que son valores y fines
ancestros solidarias de la sociedad cultural plural, ama qhilla, ama suwa,
ama llulla.
• Si los comunarios aceptan adecuarse a la ley de creación de Cantón de
Villa Vilaque el año 1989, con la nueva jurisdicción sus límites son: al
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Norte Cantón Patamanta, al sur con el Cantón Laja, con provincia Los
Andes, al Este con la Comunidad San Roque de provincia murillo, al
Oeste con Cantón Patamanta de la Provincia Los Andes y Decreto
SupremoN° 2282 de 5 de diciembre de 1950 queda encargado de
efectuar las delimitaciones, levantar el plano correspondiente y fijar los
hitos respectivo del instituto geográfico militar.
• Fortalecer que los comunarios podríamos concluir que luego de ratificar
el acuerdo firmado entre dos alcaldes, XV congreso orgánico de
provincia los Andes día 14 de junio de 2006, sesión programada en
Cantón Villa Vilaque con participación directa por la vía de conciliación
y Socialización de los habitantes de la comunidad.
• Que se ha planteado

la estrategia

que permitan

fortalecer a la

comunidad

el desarrollo dentro del municipio de Pucarani con sus

proyectos y su

presupuesto en su POA, porque

límites solo postergara

el retroceso

este conflicto

a la comunidad o retraso

de
sin

desarrollo.
• Que la prefectura de La Paz, mediante la Resolución Prefectural N° 004/
2007 de fecha 4 enero de 2007, ha resuelto en primera instancia la
situación de Cucuta ratificando su pertenencia hacia al cantón Villa
Vilaque, consecuentemente al municipio Pucarani primera sección.



• Que mediante resolución Prefectural N° 025/95 de fecha 23 de marzo de
1995 y mediante la resolución municipal N° 017/95 de fecha 17 de marzo
de 1995 la comunidad Cucuta fue registrada su personería jurídica al
municipio de Pucarani.
• La creación o su constitución de la comunidad Cucuta en fecha 4 de
marzo de 1953, durante la época Republicana y la ley de Reforma
Agraria.
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• En el último congreso orgánico de la provincia Los Andes, la Comisión
Política Social de entonces, mediante resolución N° 02/2006 de fecha 6
de noviembre de 2006, por el cual fue definido la situación de la
comunidad Cucuta al municipio Pucarani..
7.2.

RECOMENDACIONES

• Se recomienda a los autoridades Sindicales de ambos municipios que los
presupuestos de POA, está registrada en municipio de Pucarani
prácticamente la comunidad Cucuta tiene su mapa espacio geográfico
con su límite cantonal.



• Por otro lado la ley N° 1095 no está abrogada la ley está en vigencia
entre los habitantes de Laja por falta de conocimiento ignoran las
normas, hay muchos paralelismos entre la justicia ordinaria y la justicia
indígena originaria campesina, tanto a nivel procedimental como en el
tipo de sanciones que se imponen a no solucionar los conflictos
comunales.
•

Se recomienda a nivel nacional se hizo evidente que para llegar a
sostener a un dialogo constructivo puede y resulta fundamental
concentrarse en todas las buenas prácticas además de las lecciones
aprendidas que deben aplicarse los autoridades competentes.

•

Se recomienda además el instituto nacional de estadística, publicó los
datos

del censo 2001, en cumplimiento del Decreto Supremo

26570 de 2 abril del
cálculo

N°

2002 , esta disposición legal estableció que el

de población por departamentos, provincias y secciones

de

provincia del censo 2001.
• El municipio de Laja se debe acatarse a la primacía y reforma de la
constitución política del Estado Plurinacional. Art. 410y OIT, Todas las
personas naturales y jurídicas como los órganos públicos funciones
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públicos e institucionales se encuentra sometidos a la presente
constitución, para poner fin hacia una descolonización para vivir bien en
las comunidades.
•

Se recomienda a las autoridades sindicales originarios y la población en
general de la comunidad Cucuta

de acuerdo a la investigación

del

estudio existente toda la documentación en ordenamiento jurídico

en la

elaboración de las conclusiones

del trabajo

• Que los gobiernos autónomos municipal

final del investigador.

de Laja

de la

segunda

sección provincia Los Andes, no cuenta con ningún

documentación

oficial

de delimitación

actualizada, tampoco no consta la demanda

territorial ante la gobernación de La Paz sobre la comunidad Cucuta.
•

Es decir no se cuenta con ninguna información ante dicha instancia, ni
mucho menos

ante el

ministerio

instituciones que componen sobre la
ante ausencia

de autonomías, ni en otras
delimitación

de documentación oficial la

territorial, por tanto

comunidad Cucuta

no

pertenece a la segunda sección Laja.
• Que el municipio de Laja abandono a la comunidad

en año 2001 que

realiza el instituto Nacional de Estadística, el censo Poblacional en año
2001.El informe de INE por disposición del decreto supremo 26570 la

población y vivienda de la comunidad Cucuta en el censo 2001 fueron
contabilizados en el municipio de Pucarani.
• Por tanto como investigador definitivamente la comunidad Cucuta
legalmente pertenece al municipio de Pucarani con toda la
documentación y las leyes presentes actualmente.
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ANEXO N° 1
MAPA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

FUENTE: FOTOGRAFIADO POR FRANCISCO GIL

ANEXO N° 2
AUTORIDADES ORIGINARIAS DE LA CUMUNIDAD CUCUTA

FUENTE: FOTOGRAFIADO POR FRANCISCO GIL

CONSEJO DE JUSTICIA ORIGINARIA

FUENTE: FOTOGRAFIADO POR FRANCISCO GIL

ANEXO N° 3
AUTORIDADES ORIGINARIAS PRESENTANDO PRUEBAS

FUENTE: FOTOGRAFIADO POR FRANCISCO GIL

AUTORIDADES ORIGIANRIAS DE LA CUMUNIDAD CUCUTA

FUENTE: FOTOGRAFIADO POR FRANCISCO GIL

ANEXO N° 4

PLAZA DE PUCARANI

FUENTE: Fotografiado por Francisco Gil Maman
CAMELIDOS DE LA COMUNIDAD CUCUTA

FUENTE: Fotografiado por Francisco Gil Maman

ANEXO N° 5

LEY N° 1095, CREACIÓN DE LA CUMUNIDAD CUCUTA

FUENTE: FOTOGRAFIADO POR FRANCISCO GIL

ANEXO N° 6

LEY N° 1095, CREACIÓN DE LA CUMUNIDAD CUCUTA

FUENTE: FOTOGRAFIADO POR FRANCISCO GIL

