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RESUMEN  “ABSTRACT”

Después de librar innumerables batallas durante 463 años desde 1532 a 2007, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, a través
de la Asamblea Constituyente (2006-2007) logró construir una propuesta con competencias plenas para la Jurisdicción Indígena Originario
Campesinos de conocer y resolver todo tipo de asuntos y sancionar a toda persona que cometa delitos dentro el territorio indígena originario
campesinos.

Lamentablemente, en octubre de 2008 aparece la mano negra del Congreso Nacional de entonces (era aun refugio de la oligarquía), quienes a
titulo de hacer ajustes a la propuesta aprobada por la Asamblea Constituyente, afectaron los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena
originaria campesinos.

Empero, el 16 de diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional supuestamente integrada de representantes indígenas originarios
campesinos a través de la Ley No 073 denominada “Deslinde Jurisdiccional”, sin valorar en su integridad la propuesta construida desde las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, deciden nuevamente subordinar la Justicia Indígena a la Justicia Ordinaria al mejor
estilo de los tiempos de colonización (la historia se repite).

Por ello, el presente esfuerzo recurriendo a las siguientes fuentes de comprobación:

a) Análisis del proceso histórico a través de la metodología qhipa nayra
b) Análisis de estudios de casos sobre la administración de Justicia Indígena en el país desde sus ámbitos de vigencia personal y material
c) Encuestas ejecutadas en el proceso de investigación en diferentes unidades jurisdiccionales
d) Anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, la misma que es resultado de un proceso de consulta a las naciones y pueblos indígena

originario campesinos.
e) Normas vigentes de carácter internacional y nacional.
Mas todas las fuentes de comprobación desarrollada en el Capítulo VI: 6.1.1 de la presente investigación se demuestra que la Ley No 73 de
Deslinde Jurisdiccional a través del artículo 9, impone limitaciones a las facultades plenas de la jurisdicción indígena originario en su ámbito de
vigencia personal, toda vez que cuando los “no indígenas” cometan delitos dentro el territorio de la jurisdicción indígena originarios, ésta no podrá
actuar. Lo cual es absolutamente arbitrario.

De la misma manera, los fuentes detalladas en el Capítulo VI: 6.1.2 del presente trabajo demuestran que la Ley No 73 al imponer que no puede
conocer ni resolver sobre los asuntos mayores “jach’a juchas” establecidos en los incisos a), b), c) y d) del parágrafo II, artículo 10, son limitantes
impuestos que restringen las facultades ancestrales de impartir justicia a la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos.

Asimismo, como consecuencia de las restricciones impuestas lamentablemente se producen la violación de los derechos fundamentales
siguientes.

 Derecho a la consulta previa
 Derecho a no ser discriminados:
 Derecho al acceso pleno a la Justicia:
 Derecho a vivir en comunidades seguras:
 Derecho a alcanzar suma qamaña o vivir bien

Finalmente, con la finalidad de restituir las facultades plenas ancestrales a la jurisdicción indígena originario campesinos de impartir justicia, el
presente trabajo en su capitulo VII, 7.2 incluye recomendaciones con la esperanza de contribuir al debate sincero a todo nivel.
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CAPITULO I

DISEÑO METODOLOGICO

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Después de librar innumerables batallas durante 463 años (desde 1532 a 2007), las

naciones y pueblos indígena originario campesinos, a través de la Asamblea

Constituyente (2006-2007), por primera vez lograron construir una propuesta con

competencias plenas para la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos, vale decir,

“conocer, investigar y resolver” todos los asuntos o conflictos ocurridos dentro el

territorio indígena originario ocasionados por cualquier persona.

Lamentablemente, en octubre de 2008 aparece la mano negra del Congreso

Nacional de entonces (era refugio de la derecha), quienes, a título de hacer ajustes a

la propuesta aprobada por la Asamblea Constituyente, cercenaron las facultades de

la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos en sus ámbitos de vigencia.

Empero, el 16 de diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional

supuestamente integrada de representantes indígenas originarios campesinos a

través de la Ley No 073 denominado “Deslinde Jurisdiccional”, sin respetar en su

integridad la propuesta construida desde las naciones y pueblos indígenas originarios

campesinos a la cabeza del Viceministerio de Justicia Indigna Originario

Campesinos, deciden subordinar la Justicia Indígena a la Justicia Ordinaria al

mejor estilo de los tiempos de colonización (la historia se repite).

Por tanto, a través de la presente investigación se pretende establecer las

restricciones impuestas por la Ley de Deslinde Jurisdiccional en desmedro de la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos. Inclusive con consecuencias de

violación a varios derechos fundamentales.
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1.2. PROBLEMATIZACION.

¿Las civilizaciones prehispánicas bajo qué principios lograron construir estados

plenos y autosuficientes hasta alcanzar el vivir bien o suma qamaña?

¿Cuál es el principal fundamento jurídico e ideológico que sustentó al Derecho

Colonial o Indiano en el proceso de colonización?

¿Cuáles son las normas de carácter internacional y nacional que protegen el ejercicio

de los Derechos Humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas?

¿El complejo de inferioridad de los miembros de las naciones originarios, será el

principal efecto sociológico del proceso de colonización?

¿Cuál es el proceso histórico sobre las facultades ancestrales de impartir justicia, hoy

conocida como la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos?

¿Existen o no los fundamentos jurídicos para pensar que la Jurisdicción Indígena

Originario Campesinos no tiene capacidad para conocer, investigar y resolver

asuntos grandes (jach’a juchas)?

¿Cuáles son las consecuencias para las comunidades de naciones y pueblos

indígena originario campesinos por las restricciones impuestas a las facultades

ancestrales de la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos a través de la Ley de

Deslinde Jurisdiccional?

¿Cuáles serían las sugerencias para que la Jurisdicción Indígena Originario

Campesinos tenga facultades plenas?

¿Por qué la historia se repite?
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Demostrar las restricciones impuestas a través de la Ley de Deslinde Jurisdiccional a

las facultades ancestrales de impartir justicia por parte de las comunidades de

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y las consecuencias, también

de restricción al ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.3.2.1. Demostrar que el artículo 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional restringe

las facultades ancestrales de impartir justicia a la Jurisdicción Indígena

Originario Campesinos en su ámbito de vigencia personal.

1.3.2.2. Demostrar que el artículo 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional restringe

las facultades ancestrales de impartir justicia a la Jurisdicción Indígena

Originario Campesinos en su ámbito de vigencia material.

1.3.2.3. Identificar las consecuencias de dichas restricciones que atenta al pleno

ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades de NPIOC.

1.3.2.4. Generar sugerencias alternativas a los artículos 9, 10 y otros de la Ley No

73 de Deslinde Jurisdiccional.

1.4. HIPOTESIS

Las limitaciones impuestas a la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos a través

de los artículos 9 y 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, causa restricción a las

facultades ancestrales de impartir justicia en las comunidades de Naciones y Pueblos

Indígena Originario Campesinos
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1.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEARSE

1.5.1. METODOS

Para comprender en su real dimensión sobre la temática a desarrollarse en la

presente investigación, recurrimos al enfoque visión del pasado y del presente “qhipa

nayra”1 que se constituye en un método analítico y al mismo tiempo narrativo del

proceso histórico que permite volver constantemente a los referentes del pasado que

hoy persisten, además con perspectiva clara hacia adelante. De la misma manera, se

utilizó el método jurídico que nos permitió investigar y analizar las normas

internacionales y nacionales que tienen relación con la temática investigada

respetando el orden jerárquico de las mismas.

1.5.2. TECNICAS

En el presente trabajo se utilizaron principalmente material bibliográfico,

publicaciones periodísticas, propuestas escritas, entrevistas, encuestas y el análisis

de los estudios de casos ejecutados por diferentes instituciones y personalidades

públicas y privadas, tanto a nivel nacional como en el Departamento de La Paz.

1 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu, Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia (justicia
menor y justicia mayor) en comunidades aymaras” Editorial PIEB La Paz-Bolivia 2000, Pág. 2 - 330
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CAPITULO II
MARCO TEORICO REFERENCIAL

2.1. VIVIR BIEN O SUMA QAMAÑA.

Suma Qamaña se traduce como “vivir bien” o “vivir en plenitud”, en términos

generales significa “vivir en armonía y en equilibrio; en armonía con los ciclos de la

Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de

existencia”2. Condición que lograron nuestros ancestros, de eso ya no hay duda.

Ahora ¿Cómo lograron?

Alcanzar y vivir el suma qamaña, no es en el abstracto, ni es de la noche a la

mañana, sino es el resultado de todo un proceso de concepción y prácticas de

visiones, formas de ver, sentir y la manera de encarar el desarrollo cotidiano de la

vida según su cosmovisión3 de una sociedad organizada en el marco de Estados

nacionales.

2.1.1. ¿Qué es el Estado?

“[…] cuando hablamos del Estado, en términos académicos e intelectuales, nos

estamos refiriendo a un sistema político que tiene al menos tres componentes; el

Estado como un conjunto de instituciones, el Estado como un conjunto de ideas

fuerza y el Estado como correlación de fuerzas entre bloques sociales”4.

“El Estado, es la sociedad jurídica y políticamente organizada, compuesta por

numerosas personas distribuidas en gobernantes y gobernados, que están

establecidas en un determinado territorio y que mantienen relaciones orgánicas

2 HUANACUNI MAMANI, FERNANDO: “Buen vivir/Vivir Bien filosofía, políticas, estrategias y experiencias
Regionales Andinas” Editorial CAOI 2010, Pág. 30.
3 MEJIA HUAMAN, MARIO: “La Racionalidad Andina” Editorial Mantaro Lima-Perú 2005, Pag.94.
4 GARCIA LINERA, ALVARO: “Del Estado neoliberal al Estado Plurinacional Autonómico y Productivo”
Editorial Vicepresidencia de la República de Bolivia Santa Cruz- Bolivia 2008, Pág. 7.
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sistematizadas por un poder público”5. De aquí se concluye que los elementos

constitutivos de cualquier Estado en cualquier parte del mundo son; población,

gobierno, territorio y normas propios. ¿Nuestros ancestros lograron constituir estados

nacionales?

2.1.2. Estados pre coloniales autosuficientes.

Abya Ayala “tierra en permanente juventud”6, por  referencias bibliográficas

producidas incluso por los propios cronistas del proceso de colonización,

investigaciones hechas en diferentes épocas y por las monumentales obras

arqueológicas que hoy aún se observan a simple vista, queda probada de manera

contundente que hasta los años 1492, estaba habitado por grandes civilizaciones

como ser; los Aztecas, Mayas, Tawantinsuyu y otros, organizados en estados

nacionales en pleno florecimiento y plenamente autosuficientes, ¿Cómo lograron?.

Tawantinsuyu, sin duda era un Estado Tetrafederativo Multicomunitario y

Plurinacional7, con un gobierno a la cabeza del Inca, acompañado por el Consejo

Federativo Plurinacional, con una población de entre 10 a 12 millones8, un sistema

económico comunitario socialista y territorialmente estructurado en cuatro suyus;

Antisuyu, Cuntisuyu, Chinchasuyu y Qullasuyu. Al respecto, Jesús Lara en su obra El

Tawantinsuyu, nos dice, que para los cronistas del proceso de colonización “les era

difícil, doloroso reconocer que entre los roquedales de los Andes había florecido un

Imperio con un sistema de organización social y económica que había logrado

suprimir totalmente el hambre y la miseria y reducir al mínimo la delincuencia”9,

¿Cómo lograron?.

5 VALENCIA VEGA, ALIPIO: “Teoría del Estado” “Pensamiento Político en Bolivia y América” Octava
Edición Tomo II Editorial Juventud La Paz – Bolivia 1999. Pág. 154.
6 LIMA CHAVEZ, CONSTANTINO: “Fuerza y Qamasa de Katari – Sisa” Editorial COCA CHIMPU 2010.
Pág. 26.
7 UÑO ACEBO, LIBORIO: “¿El MAS ha traicionado al pueblo y el derecho a la autonomía de las naciones
originarias?”, CEDPOR La Paz-Bolivia 2008, Pág. 8.
8 PEÑA, ANTONIO: “La Racionalidad Andina” Editorial Mantaro Lima-Perú 2005, Pag.38.
9 LARA, JESUS: “El Tawantinsuyu”, Ediciones Los Amigos del Libro Cochabamba-Bolivia 1990, Pág. 367.
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El Estado Tihuanacota, surge entre los años 500 d.c. y dura hasta el año 1000 d.c.,

en base a otras poblaciones más milenarias como Chiripa, Wancarani y Tihuanacu

aldeano, en su época imperial logró abarcar una superficie total de 600.162,19 Km2,

de los cuales, 368.266,21 Km2 correspondía al Tihuanacu puro y 231.895,98 Km2

para Tihuanacu-Wari y con una población de 3.600.000 habitantes10, también

lograron tener sobreproducción agropecuaria y el desarrollo de la ciencia, astrología,

medicina, arquitectura, etc. ¿Cómo lograron?.

.

Qullasuyu, en el momento de la invasión española, era uno de los cuatros suyos del

Estado Tawantinsuyu, conformado internamente por varias naciones originarias.

Estas naciones andinas eran; la nación Qulla, la Kallawaya, la Lupaqa, la Pacaxa, la

Sora, la Quillaca, la Chui, la Confederación Charca que estaba formado por la Nación

Charca, la Qharaqhara, la Visisa, la Chicha y la Nación Yampara11. Naciones que

estaban asentadas en el territorio de lo que hoy es gran parte Bolivia. Sin duda, eran

autosuficientes en todo. ¿Cómo lograron?

Hasta aquí, hemos constatado de manera nítida que antes del inicio del proceso de

colonización, en el continente Abya Yala, las naciones originarias lograron construir

verdaderos estados nacionales, soberanos y autosuficientes con sus elementos

constitutivos propios que son; gobierno, territorio, normas y población, sin uno de

ellos, ningún estado podría existir.

Su mayor logro fue haber erradicado el hambre y la pobreza a través de la

producción excedentaria de alimentos y otros, logrando alcanzar el vivir bien o suma

qamaña. Al respecto, el profesor Emilio Romero en su trabajo investigativo nos

esclarece lo siguiente:

“no puede caber duda respecto al hecho de que esa organización (la incaica) se

aproximó, como ninguna otra en el mundo, al ideal de justicia y bien estar a que

10 UÑO ACEBO, LIBORIO: “Derecho Originario Democrático de los Andes” CEDPROR 2001 La Paz –
Bolivia. Pág. 24.
11 UÑO ACEBO, LIBORIO: “Derecho Originario Democrático de Los Andes” CEDPROR 2001 La Paz –
Bolivia. Pág. 46
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aspiran los pueblos de la humanidad actual. Fue una sociedad donde el trabajo era

obligatorio, donde se producían alimentos en la mayor proporción posible; donde

cada familia natural como miembro de la familia social o ayllu, tenía derecho a

cultivar un lote de tierra suficiente para satisfacer sus necesidades. La previsión

social funcionaba cuando la comunidad tenía el deber de trabajar las tierras de los

inválidos, sea por razón de edad avanzada, sexo, enfermedad o incapacidad, o por

razón de estar prestando servicios en el ejército. En esa forma se consiguió que no

hubiese méndigos ni desocupados, siendo castigada como delito la ociosidad. Por

tanto, no había familias demasiado ricas, ni gentes demasiado pobres como en la

actualidad”12.

2.1.3. Principios bases para lograr Suma Qamaña.

Rubén Darío Peñaranda, nos dice que la Ley cósmica de la armonía consiste en

siete principios13, bajo los cuales, nuestros antepasados lograron construir grandes

civilizaciones con sus estados propios y alcanzaron plenamente el suma qamaña, el

vivir bien, dichos principios son:

a) Principio de identidad; “kawkitatasa” ¿de dónde eres?, ¿de qué comunidad o

ayllu eres?, el aymara primeramente se identifica con su comunidad o ayllu, porque

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el niño aymara, primero aprende a tomar

conciencia de pertenencia a su comunidad. Tal es así, que para el aymara es bien

importante saber ¿de dónde vienes?, ¿quién eres? y ¿adónde vas?

b) Principio de paridad; “Taqikunasa paniniwa”, todo es par, para el aymara el

origen de la misma vida es resultado de la convergencia de dos fuerzas o energías,

una cósmica y la otra telúrica, deriva de la palabra PACHA-tiempo y espacio, PA es

paya-dos y CHAMA es la fuerza o energía, por ello, el aymara desde su cosmovisión

comprende que la vida de toda forma de existencia en el universo o multiverso, está

12 VALENCIA VEGAS, ALIPIO: “Fundamentos de Derecho Político” Editorial Urquizo S.A., 2004, Pág. 323.
13 PEÑARANDA CC, RUBEN DARIO: “Ley cósmica de la armonía de la cultura Andina-Amazónica” Editorial
PROABISVOL La Paz-Bolivia 2008, Pág. 10.
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expresada a través del sistema dual, ejemplos; en lo social chacha-warmi, en

organización territorial (espacio) urinsaya-aransaya, en el tiempo, día-noche, etc.

c) Principio de complementariedad; “Taqikunasa jakawiniwa”, todo tiene vida, por

tanto en el marco de respeto mutuo y con identidad, para el aymara no solamente

hombre y mujer se complementan, sino todo es complementario, el desarrollo de la

vida misma, es resultado gracias a la permanente, necesaria y oportuna participación

de toda forma de existencia, por ejemplo; para asegurar la alimentación con

productos variados, a través del control vertical del territorio y trueque se logra

obtener productos que no se producen en la comunidad.

d) Principio de equilibrio; “Taqikunasa qhusqhañapawa”, “todos vamos juntos, que

nadie se quede atrás, a nadie le falte nada, todo es para todos”, por ejemplo; el

servicio a la comunidad se hace en función a la tenencia de sayaña (tierra), porque

en la comunidad o ayllu, por norma propia, todos tienen a una sayaña.

e) Principio de reciprocidad; “Aynxasiña”, dar y recibir, primero dar y luego recibir,

es un proceso permanente que construye el prestigio moral del jaqi, ejemplos; en los

diferentes ciclos de trabajo agrícola (arado, siembra y cosecha), en el techado de la

nueva casa, etc.

f) Principio de alternancia; “Taqikunasa pachaniwa”, todo tiene tiempo, por tanto,

para el aymara la vida es cíclica y dinámico, por eso hay que saber hacer todo en su

tiempo, el mejor ejemplo es el sistema rotatorio de cargos, a uno le toca hacer cargo

si o si, todos tienen la oportunidad de ejercer el poder político de la comunidad o

ayllu, pero en su tiempo y de manera temporal, nunca eternizarse.

g) Principio de eterno retorno; “Taqikunasa tukusiriwa, javiwa wiñayatakikiti” todo

termina, nada es eterno, “pachaxa kutt’aniriwa”, retorno del tiempo, por eso el

aymara sabiendo que algún momento puede retornar tiempos difíciles “mach’a

pacha”, supo generar estrategias de supervivencia, ejemplo; “pirwas” depósitos de

alimentos tratados como chuño, caya, maíz, etc. En la comunidad el proceso de
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enseñanza-aprendizaje es enteramente práctica y es para la vida, donde la

metodología de “aprender haciendo” es práctica cotidiana en todo.

2.2. PROCESO DE COLONIZACION GENESIS DEL DESEQUILIBRIO GENERAL

2.2.1. Colonización basada en la ideología racista.

Al finalizar el siglo XV, el mundo estuvo dividido en muchos continentes

desconocidos entre sí, España parte de Europa, era tierra empobrecida por 700 años

de guerra de reconquista contra los árabes musulmanes, por tanto, estaba acuciada

por intensas necesidades. El 12 de octubre de 1492 fue invadido el nuevo continente

de Abya Yala, aunque su descubridor (Colon) creyó que se trataba de las lejanas

tierras asiáticas, de las Indias misteriosas, pródigas y fantásticas14.

Por tanto, desde el ámbito colonialista, colonización es la acción de dominar un país

o territorio (la colonia) por parte de otro (la metrópoli). El proceso de colonización

puede ser de carácter económico, político, militar, cultural, o presentar otras

manifestaciones; así como su desarrollo puede ser de forma violenta o pacífica15.

Por otro lado, “Lo que no es europeo es salvaje”, fue principal sofisma sustentadora

de la ideología racista traducida en la visión eurocéntrica de todo el proceso de

colonización, para testimoniar conductas racistas a continuación anotamos algunos

ejemplos citados ampliamente por Andrés Solís Rada en su obra “ La Conciencia

Enclaustrada”16:

“Cornelio de Pauw, sustentó su racismo con estas palabras “…los indios del nuevo

mundo son siervos por naturaleza. Por su condición de subhombres, homúnculos,

por su cobardía, sus vicios inmundos y tenebrosas supersticiones, son una barbarie

mental…”

14 VALENCIA VEGA, ALIPIO: “Mallku Julián Túpac Katari volveré y seré millones” Editorial CRONOS
Buenos Aires Pág.18.
15 http://es.wikipendia.org/wiki/Colonizacion
16 SOLIS RADA, ANDRES: “Conciencia Enclaustrada” Editorial Contemporánea La Paz-Bolivia 1995 Pág. 17 -
19.
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“El indio incaico es sombrío, asqueroso, huraño, prosternado y sórdido” (Gabriel

René Moreno, cuyo nombre lleva la universidad estatal cruceña)

“Los indios son seres inferiores y su eliminación no es un delito sino una selección

natural” (José Manuel Pando, ex presidente de Bolivia 1899-1904).

“Hago la siguiente proposición: en cierta ocasión del año, cuando aumenta la

corriente del río (Choqueyapu) es costumbre en la municipalidad hacer servir a los

canes bocaditos de pan con estricnina dentro, para de este modo fácil, cómodo,

barato, higiénico y eficiente, librarse de la plaga. Propongo que con los indios se use

igual procedimiento […] estoy enfermo de asco” (Alcides Arguedas, el más

importante de los historiadores oligarcas de Bolivia)

Esta corriente ideológica predominó en la imvasion, en el coloniaje y en la vida

republicana, hasta la revolución del 9 de abril de 195217, conducta ideológica que

pregonó que la presencia indígena, y aun la mestiza, era un lastre que se debía

extirpar si se deseaba el progreso de la República. Acciones que con el pasar del

tiempo lograron posesionar complejo de superioridad e inferioridad, que unos

piensan como “blancos” y otros como “indios”. El que piensa como blanco supone

que nació para mandar y en contraste, el que piensa como indio, nació para servir.

Ciertamente, la imposición del concepto de “raza” ha sido el más eficaz instrumento

de dominación social usado por los invasores18

2.2.2. Actores y objetivos de la colonización.

Lo evidente es que la feroz maquinaria inhumana de colonización estaba presente en

Abya Yala a la cabeza del Cristóbal Colon junto a un grupo de hombres de

tripulación, que eran aventureros con escasos conocimientos náuticos que, durante

17 SOLIS RADA, ANDRES: “Conciencia Enclaustrada” Editorial Contemporánea La Paz-Bolivia 1995 Pág. 17-
19.
18 PATZI PACO, FELIX: “Tercer Sistema Modelo Comunal: propuesta alternativa para salir del capitalismo y
del socialismo” La Paz – Bolivia 2010, Pág. 11.
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la partida, eludían la vida miserable de baja condición social. En su mayoría eran

pícaros, pillos, vagabundos, asesinos, sentenciados a muerte, etc.19.

Al respecto, el Dr. Jerez Justiniano Talavera, nos confirma que “los españoles

vinieron con una mentalidad de buscar el dorado, o sea riqueza, impulsada por una

nobleza española muy avenida a menos, muy estropeada y muy empobrecida, la

Reina Isabel fue quien empeñó sus joyas para financiar el proyecto Cristóbal Colon,

esa era el nivel de pobreza de la nobleza española”20.

Encima, se juntaron dos intereses grandes (económico-religioso). Por un lado, la

corona española muy interesada de recuperarse económicamente lo más pronto

posible (interés económico). Por otro lado, el Estado Vaticano también interesado a

construir un Imperio Cristiano Universal (interés religioso). Entonces que mejor

oportunidad aprovechar el proceso de colonización emprendida por España a

diferentes países y continentes y de esa manera lograr ampliar su base de influencia

espiritual con la religión católica.

2.2.3. Instrumentos de colonización.

Las herramientas de despojo, sometimiento, explotación y discriminación utilizada

por los invasores, los más esenciales fueron tres:

a) LA FUERZA; Cristóbal Colon al llegar a Guanahai, ignorando totalmente a los

originarios dueños del lugar, tomó posesión con la cruz y la espada, símbolos de la

violencia a nombre de Dios. Su primer acto fue considerar a los originarios como

“bestias sin alma”, apto solamente para la esclavitud y llevó numerosos indios a

España para venderlos como esclavos, después la reina Isabel los liberó21.

19 PEÑARANDA CC., RUBEN DARIO: “Ley Cósmica de la armonía”, Editorial PROABISVOL Bolivia - La
Paz 2008, Pág. 65.
20 JUSTINIANO TALAVERA, JERJES: “Asamblea Constituyente”, Edición Colegio de Politólogos, 2004, pág.
75
21 ALIPIO VEGA VALENCIA, ALIPIO: “Teoría Política” Editorial la Juventud, Edición Octava Tomo II 1999,
Pág. 29.
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b) RELIGION; Crearon el Imperio Católico Universal Español para cumplir su falsa

creencia de tener una misión divina como pueblo español de extirpar todas las

idolatrías del mundo imponiendo la religión católica romana, para ello, incluso

apelaron al sistema inquisitorio.

c) DERECHO; Todos los asesinatos, masacres, despojos y demás atrocidades

inhumanas cometidos por los invasores en contra de las naciones originarias de

Abya Yala, fueron respaldadas y justificadas por el Derecho Colonial único y

supuestamente superior, incluso alegando como “Justo título por la conquista”, y

estar autorizado por el Papa Alejandro VI a través de Bulas Papales.

2.2.4. Rol del Derecho Colonial como brazo jurídico.

a) Visión individualista y racista.

Para comprender el accionar y el sentido de la justicia colonial es preciso identificar

la base de su sustento ideológico que descansa esencialmente en la visión

individualista y racista “antropocéntrica”, donde el ser humano es el centro único del

universo, los de más formas de existencia simplemente son objetos de uso,  por

tanto, el derecho como nace solamente de las relaciones entre seres humanos, la

administración de justicia naturalmente debe ser para proteger la propiedad privada y

de los derechos individuales. Consiguientemente, no hay justicia posible allí donde

una sociedad se organiza en función de las relaciones de explotación22.

b) Estructura administrativa jerarquizada del Derecho Colonial.

Sin duda, el proceso de destrucción del Estado Nacional Incario, sus

correspondientes niveles subnacionales y su consiguiente remplazo por un Estado

Colonial de carácter feudal, la imposición de un sistema de explotación inhumana a

través del despojo de bienes, territorios comunales, reparticiones, encomiendas,

22 CARLOS MARX: Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú 1966, citado por el Eusebio Gironda, Jilir
Irpiri El Gran Conductor, 2011, Pág. 61.
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reducciones y un sistema económico basado en la extracción irracional de los

recursos naturales no renovables como oro y plata escencialmente, todo esto fue

sustentada por un ordenamiento jurídico colonial altamente jerarquizada. Al respecto

con mucha claridad el Dr. Liborio Uño Acebo nos ilustra de la siguiente manera:

“En el periodo de la colonización española podemos encontrar una jerarquía jurídica

colonial cuya autoridad soberana se encontraba en el Papa como representante

máximo del Estado Vaticano Católico. En un segundo nivel jurídico subsidiario se

encontraban las leyes del Estado Español que, en términos estrictamente jurídicos,

no eran más que un apéndice de las leyes y la personalidad jurídica soberana del

Papa. Luego podemos ubicar las leyes producidas en los territorios coloniales que

son subsidiarias de las leyes papales y españolas […]”23.

(Cuadro No 01)
Estructura administrativa de la Justicia Colonial altamente Jerarquizada

CARGOS FUNCIONES SEDE
EL PAPA Dictaba Bulas Papales Ciudad de Roma
El Rey Entre otras, dictaba leyes y administraba

justicia
Ciudad de Madrid-
España

Consejo
Supremo y
Real de Indias

Era Tribunal de última instancia para fallos
dictados por Reales Audiencias y la Casa
de Contratación

Ciudad de Madrid-
España

El Virrey Dictaba ordenanzas e impartía
instrucciones y conmutaba las penas en
sentencias graves.

México, Lima, Bogotá y
Buenos Aires

Real
Audiencia

Oidores que tenían a su cargo la
administración de justicia, conociendo en
apelación fallos de autoridades inferiores y
sobre litigios de huérfanos, viudas e indios
en primera instancia.

Santo Domingo,
México, Guatemala,
Guadalajara, Panamá,
Lima, Bogotá, Charcas,
Quito, Cuzco y B. Aires

Cabildo Fundar ciudad-estado y responsable del
gobierno local

En ciudades de
españoles

Corregidores Tenían atribuciones judiciales en materia
de indios y proteger a los indios entre otras

Capitales de provincias

Fuente; Elaboración propia

23 UÑO ACEBO, LIBORIO: “Nacionalismo Originario Democrático de los Andes” Editorial CEDPOR Bolivia
La Paz 2001, Pág. 60.
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En el cuadro No 01 precedente, primero; se refleja la estructura bastante

jerarquizada del Derecho Colonial donde a la cabeza se halla el Papa, luego el Rey

hasta llegar a la última instancia que tienen atribución para administrar justicia como

son los corregidores coloniales, en su mayoría, eran designados directamente por el

Rey, por tanto, serviles al Rey. Segundo; la función de administración de justicia que

cumplían cada uno de las instancias era en el marco de sus competencias y

atribuciones también jerarquizadas, posibilitando que existan casos que incluso sean

resueltos por el mismo Rey. Y tercero; innegablemente la distancia entre la sede de

una instancia a otro era muy considerable, ejemplo; el Rey vivía en la ciudad de

Madrid-España, etc.

Esta forma de administrar justicia tenía una implicancia de inversión elevada de

tiempo y recursos económicos, una burocracia muy pesada en todos los niveles,

fiscalización y control absolutamente nulo, corrupción campeante en todas las

instancias, por tanto, la retardación de justicia era muy evidente y muy dañina.

Por tanto, el Derecho Colonial o Indiano, inclusive era mal instrumento para el propio

proceso de colonización. Y para los indios era una verdadera maquinaria de injusticia

que avalaba la violación cotidiana de los derechos fundamentales de las naciones

originarias. Lamentablemente, esta forma de jerarquía jurídica colonial pervive hasta

nuestros días

c). Desequilibrio responsabilidad del proceso de colonización.

Como consecuencia de la implementación de 333 años de coloniaje y 186 años de la

vida republicana, las naciones y pueblos originarios campesinos del Qullasuyu, hoy

Estado Plurinacional de Bolivia, nos encontramos sumidos en extrema pobreza y

hambre, debido a que el proceso de colonización en materia de justicia por su

carácter individualista y racista excluyó a los originarios. Pero al mismo tiempo, no ha

tenido capacidad para llegar a las comunidades con la justicia ordinaria y resolver

diferentes problemas jurídicos, tampoco dejaron resolver al Derecho propio de las

comunidades de naciones originarias, sino más bien penalizaron, por tanto, cada
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problema no resuelto se ha constituido en un factor importante para generar el

desequilibrio no solamente entre humanos, sino un desequilibrio entre todas las

formas de existencia en el pluriverso.

Más aun, en la actualidad, las consecuencias fatales del desequilibrio se acentúan

muy visiblemente, puesto que la naturaleza madre tierra y el cosmos se están

manifestando de diversas maneras, todos orientados a profundizar más hambre y

miseria. Por tanto, urge la necesidad de restablecer el equilibrio que nuestros

ancestros supieron construir para alcanzar el vivir bien suma qamaña.

2.3. PROCESO DE DESCOLONIZACION DE LAS NACIONES Y COMUNIDADES
ORIGINARIAS

2.3.1. Descolonización como instrumento de reconstitución.

Franz Fanón24, como el mejor exponente de la teoría de la descolonización, con su

obra emblemática, “Los condenados de la tierra”, publicado en 1961, nos dice:

“La descolonización es siempre un fenómeno violento […] es simplemente la

sustitución de una “especie” de hombres por otra “especie” de hombres. Sin

transición, hay una sustitución total, completa, absoluta..”25

“La descolonización es, en sentido estricto, el proceso mediante el cual los pueblos

que fueron despojados del autogobierno mediante la invasión extranjera, recuperaran

su autodeterminación. La descolonización es un proceso básico de liberación y de

autonomía. La descolonización tiene como consecuencia ineludible la

independencia…..es necesario redundar en que la descolonización solo puede ser

24 Franz Fanón nació en 1925 en la isla de Martinica, posesión francesa en el Caribe y murió de leucemia en
1961 en el hospital Bethesda de Maryland, Psiquiatra, escritor y militante, fue autor de varias obras, entre ellas.
Piel negra, máscaras blancas, y los condenados de la tierra. Íntegro y fue embajador del Ejército de Liberación
Nacional de Argelia.
25 FRANZ FANON: citado por PEDRO PORTUGAL MOLLINEDO: “Descolonización, Estado Plurinacional,
Economía Plural y Socialismo Comunitario” Editorial fBDM Bolivia La Paz 2011, Pág. 68.



17

entendida como un proceso de liquidación del sistema colonial y productor de

independencia en los antiguos territorios dependientes”26.

El historiador nacional Roberto Choque Canqui27, según él, en coherencia con las

luchas de nuestros ancestros, nos plantea una descolonización intercultural en

términos legales y constitucionales “Los héroes indígenas construyeron una línea

política de lucha por la reivindicación de los derechos de los oprimidos e ignorados

hasta hace pocos años. No solo significaba limitarse a la confrontación de los hechos

entre los indígenas y los explotadores, sino también implicaba el cómo poder

aprovechar las diferentes coyunturas políticas para prepararse con capacidad y

responsabilidad, especialmente para avanzar hacia la consolidación de los derechos

y así, construir una sociedad intercultural..”28

Por tanto, para fines de la presente investigación, la descolonización en general es

un proceso político, ideológico, jurídico y sociológico que se constituye en un

instrumento de cambio para dar fin a la colonialidad interna y externa en el territorio

habitado milenariamente por naciones y comunidades originarias injustamente

sometidos a una serie de sumisiones y explotaciones.

Es político; porque busca remplazar el Estado colonial, centralista, excluyente y

monocultural por un Estado Plurinacional Comunitario que garantice la convivencia

armónica entre las más de 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Es ideológico; porque busca remplazar pensamientos racistas como fundamento de

superioridad e inferioridad entre seres humanos, por el pensamiento de

complementariedad y reciprocidad entre toda forma de existencia.

26 PORTUGAL MOLLINEDO, PEDRO: “Descolonización, Estado Plurinacional, Economía Plural y Socialismo
Comunitario” Editorial fBDM Bolivia La Paz 2011, Pág. 65.
27 ROBERTO CHOQUE CANQUI, es Licenciado en Historia, máster en ciencias sociales con especialidad en
ciencias políticas. Autor de diversas publicaciones sobre temas indígenas en Bolivia como: “Los líderes indígenas
aymaras”, “La educación indigenal”, “La historia de una lucha desigual”, entre otras.
28 CHOQUE CANQUI, ROBERTO: “Descolonización, Estado Plurinacional, Economía Plural y Socialismo
Comunitario” Editorial fBDM Bolivia La Paz 2011, Pág. 44.
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Es jurídico; porque busca remplazar la justicia colonial única (monismo jurídico) y

supuestamente superior, por una justicia plural en igualdad de jerarquías en el marco

del pluralismo jurídico igualitario.

Es sociológico; porque busca remplazar las conductas de racismo y discriminación

por una sociedad justa, complementaria, reciproca e intercultural, conviviendo en

equilibrio con todas las formas de existencia.

2.3.2. Descolonizar es un mandato ancestral.

Los mandatos más visibilizados hasta hoy, sea de carácter ideológico, político,

jurídico y programático, fueron trazados, organizados y ejecutados por nuestros

ancestros, a través de hechos históricos revolucionarios, tanto en la colonia como en

la república bajo diferentes condiciones. Claro, el lenguaje usado no era

“descolonización”, sino, como resistencia, lucha, reivindicación, recuperación,

reconstitución, restitución, expulsión, pacha kutic, etc., cuyos mandatos se resumen

en el cuadro No 02 siguiente:

(Cuadro No 02)
Relación de hechos históricos descolonizadoras

AÑO LIDER/HECHO
HISTORICO

MANDATO

Cajamarca,
noviembre
16, de 1532

Inca Atawallpa Rechazo categórico “NO” a la rendición perpetrada
por los cobardes invasores, lo que fue causa para
tomarlo preso y el 29 de agosto de 1533 fuera
ejecutado.

San Pedro
de Macha,
1777

Tomas Katari y
hermanos

A través de la estrategia de batalla legal, buscaba
recuperar su cargo de cacique y el autogobierno para
su pueblo, al no encontrar respuesta en Potosí,
recurrió a Sucre y finalmente hasta Buenos Aires,
caminado a pie 600 leguas, después de su regreso en
la cuesta de Chataquila, el 15 de enero de 1781 fue
asesinado29.

29 VALENCIA VEGA, ALIPIO: “Julián Túpac Katari, Caudillo de la Liberación India” Editorial CRONOS
Buenos Aires, Pág. 103-122
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Tungasuca,
4 de
noviembre
de 1780

José Gabriel
Condorcanqui
“Inca Tupaj
Amaru

Después de apresar al Corregidor Antonio Arriaga,
inmediatamente reveló sus objetivos:
“proceder a la abolición de la mit’a, la servidumbre
indígena, los servicios personales, los repartimientos,
devolver a los indios sus tierras usurpadas con malas
artes o por violencia, cancelar los corregimientos y
disminuir los tributos reales”30.
El 18 de mayo de 1781, en la plaza de Cuzco, fue
descuartizado por cumplir los mandatos ancestrales.

Ayo Ayo,
1781

Julián Apaza
“Túpac Katari”
y “Bartolina
Sisa”

 Expulsión de chapetones y criollos-mestizos
identificados con la explotación

 Instaurar un gobierno propio
 Abolición de instituciones de explotación

(encomienda, mit’a, entrega forzosa de
mercancías, derecho a la pernada, etc.)

 Abolición de tributos injustos
Año 1899 Pablo Zarate

Willca
Su lucha se resume por lo siguiente31:

1. Restitución de las tierras usurpadas
2. Lucha defensiva contra la agresión del criollaje

latifundista
3. Desconocimiento de la autoridad de liberales y

conservadores sobre las tropas indias
4. La constitución de un gobierno indio autónomo

bajo la autoridad de su máximo líder.

Al finalizar la guerra federal, el José Manuel Pando
traiciona y hace asesinar cobardemente32

1892 Apiaguaiky
Tumpa

Expulsar a los karai (hombre blanco) del territorio
Guaraní para preservar su condición de Iyambae
(hombre libre)

1900-1947 Santos Marka
T’ula

Restitución de las tierras comunales usurpadas por la
hacienda, supresión de las diversas formas del tributo
colonial que aun subsistían, abolición del servicio
militar obligatorio, presencia de representantes indios
en el congreso y en las instancias del poder local,
establecimiento de escuelas para las comunidades y
acceso libre al mercado33

30 VALENCIA VEGA, ALIPIO: “Julián Túpac Katari, Caudillo de la Liberación India” Editorial CRONOS
Buenos Aires, Pág. 125
31 MEMORIA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS INDÍGENAS “Historia del
Movimiento Indígena en Bolivia, Módulo 1, PROEIB ANDES, Cochabamba, 2006. Pág. 47.
32 BURGOS, MARTHA: “Periódico Lunar” Editorial SARIRI, año 0, No 2, Pág. 8.
33 MEMORIA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS INDÍGENAS “Historia del
Movimiento Indígena en Bolivia, Módulo 1, PROEIB ANDES, Cochabamba, 2006. Pág. 43-54.
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1945(11-
16/05/45)

I Congreso
Nacional
Indigenal

 Supresión del pongueaje
 Tener el derecho a establecer escuelas rurales
 Lograr que el gobierno dicte el código del

trabajador agrario
1990 Marcha

Indígena
desde el
oriente

 Reconocimiento a su tierra y territorio
 Ser consideradas y tratadas como seres humanos

(dignidad)

Octubre
2003

Guerra del gas  Nacionalización de los hidrocarburos, abastecer el
mercado interno, luego exportar.

 Asamblea Constituyente
2006-2007 Asamblea

Constituyente
 Lucha por la construcción del Estado Plurinacional

Comunitario a través de la nueva Constitución
Política del Estado para alcanzar el vivir bien o
suma qamaña.

 Lucha por construir una justicia plural con igualdad
de jerarquías en el marco del pluralismo jurídico
igualitario.

Fuente, Elaboración propia.

Inequívocamente, se evidencia en el cuadro que antecede, el objetivo central y de

fondo que buscó cada uno de los hechos históricos protagonizados por las naciones

originarias siempre estaba orientada a dar fin a la colonialidad interna y externa del

Tawantinsuyu y Qullasuyu, hoy Bolivia, buscando lograr la restitución del equilibrio

entre todos. Por tanto, el proceso de cambio que también hoy se conoce con el

nombre de descolonización, es un mandato de nuestros ancestros.

2.4. DERECHOS HUMANOS Y DE PUEBLOS INDÍGENAS EN LA LEGISLACION
INTERNACIONAL Y NACIONAL

2.4.1. Antecedentes.

Sin duda, la historia de los Derechos Humanos nace desde la visión de la civilización

occidental y su desarrollo tiene relación con los cambios ideológicos, políticos y

sociales que ocurrieron a la par de la evolución de la misma humanidad, puesto que

en ciertos momentos, las desigualdades entre hombres, por su clase social o

situación económica llegaron a aflorar, donde el hombre que nació libre, somete al
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mismo hombre a la esclavitud y servilismo, consiguientemente, unos eran

considerados seres humanos, otros eran tratados como animales.

Situación que ha originado movimientos reivindicativos que, en mayoría de los casos,

vía revolución culminaron con la independencia de países y naciones como la

norteamericana en 1776, Francia en 1789, las revoluciones libertarias en

Sudamérica, hasta la sociedad se vio conflagrada por dos guerras de carácter

mundial.

Justo después de la segunda guerra Mundial, en momentos en el cual, la conciencia

internacional estaba traumatizada por las atrocidades de la guerra, por los

genocidios, persecución de judíos y bombardeos sobre ciudades abiertas, nace la

Organización de las Naciones Unidas “O.N.U.”, donde todos los países participantes

en la Asamblea General, el 10 de diciembre de 1948, aprueban la Declaración

Universal de Derechos Humanos. De ahí hacia delante de forma sistemática se

trabaja en todas partes del mundo para consolidar el respeto a los Derechos

Humanos, aunque hay todavía mucho que hacer.

2.4.2. Concepto de Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos son derechos fundamentales inherentes al ser humano y la

columna vertebral del sistema democrático. El Estado se encuentra ante la obligación

de respetar y garantizar la realización de estos derechos y garantías que, siendo

inherentes a la persona, son considerados parte del organismo social y componentes

fundamentales de la estructura del Estado34.

Derechos Humanos son una protección de manera institucionalizada de los derechos

de la persona humana contra los excesos del poder, cometidos por los órganos del

34 SUBIETA CLAROS, JUAN JOSE: “Tratados sobre Derechos Humanos: Jerarquía Constitucional en Bolivia”
Editorial UPSA 2003, Pág. 69.
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Estado y de promover paralelamente el establecimiento de condiciones humanas de

vida, así como el desarrollo multidimensional de la personalidad humana35.

Y se caracterizan por su universalidad, igualdad, inviolabilidad, inalienabilidad,

imprescriptibilidad, progresividad, interdependencia y complementariedad.

2.4.3. Declaraciones, pactos y convenciones internacionales sobre Derechos
Humanos.
a). Organización de Naciones Unidas “O.N.U.”

(Cuadro No 03)
Relación de Pactos y Convenciones internacionales

Tipo de documento Art. Aprobación Ratificación
Declaración Universal de Derechos
Humanos

30 10/12/1948

Pacto Internacional de Derechos civiles
y políticos

53 16/12/1966
Vigencia; 23/03/1976

Adhesión,
12/08/1982

Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, sociales y culturales

31 16/12/1966
Vigencia; 3/01/1976

Adhesión,
12/08/1982

Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio

19 9/12/1948
Vigencia; 12/01/1951

Ratificado,
11/11/1948

Convención Internacional sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación racial

25 21/12/1965
Vigencia; 4/01/1996

Ratificado,
22/09/1970

Convención sobre la imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad

11 26/11/1968
Vigencia; 11/11/1970

Adhesión,
12/08/1983

Convención sobre los derechos del niño 54 20/11/1989
Vigencia; 2/09/1990

Ratificado,
26/06/1990

Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

33 10/12/1984
Vigencia; 26/06/1987

Ratificado,
12/04/1999

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer

30 18/12/1979
Vigencia; 3/09/1981

Ratificado,
27/09/2000

Fuente; Elaboración propia.

35 GARCIA BECERRA, JOSE ANTONIO: “Teoría de los Derechos Humanos” Editorial UAS, México, 1991,
Pág., 16.
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b). Organización de los Estados Americanos “O.E.A.”
(Cuadro No 04)

Convenciones y pactos de países americanos que protegen a DDHH

Tipo de documento Artículos Aprobación Ratificación
Convención Americana sobre
Derechos Humanos
Pacto de San José de Costa Rica

82 art. 22/11/1969
Vigencia; 18/07/1978

Ratificado,
19/07/1979

Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas

22 art. 9/06/1994
Vigencia; 28/03/96

Fuente; Elaboración propia.

2.4.4. Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Frente a la discusión político-filosófica desarrollada en las últimas décadas del siglo

XX, entre los denominados individualistas y los comunitaristas, los primeros

defendiendo la autonomía individual como concepto central del liberalismo y los

segundos, afirmando que los ideales políticos se basan en la comprensión de las

relaciones sociales. Al respecto, Elba Terceros citando a Ramírez nos dice:

“[…] los derechos colectivos no son reducibles a los derechos individuales, y que,

para preservar los derechos colectivos, es preciso admitir la existencia de bienes

valiosos que no siempre pueden ser traducidos en bienes individuales. Más bien, la

garantía para que se cumplan los derechos individuales, está en el respeto a los

derechos colectivos, al mismo tiempo que la vigencia y el respeto de los derechos

colectivos, permite la plena vigencia de los derechos individuales”36

Por tanto, los derechos colectivos son derechos humanos específicos, de los cuales,

son titulares ciertos grupos humanos. Los derechos colectivos son parte de los

llamados derechos de tercera generación, cuyo reconocimiento internacional fue

históricamente posterior a los derechos civiles y políticos (primera generación) y a los

derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación). Algunos derechos

de tercera generación son; el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y

36 CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS E INVESTIGACION SOCIAL; “Sistema jurídico indígena” Editorial
El PAIS, Cronenbold 6 Santa Cruz Bolivia 2003, Pág. 19.
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cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas, de los

consumidores, etc.

a) Convenios y declaraciones internacionales sobre derechos de los pueblos
indígenas.

(Cuadro No 05)
Normas internacionales de protección a los derechos de los Pueblos

Indigenas

Tipo de documento Artículos Aprobación Ratificación
Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes

44 art. 27/06/1989 Ratificado,
11/07/1991,
Ley No 1257

Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

46 art. 7/09/2007 Ratificado,
7/11/2007,
Ley No 3670

Fuente; Elaboración propia.

b) Normas nacionales de protección a los derechos de los PIOC.

(Cuadro No 6)
Artículos de normas nacionales que protegen los derechos de NPIOC

TIPO DE NORMA ARTICULOS
Constitución Política del Estado Artículo 1.

Artículo 30, parágrafo II, numerales 1, 4, 5, 14 y 15.
Artículo 179, parágrafos I y II. (igual jerarquía)
Artículo 190, 191 y 192 sus correspondientes
numerales y parágrafos

Ley No 1674 contra la Violencia
Familiar o Domestica (1995)

Artículo 16

Ley No 1970, Código de
Procedimiento Penal

Artículos; 10, 28, 53, 111, 113, 115 y 391

Ley No 1715 del Servicio Nacional
de Reforma Agraria

Artículo; 3: III.

Ley No 025 del Órgano Judicial Artículos; 4: I;4 y III, 5, 6, 159, 160, 161, 162 y 163
Fuente; Elaboración propia.
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2.4.5. Rango constitucional.

Conforme a este sistema, los tratados se equiparan con la misma jerarquía normativa

de la Constitución. En otras palabras, los tratados internacionales tienen rango

constitucional, adquiriendo la supremacía y en consecuencia la rigidez, propias de la

Constitución.

Los derechos humanos, por esta vía, son igualados a los derechos de la

Constitución. De esta manera, los derechos humanos adquieren en rango y valor de

los derechos constitucionales y por tanto, el de la Constitución misma. En

consecuencia, los derechos y garantías establecidos en las declaraciones y tratados

internacionales, que tengan rango constitucional, deben ser respetados por el Estado

nacional, las diversas organizaciones, las autoridades y los ciudadanos como si se

tratara de la misma Constitución37. En caso de la Constitución Política del Estado de

Bolivia, existen varios artículos que elevan a rango constitucional a diferentes

tratados y convenios internacionales, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

(Cuadro No 07)
Relación de articulados de la C.P.E. de Bolivia que respaldan a los tratados

internacionales su condición de rango constitucional

ARTICULOS CONTENI|DOS
Articulo 13 IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la

Asamblea Legislativa Plurinacional […] se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por Bolivia.

Articulo 14 III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin
discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos
establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados
internacionales de derechos humanos.

Articulo 410 II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico
boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición
normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los
Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos
Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el
país…

Fuente; Elaboración propia.

37 JUAN JOSE SUBIETA CLAROS: Tratados sobre Derechos Humanos: Jerarquía Constitucional en Bolivia,
UPSA, 2003, Pág. 76.
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2.5. MONISMO JURIDICO VERSUS PLURALISMO JURIDICO

2.5.1. Monismo jurídico.

Según cita de Ramiro Ibáñez Ferrufino; La doctrina jurídica instituida con el llamado

“derecho moderno”, establece un modelo de configuración estatal que supone el

monopolio estatal de la violencia legítima y la producción jurídica. Es lo que se llama

el “monismo jurídico”, esto es, que a un Estado le corresponde un solo derecho o

sistema jurídico y viceversa.

Dentro de este concepto, no puede haber varios derechos o sistemas jurídicos dentro

de un mismo espacio geopolítico. La idea de la identidad Estado-Derecho proviene

de la teoría jurídica positivista formulada originalmente por Hans Kelsen. Su marco

histórico es el proceso de centralización del poder político en el Estado y la

especialización de las formas de control social38.

2.5.2. Implementación del monismo jurídico en la colonia y republicana.

En la colonia, las Bulas Papales del Papa Alejandro VI del 3 de mayo de 1493, a

través del cual, en nombre de Dios le regala a España los territorios de Abya Yala

con todo lo que tenía, con ese respaldo legal, la Corona Española en fecha 16 de

noviembre de 1532 en Cajamarca, un grupo de 140 españoles bajo el mando del

Francisco Pizarro, apresan violentamente al Inca Atawallpa, posteriormente asesinan

porque él era la cabeza del Estado Incaico y en él estaba concentrada toda la

representación jurídica y política de la civilización Incaica. Efectivamente así fue, con

la muerte del Inca comienza a desarticularse toda la red jurídica, política,

administrativa y militar del Estado Incaico39. Y empieza a implementarse el monismo

jurídico bajo la ideología del individualismo y el eurocentrismo de superioridad e

38 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Editorial UTAC
Sucre – Bolivia 2007, Pág. 14.
39 UÑO ACEBO, LIBORIO: “Nacionalismo Originario Democrático de Los Andes” Editorial CEDPOR Bolivia
La Paz 2001, Pág. 48.
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inferioridad40, donde el rol del derecho colonial en el proceso de colonización era

proteger los intereses coloniales a cualquier costa, sin importar siquiera la vida.

En la República, “Utti Posidettis iuris”, “lo que poseísteis lo seguiréis poseyendo”, los

criollos ahora convertidos en gobernantes, jurídicamente se valieron de la doctrina

del derecho internacional para quedarse legalmente con todo el sistema estatal

vigente desde la colonia, sin cambiar nada. De esa manera, marginan a los

verdaderos iniciadores de la lucha por expulsar a los españoles como eran las

naciones originarias, no solamente la participación en la construcción del nuevo

Estado, sino, fueron mantenidos en las mismas condiciones de servidumbre que en

la colonia.

Los gobiernos conservadores del Estado republicano centralista y autoritario fueron

completamente ineficientes en la administración de cosa pública y para subsanar sus

arcas financieras, incluso decidieron eliminar a las comunidades originarias, para ello

nos remitimos a la Ley de 28 de septiembre de 1868 bajo la Presidencia del Mariano

Melgarejo que textualmente dice:

“Artículo 1.º Las tierras poseídas por la raza indijenal y conocidas hasta hoi bajo el

nombre de tierras de Comunidad, se declaran propiedad del Estado. Art. 3.º Dichas

tierras serán vendidas en pública subasta y con las formalidades prescritas para la

venta de los bienes fiscales, con el objeto de cubrir con su producto la deuda interna

y gastos del servicio público41”.

Los gobiernos liberales, el colonialismo interno tiene su continuidad hasta llegar al

año 1952, donde los nacionalistas generan una estrategia de vaciamiento espiritual y

material del ser comunitario del indio, otros dirían el proceso de enajenación

ideológica y aculturación, empieza con la implementación de la famosa Ley de

Reforma Agraria vía parcelas individuales, introduciendo virus del individualismo que

40 SOLIS RADA ANDRES: “Conciencia Enclaustrada” Bolivia La Paz, Pág. 17
41 Gaceta oficial, Ley aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de septiembre de 1868 y
promulgado el 28 de septiembre del mismo año por el Presidente de Bolivia Mariano Melgarejo.
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mina tremendamente la estructura interna sociopolítica y jurídica de las

comunidades, como agravante, sus autoridades originarias son convertidas en

sindicatos y se pone en marcha la maquinaria de la asimilación e integración del

indio a la condición de la nacionalidad boliviana. Respecto a sus consecuencias, nos

clarifica el Dr. Liborio Uño Acebo de la siguiente manera:

“En términos de derechos de los pueblos originarios, con la sindicalización y la

conversión política al nacionalismo, las naciones originarias perdieron sus derechos

al territorio, a sus instituciones auténticas, a los recursos naturales, al desarrollo de

su propia identidad, a su propia religión y sobre todo al desarrollo de su propio

pensamiento político”42.

Un país, siendo pluricultural se considera monocultural, creyendo tener un solo

derecho (monismo jurídico), naturalmente sus instituciones y mecanismos de

ascenso social también son monoculturales, lo cual, automáticamente genera

racismo, exclusión y discriminación a las mayorías de diversas culturas. Por ello, los

apelativos a los originarios qichwa aymaras empezó desde; “animales salvajes sin

alma”, luego “indios seres inferiores”, posteriormente “campesinos”, “etnias”,

“indígenas”, etc.

2.5.3. Pluralismo jurídico.

La noción del pluralismo jurídico considera la existencia de una heterogeneidad de

sistemas jurídicos conviviendo en un mismo ámbito espacial y temporal de validez en

términos de igualdad43, concepto que consolida la acepción acuñada por Boaventura

de Sousa Santos.

Por otro lado, Raquel Irigoyen Fajardo nos dice que el pluralismo jurídico es una

perspectiva teórica que permite reconocer la coexistencia de diversos sistemas

42 DR. LIBORIO UÑO ACEBO: “Nacionalismo Originario Democrático de los Andes”, CEDPOR, 2001, Pág.
53.
43 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Sistema de Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios Asamblea
Constituyente” 2006, Pág. 11.
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jurídicos en un mismo espacio geopolítico; espacio en el que, por ende, se dan

múltiples conflictos de interlegalidad44.

2.5.4. Pluralismo jurídico subordinado en la colonia y republicana.

En la colonia, la monarquía durante los tres siglos de su dominación en América,

produjo abundante legislación a través de Cedulas, Ordenanzas y Previsiones hasta

convertir en una maraña de leyes coloniales difíciles de aplicar, ante esta realidad, el

Rey de España mandó a construir un cuerpo legal supuestamente más ordenada y

de fácil aplicabilidad a lo que llamaron “Recopilación de leyes de Indias, la Nueva

Recopilación y la Novísima Recopilación”45, a través de este instrumento legal,

dispusieron reconocer a los Caciques Indios la facultad de administrar justicia, pero

solo conflictos menores y entre indios, además dentro las repúblicas de indios, tal

como el  libro VI, título VII de la “Recopilación de las leyes de Indias” nos dice

textualmente:

“La Jurisdicción criminal, que los caciques han de tener en los indios de sus pueblos,

no se ha de entender en causas criminales, en que huviere pena de muerte,

mutilación de miembros u otro castigo atroz, quedando siempre reservado para Nos,

y nuestras Audiencias, y Governadores la Jurisdicción Suprema, assi en lo civil,

como en lo criminal, y el hazer justicia, donde ellos no la hizieren”46.

Esto, quiere decir, que el debate sobre el pluralismo jurídico subordinado no es

reciente, sino viene desde la colonia, solo que, en ciertos momentos históricos, el

monismo jurídico estatal ha tratado de borrar legalmente la existencia del derecho

propio de las naciones originarias y en otros momentos aparece de manera

subordinada al derecho colonial. Por ejemplo, en la etapa republicana, después de

sobrevivir en clandestinidad, recién en los años 90 aparece por primera vez incluida

44 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Editorial UTAC
Sucre Bolivia 2007, Pág. 14
45 ALIPIO VEGA VALENCIA; Teoría Política Octava Edición Tomo II, Librería y Editorial la Juventud, 1999,
Pág. 39.
46 Recopilación de las Leyes de las Indias: Libro VI, Titulo VII, Ley Xiij.



30

en la Constitución Política del Estado en su artículo 171, pero de manera

subordinada a la justicia ordinaria.

2.5.5. Pluralismo jurídico igualitario y su interpretación

Es la coexistencia entre más de dos sistemas jurídicos en un mismo espacio

geopolítico, pero en igualdad de jerarquías y condiciones, tal como establece la

actual Constitución Política del Estado en su artículo 179, parágrafo II, “la
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozaran
de igual jerarquía” en el marco del Estado Plurinacional Comunitario fundada en el

principio del pluralismo jurídico establecida en el artículo uno de la misma carta

magna.

Sin embargo, en la actualidad aún existen pequeños grupos que todavía gravitan

sobre el resto de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y algunos

sectores de la sociedad nacional defensores del monismo jurídico, principalmente

abogados del derecho positivo, quienes se han acostumbrado vivir y lucrar a costa

de la injusticia de las grandes mayorías. Para ellos, el pluralismo jurídico es

definitivamente subordinado, por tanto, se debe imponer la presencia de la justicia

ordinaria en las comunidades, pero no admiten la presencia de la justicia indígena en

las ciudades capitales y ciudades intermedias, bajo este espíritu está elaborada la

Ley de Deslinde Jurisdiccional, entonces ¿de qué pluralismo jurídico igualitario

estamos hablando?

Al respecto, no hay otro, sino mirar desde la realidad cultural, ser coherente con el

principio “cada sociedad genera su propio derecho”, puesto que las normas nacen de

las relaciones concretas entre seres humanos y su entorno, no es una imposición

extra relación social. Por tanto, las relaciones sociales cotidianas y su entorno en las

comunidades son muy diferentes que, en las ciudades grandes e intermedias,

consiguientemente, la Justicia Indígena nació, vive y vivirá resolviendo conflictos en

las comunidades. En cambio, la Justicia Ordinaria se adapta a las relaciones sociales

en las ciudades grandes o capitales, extendiéndose a lo sumo a las ciudades
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intermedias de las provincias. Entonces, ahí es eficiente y debe estar ahí, aunque en

la práctica deja mucho que desear.

Por tanto, la interpretación e implementación del pluralismo jurídico igualitario acorde

a la Constitución Política del Estado implica la coexistencia o la convivencia de más

de dos sistemas jurídicos en un Estado Plurinacional como tal, conformado por más

de 36 NPIOC. Y no como imposición y convivencia obligatoria en todo punto

geográfico al interior del país. Mientras la justicia ordinaria sea fuerte y eficiente en la

administración de justicia en las ciudades, incluso en las ciudades intermedias y la

justicia indígena en las comunidades, será un gran avance. Las formas de

coordinación y cooperación en casos especiales a través de las figuras jurídicas de

remisión, declinación, auxilio, etc. sean dejadas a la soberana decisión de las

jurisdicciones respectivas y no imponer a través de una ley, tal como lo hace la Ley

de Deslinde Jurisdiccional.
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CAPITULO III
MARCO HISTORICO

3.1. FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS COMUNIDADES DE NACIONES
Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS EN EL PROCESO
HISTORICO

3.1.1. El Derecho Originario o Sistema Jurídico Indígena.

Conjunto de normas, mandatos y leyes de carácter jurídico que elaboraron y

aplicaron todas las comunidades, naciones y civilizaciones originarias en su vida

política y jurídica en el tiempo de su autonomía e independencia política y que

perduran, aunque erosionadas, hasta nuestros días47.

“Derecho Indígena es aquel conjunto de normas formadas en la costumbre, que va

creando precedentes por la repetición espontanea, que por la práctica cotidiana llega

a ser de observancia general, y que junto al desarrollo de sus propios procedimientos

con la aplicación por sus instituciones tradicionales, llega a ser de cumplimiento

obligatorio”48

“Justicia Comunitaria son aquellas normas nacidas del vivir de la comunidad que se

imponen históricamente, se aplican en la comunidad y responden al sistema de

organización que tiene cada comunidad y están basadas en usos y costumbres

propios que buscan dar solución a los problemas existentes”. Es una justicia con

“justicia”49.

“Es el sistema jurídico de los pueblos indígenas, originarios y comunidades

campesinas, compuesto por autoridades, normas y procedimientos, a través del cual

47 UÑO ACEBO, LIBORIO: “Nacionalismo Originario Democrático de los Andes” Editorial CEDPOR 2001 La
Paz. Pág. 122
48 CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS E INVESTIGACION SOCIAL; “Sistema jurídico indígena” Editorial
El PAIS, Cronenbold 6 Santa Cruz -Bolivia 2003, Pág. 20.
49 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial
FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pag.79.
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los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, regulan la vida de la

comunidad y resuelven conflictos”50.

Para nosotros, es un sistema jurídico compuesto por principios y valores morales

milenarios, normas y procedimientos propios que regulan la vida social e institucional

en una comunidad, ayllu, marka, suyu, tenta o capitanía que busca restituir la

armonía y el equilibrio quebrantado. Son administradas por las autoridades

originarias y sindicales de manera rápida, gratuita, oral y transparente.

3.1.2. ¿Por qué es un sistema jurídico?

Porque tiene los mismos elementos constitutivos que tiene cualquier derecho en el

mundo; sistema de autoridades, normas, procedimientos y sanciones.

a) Sistema de Autoridades. - Como en todo sistema jurídico, la Justicia Comunitaria

tiene una estructura de autoridades naturales (originarias o sindicales), elegidos

según la democracia comunal (thakhi), con mandato de materializar las reglas de

convivencia social bajo la filosofía de servicio a la comunidad, consiguientemente, a

la hora de resolver conflictos se constituyen en autoridades jurisdiccionales con alta

legitimidad social (confianza). Sus formas de elección, funciones y denominativos

varían de acuerdo al contexto cultural concreto; desde Jilaqata, Mallku, Strio.

General, Mburuvisha o Capitán, etc.

b) Sistema de normas. - Conjunto de reglas que se constituyen en rectores

principales a la hora de regular las relaciones sociales e institucionales como ser,

ama suwa, ama qhilla y ama llulla (no ser ladrón, ni ser flojo, ni ser mentiroso), hierva

mala se arranca desde la raíz, todos vamos juntos, que nadie se quede atrás, todo

para todos, que a nadie le falte nada, etc. En consecuencia, son normas construidas

por la misma comunidad y transmitidas de generación en generación de forma oral,

por tanto, son reglas conocidas, entendidas, aceptadas, practicadas, respetadas y

50 DEFENSOR DEL PUEBLO: “Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades
Campesinas” La Paz 2009, Pág. 8.
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acatadas por todos los miembros de una Comunidad, Ayllu, Marka, Suyu, Tenta o

Capitanía. Además, son normas que privilegian la prevención de los conflictos.

c) Sistema de procedimientos. - En el proceso oral comunitaria, existen varias

formas de resolver el conflicto, pero el objetivo central de lograr el restablecimiento

de la convivencia armónica social de manera ordenada y en el marco del principio de

la “cultura de la vida” siempre es común en todos, por ello, en Justicia Comunitaria

no cabe el concepto de “linchamiento”.

Uno de los elementos intrínsecos y transversales en todo el Proceso Oral

comunitario es el acto de la ritualidad, puesto que, en la concepción de las naciones

y pueblos indígenas originarios y campesinos, el conflicto interpersonal siempre

desemboca en un desequilibrio cósmico-telúrico o viceversa. Por ello, desde la

elección de autoridades, así como en la construcción de la verdad judicial comunal y

en el proceso de reconciliación siempre está presente la ceremonia ritual.

d) Sistema de sanciones y su cumplimiento. - Jach’a Jucha y Jisk’a Jucha

(conflicto mayor y menor) son rectores principales que permiten establecer sanciones

que pueden ser; económicas (multas en dinero, especies y trabajo comunal), físicas

(chicotazos, muerte que ya no se aplica) y psicológica o moral (destierro, reproche

general de la comunidad, etc.). Consiguientemente, la imposición de la sanción

puede ser a la vez económica y psicológica, toda vez que en la valoración del hecho

intervienen diferentes factores como ser; si es por primera vez, cuál la conducta del

individuo, clase de familia y comunidad a la que pertenece, razones por lo que ha

cometido el hecho delictivo, etc. En todos los casos, el sistema de sanciones de la

Justicia Comunitaria privilegia el restablecimiento del equilibrio a través de la

reparación del daño, reconocimiento, arrepentimiento y la incorporación nuevamente

a la comunidad, al infractor.

Respecto al cumplimiento de la sanción impuesta a través del proceso Oral

Comunitario, no solamente es responsabilidad de las autoridades locales, sino de
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todos los comunarios, puesto que el bien jurídico mayor es la convivencia armónica

entre todos.

3.1.3. Características del sistema jurídico originario.

Principalmente se caracteriza por ser; oral, gratuita, rápida, equitativa, reparadora,

igualitaria, participativa, transparente, efectiva, eficaz, flexible, integral, etc.

3.1.4. Dos visiones sobre la facultad de impartir justicia.

a). Desde la visión del derecho de la cultura occidental, el Dr. Sergio García Ramírez

nos dice, que la jurisdicción es un poder del Estado de aplicar la Ley al caso

concreto, resolviendo un conflicto de intereses y nos da cinco elementos de la

jurisdicción que son: notio, vocatio, coertio, juditium y executio.

Gracias a la “notio” puede el juez conocer del litigio; por medio de la “vocatio” está

facultado para obligar a las partes a comparecer entre sí. A través de la “coertio”, el

juzgador prevé en forma coactiva al cumplimiento de sus mandatos. En uso de la

potestad que le confiere el “juditium” dicta la sentencia. Finalmente, con apoyo de

la “executio” reclama el auxilio de la fuerza pública para obtener la ejecución de sus

determinaciones51

b). En cambio, desde la visión de la cultura de los Andes, se conoce y se practica

milenariamente como “jucha t’aqawi”, “jucha taripawi”, “jucha p’ampachawi” que

implica arreglar el problema a través de un proceso integral transverzalizado por un

ambiente sagrado donde el interés de la comunidad se pone en el referente más alto.

Por Tanto, las facultades ancestrales de impartir justicia es la jurisdicción de las

naciones originarias de administrar justicia con potestad plena de conocer, investigar

y resolver todos los asuntos según jisk’a jucha y jach’a jucha.

51 GARCIA RAMIRES, SERGIO: “Derecho Procesal Penal” Editorial Porrua. México 1976. Pág. 507.
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Al respecto, nuestra actual Constitución Política del Estado en su artículo 191,

parágrafo I señala; que “Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos

ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus

autoridades, y aplicaran sus principios, valores culturales, normas y procedimientos

propios”52.

3.1.5. Visión holística sobre competencia.

a). Desde la lectura del derecho colonial, competencia es precisamente el modo o

manera como se ejerce la jurisdicción por circunstancias concretas de materia,

cuantía, grado, turno o territorio. Por tanto, la competencia o el ámbito de vigencia es

la facultad del juez para conocer un asunto. Y desde la antigüedad hasta nuestros

días se encuentra dividida la competencia por razón de materia, de calidad de las

personas, y su capacidad y finalmente por el territorio53, lo que en la jerga académica

se conoce como competencia personal, material y territorial, a su vez, subdividida en

materia penal, civil, familiar, laboral, etc.. Siendo ésta la evidencia más contundente

sobre la administración de la justicia ordinaria a partir del principio de la ideología

individualista-racista, donde todo gira privilegiando la protección de los derechos y el

interés material del ser individuo, separando totalmente de su entorno al ser humano.

b). Mientras desde la práctica del Sistema Jurídico Originario, evidentemente existen

términos como “k’itisa juchachasitayna” ¿quién es?, “kunsa juchachasitayna” ¿qué

problema había hecho? y “kawkinsa juchachasitayna” ¿dónde?. Pero por visión

holística el principal referente y eje ordenador de todo el proceso de administración

de justicia es a partir y desde Jisk’a Jucha y Jach’a Jucha, vale decir, según el grado

de desequilibrio generado se establece el grado de responsabilidad. Porque en

Derecho Originario “prevalece una visión unitaria, integral o en términos

antropológicos se conoce como holística” tal como afirma: Xavier Albo (ciudadanía

52 GACETA OFICIAL: “Constitución Política del Estado”, Art. 191: parágrafo I.
53 RODRIGUEZ, JORGE: “Competencia” www.lASseminars.com
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étnico-cultural en Bolivia, pág. 46)54, donde el bien estar común e integral está por

encima del interés individual. Por eso, en este sistema no cabe la división como en el

derecho positivo en materias; penal, civil, laboral, familiar, etc. Al respecto, Marcelo

Fernández nos dice lo siguiente:

“La implementación de la legislación indiana y sus clases o derecho mestizo tuvo

otras consecuencias perjudiciales a las visiones jurídicas. Uno de sus efectos fue la

división entre cuestiones civiles y penales y la vigencia subalterna de las leyes

indígenas como usos y costumbres [...]”55

3.2. FACULTADES ANCESTRALES PLENAS DE IMPARTIR JUSTICIA ANTES
DE LA COLONIA

Para fines de la presente investigación, nos remontaremos a los años previos de

1532, donde el Estado Plurinacional de Tawantinsuyu ha llegado alcanzar su máximo

nivel de desarrollo como Estado pleno, con un sistema de gobierno, territorio,

población y derecho propio. Tal como se sabe, estructurado territorial y

administrativamente en cuatro suyus, estos por markas y ayllus o micronaciones

comunitarias, donde estas últimas fueron la base política del Estado Incaico.

Al respecto, ante la necesidad de construir la teoría de la nación originaria, el Dr.

Liborio Uño Acebo nos dice;

“Antes, durante y mucho después de la vigencia de la Federación Plurinacional

Incaica las comunidades fueron la base política y económica fundamental del

Socialismo Comunitario Incaico. Desde esta experiencia histórica y de las

experiencias de los Mayas y Aztecas definimos a las comunidades originarias de los

Andes y América como una MICRONACION COMUNITARIA que tiene como

54 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Editorial UTAC
Sucre-Bolivia 2007, Pág. 11.
55 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu” Editorial PIEB 2000 La Paz-Bolivia. PAG. 15.
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elementos esenciales: un territorio y su complejo articulado de recursos naturales,

una soberanía política ancestral o autonomía política, cargos jurisdiccionales que

conforman el micro Estado Comunitario, la función del gobierno delegado, una

población micronacional, un sistema económico productivo y una identidad

comunitaria […] estos mismos elementos constitutivos se aplican plenamente a las

mesonaciones y a las macronaciones originarias con toda propiedad”56.

Ciertamente, esta forma de organización política, jurídica, económica, social, y

cultural en sus niveles micro, meso y mesonaciones data desde el Estado

Plurinacional de Tiwanaku y de naciones y comunidades originarias mucho más

milenarias como Chiripa, Wancarani y las comunidades Chanesas de los llanos

orientales del territorio hoy Bolivia. Por tanto, los principios, valores, normas y

procedimientos sobre la administración de justicia desarrollada y aplicada en las

naciones originarias ancestrales, era la base de la administración de justicia en el

Estado Tawantinsuyana.

En consecuencia, el Estado Incario, al ser un Estado Tetrafederativo Multicomunitario

y Plurinacional, tenía un sistema jurídico plenamente desarrollado y en plena

vigencia, tanto en los niveles micro, meso y mesonacionales; con sus cuatro

elementos constitutivos propios; sistema de autoridades, normas, procedimientos y

sanciones. Y con absoluta capacidad de conocer, investigar, tomar decisiones y

hacer cumplir todos los casos resueltos por el Sistema Jurídico Originario según

Jisk’a y Jach’a Jucha.

A continuación, en el cuadro No 08 se refleja algunos casos menores, mayores y

sanciones que se imponían:

56 UÑO ACEBO, LIBORIO: “¿El MAS ha traicionado al pueblo y el derecho a la autonomía de las naciones
originarias?” Editorial CEDPOR 2008 La Paz. Pág. 10.



39

(Cuadro No 08)
Tipos de casos y sanciones normadas en la pre-colonia

Jisk’a Jucha
(casos leves)

Jach’a Jucha
(casos graves)

Sanciones

Borrachera, consumo

desmedida de coca por

el pueblo, caza de

animales en épocas

prohibidas, linderos, etc.

Robo, mentira, flojera, asesinato,

aparentar ser mujer, adulterio,

violación, aborto, estupro,

poligamia, hechicería, falta de

respeto a las wak’as, a las fiestas,

decir mal contra el Inka, etc.

Pena capital,

tormentos, destierro, el

apedreamiento,

azotes, multas y las

sanciones morales.

Fuente, elaboración propia.

3.3. FACULTADES SUBORDINADAS DE IMPARTIR JUSTICIA EN LA COLONIA

En el anterior capítulo II: 2.5.4, hemos afirmado que el pluralismo jurídico

subordinado data desde la época colonial, nítidamente reflejada en el Libro Sexto,

titulo Séptimo, Ley Xiij, de la Recopilación de las Leyes de las Indias que a la letra

dice lo siguiente:

“La Jurisdicción criminal, que los caciques han de tener en los indios de sus pueblos,

no se ha de entender en causas criminales, en que huviere pena de muerte,

mutilación de miembros u otro castigo atroz, quedando siempre reservado para Nos,

y nuestras Audiencias, y Governadores la Jurisdicción Suprema, assi en lo civil,

como en lo criminal, y el hazer justicia, donde ellos no la hizieren”57.

Al analizar este articulo con la óptica de la visión del derecho occidental, tenemos

“Los caciques han de tener en los indios de sus pueblos”, está estableciendo

que solamente los indios están sujetos a la competencia personal del Cacique y los

españoles nada. Por eso los patrones ultrajaron a los indios en sus propias casas y

comunidades.

57 Recopilación de las Leyes de las Indias: Libro VI, Titulo VII, Ley Xiij.
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De la misma manera, para establecer competencia material para los Caciques, dicha

Ley dice “los Caciques […], no se ha de entender en causas criminales, en que
hubiere pena de muerte, mutilación de miembros u otro castigo atroz”. Por

tanto, con mucha nitidez está estableciendo que los asuntos grandes “jach’a juchas”

como asesinato y otros, los Caciques no pueden conocer ni resolver, sino remitir

directamente a la justicia española.

Más aun, la referida Ley concluye señalando “…pena de muerte, mutilación de
miembros u otro castigo atroz, quedando siempre reservado para NOS y las
Audiencias y Gobernaciones la Jurisdicción Suprema”. Aquí al usar la palabra

“jurisdicción suprema” aflora la ideología de superioridad de la justicia colonial.

Por otro lado, como la recopilación de las leyes de indias ha otorgado competencias

subordinadas a los caciques indios. Pero al mismo tiempo, la Corona Española

mediante la Provisión del 9 de octubre de 1549 instruye a la Audiencia del Perú

organizar reducciones de indios y nombrar alcaldes, regidores y aguaciles para que

hagan justicia en pleitos civiles. Esta situación ha generado mezcla de leyes o el

mundo al revés, que ha sido característica central del proceso de colonización

jurídica. Al respecto, Marcelo Fernández nos corrobora de la siguiente manera:

“[...] la República de indios fue un campo de disputa entre sistemas jurídicos,

pues ni las normas y leyes españolas, ni las indígenas se conservaron

íntegramente; por el contrario, se dio una especie de “leyes mezclas”, lo que

condujo inevitablemente a la degeneración y el empobrecimiento, no solo de la

cuestión jurídica sino también de otros ámbitos de la vida política y social,

expresados de manera elocuente por Waman Puma de Ayala como un “mundo al

revés”58.

Las consecuencias de esta maraña de leyes coloniales permitieron a las autoridades

españoles en sus diferentes niveles de administración pública aplicar su eslogan “las

58 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu” Editorial PIEB 2000 La Paz-Bolivia. PAG. 15.
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leyes de la Corona se acatan, pero no se cumplen”. Conducta antijurídica que sirvió

para justificar una serie de distorsiones e inventos de mecanismos de despojo,

explotación y sometimiento inhumano a los habitantes de las naciones originarias

como fue la encomienda de por vida, el derecho a la pernada, impuestos arbitrarios,

trabajo de mita de por vida, distribución obligatoria de mercancías, etc.

Por cuanto, se establece con toda claridad que en toda la época colonial, el Derecho

Originario fue considerado como “usos y costumbres”, por tanto, inferior al Derecho

Colonial. Por ello, los Caciques antes llamados Qhapac y Mallkus, no solamente que

fueron despojados de su condición de representantes políticos de los niveles macro y

mesonaciones originarias. Sino, en la administración de justicia sus competencias

materiales fueron reducidas solo para conocer y resolver asuntos pequeños, en

materia personal solo sea entre indios y en materia territorial, solamente dentro las

reducciones de indios.

Por tanto, desde la visión de las naciones originarias se resume que las facultades

de impartir justicia por parte del Sistema Jurídico Originario en toda la época colonial

fueron reducidas a conocer y resolver jisk’a juchas y los jach’a juchas reservado para

el corregidor colonial. A esto se llama la coexistencia de dos sistemas jurídicos, pero

en condiciones desiguales, lo que técnicamente se conoce como pluralismo jurídico

subordinado.

3.4. FACULTADES CLANDESTINAS Y SUBORDINADAS EN LA REPÚBLICA

El proceso histórico republicano fue inaugurado por un Estado conservador que duró

desde 1825 hasta 1900, luego, el Estado liberal duró desde 1900 a 1952, de 1952 a

1986 le corresponde al Estado nacionalista revolucionario con sus momentos

democráticos y autoritarios, y el periodo del Estado neoliberal fue de 1986 al 2000.

De septiembre de 2008 para adelante, como culminación de la crisis del Estado
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neoliberal, se dio origen a la fase inicial de la construcción del nuevo Estado59. El

nuevo Estado tomaría la denominación de Estado Plurinacional Comunitario60.

Ahora bien, pese a que los verdaderos iniciadores de la lucha por expulsar a los

invasores fueron las naciones originarias. Pese a que Bolivia al momento de

fundarse en 1825 tenía una población total de 1.100.000 habitantes, de los cuales

800.000 eran indígenas, 200.000 criollos y 100.000 mestizos61. Los criollos y

mestizos apoyados por el pensamiento liberal del Simón Bolívar, a los indígenas

borraron del mapa de un plumazo, aun siendo 800 mil de los 1.100.000 habitantes. Al

respecto Marcelo Fernández nos dice:

“Como hemos podido advertir, en la colonia el indio tenia cierto reconocimiento

político y jurídico, aunque supeditado a los poderes coloniales. Al menos era visible y

existía a los ojos de estos poderes como menor, miserables y rústico. Con el

advenimiento de la república, conformada por ciudadanos libres, iguales y fraternos y

el derecho positivo, sustentados en el liberalismo insurgente, se dispuso su

desaparición de un solo plumazo”62.

Claro, Simón Bolívar empezó con su decreto de Trujillo del 9 de junio, primero

estableciendo que el título y autoridad de los caciques quedaran extinguidos y,

segundo las autoridades locales ejercieran las funciones de los extinguidos caciques

o sea, serian reemplazados por los alcaldes, regidores, aguaciles, etc. Situación que

lamentablemente fue constitucionalizada en 1826.

Así empieza la vida para las naciones originarias en la república, primeramente,

llamada República de Bolívar, luego República de Bolivia y actualmente Estado

Plurinacional de Bolivia, donde las naciones originarias se encuentran despojadas de

todo material de subsistencia, hasta de su dignidad.

59 GARCIA LINERA, ALVARO: Del Estado neoliberal al Estado plurinacional autonómico y productivo”
Editorial Vicepresidencia de la República, Bolivia 2008, Pág. 10.
60 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: Edición Gaceta Oficial 2009, articulo 1.
61 SOLIS RADA, ANDRES: “La Conciencia Enclaustrada” Editorial Contemporánea, La Paz-Bolivia 1995, Pág.
19.
62 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu” Editorial PIEB 2000 La Paz-Bolivia. PAG. 23-24
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Consiguientemente, el funcionamiento legal del Derecho Originario desaparece, mas

no en los hechos, porque entra en clandestinidad y desde allí, bajo el manto de las

comunidades de naciones originarias continúa funcionando, incluso soportando

persecución penal, con tal de ofrecer resistencia histórica al monismo jurídico que

funciona gracias al respaldo legal y económico del Estado Republicano colonial

excluyente.

Sin duda, este fue la era del monismo jurídico más puro, esto quiere decir que a un

Estado le corresponde un solo orden jurídico, no pudiendo existir dos sistemas

jurídicos “Solo es derecho aquello que es producido por los órganos estatales, lo

demás (la costumbre) no lo es, salvo que la propia ley se remita a ella”63

Por ello, afirmamos categóricamente que después de 169 años de permanente

lucha, tanto a nivel nacional e internacional, el Derecho Originario, recién el año 1994

aparece formalmente en la Constitución Política del Estado, aunque de forma

declarativa, alterna, confusa y subordinada al derecho estatal u ordinario. A través

del numeral III, artículo 171. Posteriormente, se incluye en el Nuevo Código de

Procedimiento Penal, artículo 28 y en otras normas sustantivas y adjetivas.

En estas normas positivas la línea seguida es uniforme, respecto a la competencia

personal es sólo entre indígenas y en competencia material no establece nada, sin

embargo, en la práctica las autoridades originarias son perseguidas criminalmente

por administrar justicia. Esto, porque los límites del Derecho Originario es la

Constitución Política del Estado y las LEYES. Encima, la famosa Ley de

compatibilización nunca existió. En estas condiciones es obvio que las facultades

ancestrales de impartir justicia por el Sistema Jurídico Originario fueron pisoteadas,

criminalizadas y subordinadas a la justicia ordinaria.

63 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Edición
FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 17.
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3.5. FACULTADES PLENAS EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE (2006-2007).

Después de haber derramado tanta sangre durante años, recién el 6 de agosto de

2006 en la ciudad de Sucre se instala la Asamblea Constituyente integrada de 255

Asambleístas representantes de los nueve departamentos, de naciones y pueblos

indígenas originario campesinos y representantes de diferentes partidos políticos,

todos con la única misión de redactar la nueva Constitución Política del Estado.

Posteriormente, la Asamblea Constituyente a través de la sesión oficial de fecha 16

de enero de 2007, en cumplimiento con lo establecido en el inciso c) del artículo 20

del Reglamento General de la Asamblea Constituyente, ha constituido las 21

comisiones, entre ellas, la Comisión Judicial, la misma que en fecha 18 de enero de

2007, ha constituido tres subcomisiones que son; Justicia Ordinaria, Justicia

Comunitaria y Tribunal Constitucional-Consejo de la Judicatura-Tribunal Nacional

Agraria.

Finalmente, la subcomisión de Justicia Comunitaria en fecha 25 de enero,

oficialmente ha conformado su directiva interna y personal de apoyo técnico reflejada

en el cuadro No 09 siguiente:

(Cuadro No 09)
Directiva de la Subcomisión de Justicia Comunitaria

CONSTITUYENTES CARGO SUBCOMISION

Constituyente: Jimena M. Leonardo

Choque

Secretaria Justicia Comunitaria

Constituyente: Lidia Choque Olazo Miembro titular Justicia Comunitaria

Sr. Eduardo Tapia Colque Strio. Técnico Justicia Comunitaria

Fuente: Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria64.

64 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Edición UTAC
Sucre – Bolivia 2007, Pág. 21.
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3.5.1. Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria.

En fecha 14 de junio de 2007, después de realizar su Trigésima Segunda Sesión

Ordinaria65, la Subcomisión de Justicia Comunitaria, remite a la Plenaria de la

Comisión Judicial el Informe AC/COM/06/SUB/02/INF/014/07, referenciada como

Informe final; Proyecto sobre la Jurisdicción Indígena Originaria y Campesinos y

sobre el Órgano del control constitucional mixto intercultural66

La exposición de motivos de la propuesta es bastante amplia, a través del cual, fija

los objetivos de la Subcomisión, establece ocho ejes temáticos, hace un diagnóstico

de la Justicia Comunitaria, define los conceptos sobre Derecho Originario. De la

misma manera, hace una amplia fundamentación histórico, socio-cultural, jurídico y

se respalda a las 112 propuestas recogidas de la sociedad a través de las

audiencias, foros, seminarios y encuentros a nivel país. En el cuadro No 10 se refleja

el resumen del proyecto oficial del texto constitucional de la Subcomisión de Justicia

Comunitaria que tiene 7 artículos y 7 incisos y dos artículos para el Control

Constitucional.

(Cuadro No 10)
Resumen de la propuesta constitucional de la Subcomisión de Justicia

Comunitaria

VISION HOLISTICA FACULTAD DE IMAPRTIR JUSTICIA
Jisk’a Jucha

y
Jach’a Jucha

Conocer todo tipo de asuntos que vulneren bienes jurídico
indígenas realizados por cualquier persona dentro de su
ámbito territorial (art. 3; inc. a)

Respeta los valores y derechos fundamentales interpretados interculturalmente
Sus decisiones no serán revisadas por la jurisdicción ordinaria por igual jerarquía
Toda autoridad pública o particular debe acatar sus decisiones
Recibir apoyo de organismos especializados del Estado sin perder su jurisdicción
El Tesoro General del Estado asignará una partida anual, no para salarios
Una Ley regulará los mecanismos de coordinación y cooperación.
Fuente, elaboración propia en base al informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria67.

65 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Edición UTAC
Sucre-Bolivia 2007, Pag. 8.
66 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Edición UTAC
Sucre-Bolivia 2007, Pág. 7.
67 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Edición UTAC
Sucre-Bolivia 2007, Pág. 15-16.
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La propuesta central de la Subcomisión de Justicia Comunitaria recupera la visión

holística donde todo el proceso de administración de justicia es a partir y desde Jisk’a

y Jach’a Jucha. De la misma manera, establece con mayor claridad que la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos debe conocer todo tipo de asuntos que

vulneren bienes jurídicos indígenas por cualquier persona dentro de su ámbito

territorial, por tanto, tiene facultades plenas ancestrales de impartir justicia.

Finalmente, propone la asignación de recursos económicos a través del Tesoro

General de la Nación para el fortalecimiento de los procesos de administración de

justicia.

3.5.2. Informe de la Comisión Judicial.

La Comisión Judicial en su Sesión Plenaria de fecha jueves 12 de julio de 2007, en

base a la propuesta de la Subcomisión de Justicia Comunitaria, previo los ajustes

necesarios, aprobó la propuesta del texto constitucional sobre la Jurisdicción

Indígena Originaria y Campesinos, propuesta que contiene 6 artículos y 8 incisos y

fue remitida a la plenaria de la Asamblea Constituyente.

(Cuadro No 11)
Resumen de la propuesta constitucional de la Comisión Judicial

VISION HOLISTICA FACULTAD DE IMPARTIR JUSTICIA
Jisk’a jucha

Y
Jacha juch’a

Conoce todo tipo de asuntos que vulneren bienes
jurídico indígenas realizados por cualquier persona
dentro de su ámbito territorial (art. 2; inc. a)

Respeta los valores y derechos fundamentales establecidos en la CPE interpretados
interculturalmente
Recibir apoyo de organismos especializados del Estado sin perder su jurisdicción
Sus decisiones no serán revisadas por la jurisdicción ordinaria por el principio de igual
jerarquía
Toda autoridad pública o particular debe acatar sus decisiones.
El Tesoro General del Estado asignará una partida anual para los procesos de
administración
Fuente, elaboración propia en base al informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria68.

68 ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “Informe de la Subcomisión de Justicia Comunitaria” Edición UTAC
Sucre-Bolivia 2007, Pág. 31
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3.5.3. Proyecto de constitución aprobado en Oruro.

Después de haber aprobado en grande en la ciudad de Sucre en fecha 24 de

noviembre de 2007, la Asamblea Constituyente instaló su última Sesión Plenaria en

la ciudad de Oruro en fechas 8 y 9 de diciembre del mismo año, sesión en la que fue

aprobada en detalle y revisión el texto de la nueva Constitución Política del Estado,

texto que, sobre la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos en el Capítulo

Cuarto, artículos 191, 192 y 193 en resumen establece lo siguiente:

(Cuadro No 12)
Resumen del texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente

VISION HOLISTICA FACULTAD DE IMPARTIR JUSTICIA
Jisk’a Jucha

Y
Jach’a Jucha

Conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como
actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados
dentro del ámbito territorial indígena originario
campesino (art. 92)

Respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos en la CPE.
Por el principio de igual jerarquía, sus decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción
ordinaria, ni por la agroambiental.
Para el cumplimiento de las decisiones, sus autoridades podrán solicitar el apoyo del Estado
Toda autoridad pública o persona acatará sus decisiones
El Estado promoverá y fortalecerá el sistema administrativo de la justicia indígena originaria
campesina
Una Ley determinará los mecanismos de coordinación y cooperación

Fuente, elaboración propia69.

Como conclusión, al no utilizar literalmente los términos; “competencia personal,

material y territorial”, los tres documentos reflejadas en los cuadros 10, 11 y 12

mantienen su coherencia con la visión holística, por eso a partir de Jisk’a y Jach’a

Jucha establecen las facultades plenas de impartir justicia para las NPIOC, vale

decir, conocer, investigar y tomar decisiones sobre todo tipo de asuntos y hacer

cumplir dichas decisiones. De esta manera, la igualdad jurisdiccional por mandato

69 Texto de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia aprobado en fecha 9 de diciembre de 2007 en la
ciudad de Oruro por la Asamblea Constituyente en sus tres fases; en grande, detalle y revisión.
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constituyente se consolida en la Asamblea Constituyente, texto que lamentablemente

fue distorsionada posteriormente.

3.6. CONTRADICCIONES EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL MODIFICADO POR
EL CONGRESO NACIONAL DE 2008

El Congreso Nacional de entonces (2008), sin ninguna atribución legal, sino,

utilizando hábilmente el argumento de viabilizar la Ley del Referéndum aprobatotorio

de la nueva Constitución Política del Estado, por detrás ocultaban la verdadera

intención de falsear la voluntad popular expresada en el nuevo texto constitucional

aprobado por la Asamblea Constituyente. Así fue, más de 140 artículos de los 411

fue modificado. El capítulo referente a la Jurisdicción Indígena Originario

Campesinos tampoco se salvó, sino también fue manipulada, al extremo de convertir

en un texto en sí mismo contradictorio, es más, rompe la visión holística propio de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos e introduce literalmente los

términos competencia personal, material y territorial, lenguaje jurídico propio del

derecho colonial, tal como se observa en el cuadro No 13, siguiente:

(Cuadro No 13)
Resumen del texto constitucional modificado por el Congreso Nacional
ARTICULOS RESUMEN DEL CONTENIDO

Art.
191.

Competencia
personal

1. Están sujetos los MIEMBROS (existe contradicción con la
competencia  territorial)

Competencia
material

2. Conoce los ASUNTOS INDIGENAS (que son asuntos indígenas
o asuntos no indígenas).

Competencia
territorial

3. Se aplica a las relaciones, hechos jurídicos o cuyos efectos se
producen dentro de la jurisdicción de un PIOC.

Artículo 192. I. Sus decisiones serán acatadas por toda autoridad o persona

II. Podrán solicitar apoyo de los órganos competentes del Estado.

III. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos
de coordinación y cooperación con otras jurisdicciones

Fuente, elaboración propia en base a la Constitución Política de Estado70.

70 GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: “nueva Constitución Política del
Estado”
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Ciertamente, el texto es discriminatorio, confuso y contradictorio, toda vez que

cuando hace referencia al ámbito de vigencia personal, a través del numeral 1,

parágrafo II, artículo 192, dice textualmente; “están sujetos a esta jurisdicción los

miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino […]”. En su primera

interpretación, esto es solamente entre indígenas, por tanto, la pregunta del millón

es; ¿qué privilegios gozan los no indígenas que cometen delitos en las comunidades

para no someterse a la Jurisdicción Indígena Originaria?, ¿esto es discriminación

racial o no?. A renglón seguido a lo anterior dice “[…] sea que actúen como actores o

demandado, denunciantes o querellantes.”, esto deriva a una segunda interpretación

que tiene por fundamento con la implementación del principio de libre determinación

de las NPIOC establecida en la propia Constitución Política del Estado y las normas

internacionales que más adelante detallaremos.

De igual manera, cuando hace referencia al ámbito de vigencia material, a través del

numeral 2, parágrafo II del mismo artículo estable que “esta jurisdicción conoce los

asuntos indígenas originario campesinos.”, de nuevo, la pregunta del millón es;

¿cuáles son los asuntos indígenas?. De buena fe se ha entendido que los asuntos

indígenas son todos aquellos conflictos o asuntos ocurridos dentro su jurisdicción

territorial, vale decir, jisk’a jucha y jach’a jucha. Sin embargo, a través de la Ley No

73, se aclara que la supuesta confusión estaba muy bien dirigida hacia la

discriminación racial, “asuntos indígenas sinónimo de asuntos pequeños” (Jisch’a

juchas), de bagatela como dicen los propios abogados de la jurisdicción ordinaria.

Finalmente, se visibiliza abiertamente los artículos que el Congreso Nacional anti

Estado Plurinacional de octubre de 2008, no ha podido manipular, por ejemplo; el

artículo uno de la nueva Constitución Política del Estado dice “el Estado Plurinacional

de Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo […] jurídico”. De la misma manera,

en el numeral 14, parágrafo II del artículo 30 establece que las naciones y pueblos

indígenas originarios campesinos tienen derecho “al ejercicio de sus sistemas

políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión”. Finalmente, en el
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parágrafo II del artículo 179 dice “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena

originario campesina gozarán de igual jerarquía”.

Por tanto, en materia de justicia, éstas se constituyen en mayores logros

materializados en la Constitución Política del Estado a través de la Asamblea

Constituyente. Ahora corresponde a las naciones y pueblos indígena originario

campesinos continuar con la lucha hasta lograr que la Jurisdicción Indígena

Originario Campesinos sea respetada, no solamente sus decisiones, sino también su

capacidad de conocer, investigar y resolver todos los asuntos ocurridos al interior de

su jurisdicción territorial.
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CAPITULO IV
PROCESO DE CONSTRUCCION Y APROBACION DE LA LEY DE DESLINDE

JURISDICCIONAL

4.1. Elaboración del anteproyecto de Ley.

La elaboración del anteproyecto de esta norma siempre ha sido un mandato

constitucional desde 1994, lamentablemente ninguna gestión gubernamental tubo la

capacidad de materializar. Sin embargo, también es cierto que encierra particular

interés de parte de los defensores del monismo jurídico, por ello, solo como parte de

una reflexión nos remontaremos al texto aprobado por la Asamblea Constituyente de

2007 en su parágrafo III, artículo 193, establece que “[…] una ley determinará los

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria

campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental”.

De hecho, en el marco de la igualdad de jerarquía y bajo el principio del pluralismo

jurídico igualitario sólo correspondía establecer los mecanismos de coordinación y

cooperación, no correspondía delimitar nada, puesto que ambos tienen el mismo

valor y capacidad de conocer y resolver cualquier asunto en sus respectivas

jurisdicciones territoriales.

Sin embargo, el texto constitucional modificado por el Congreso Nacional en octubre

de 2008, a través del parágrafo III, artículo 192 establece que “[…] la Ley de
Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y

cooperación”. Por tanto, está claro que introducen la palabra “deslinde” con la

abierta intención de subordinar la Jurisdicción Indígena Originaria Campesinos a la

Jurisdicción Ordinaria vía imposición de límites principalmente en sus ámbitos de

vigencia personal y material, tal como más adelante comprobaremos.

Después de casi 14 años de no hacer nada, bajo el marco legal establecido en el

Decreto Supremo No 29894, inciso b), articulo 82 que otorga facultades al

Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesinos para proponer normas de
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deslinde jurisdiccional. Y frente a la necesidad de construir de manera conjunta con

las organizaciones sociales del sector, se ha llegado a constituir un Comité Impulsor

de la Justicia Indígena Originaria Campesinos integrado por representantes de las

cincos organizaciones matrices de carácter nacional como son; la CSUTCB,

CONAMAQ, CNMCIOB-BS, CSCIB y CIDOB, instancia que desde la gestión 2008

hasta 2009 ha elaborado un anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional71.

En la gestión 2010, ante la necesidad de realizar un proceso de consulta sobre el

mencionado Anteproyecto, además cumpliendo con las previsiones establecidas por

la Constitución Política del Estado, la Declaración de Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, sobre el derecho a

la consulta y participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Previamente cumplieron con la tarea de socialización del anteproyecto a través de 62

talleres, recién procedieron encarar con la consulta a través de 24 foros

departamentales y regionales, agrupando el contenido del anteproyecto en cuatro

temas: 1) Competencias y conflicto de competencias, 2) Derechos humanos y control

constitucional, 3) Coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originario

campesina y la jurisdicción ordinaria y 4) Fortalecimiento de la jurisdicción indígena

originario campesina72

4.2. Sistematización de aportes y validación del anteproyecto.

Una vez realizados los foros de consulta, la Comisión Técnica Núcleo, procedió a

modificar el Anteproyecto de Ley tomando en cuenta los aportes realizados por las

autoridades consultadas. El Anteproyecto modificado fue puesto en consideración en

el Foro Nacional de Mujeres por la Consolidación del Pluralismo Jurídico Igualitario,

así como en el evento con el órgano judicial y en el evento con el Colegio de

Abogados. Habiendo recogido aportes y sugerencias desde el enfoque de género y

71 ARTEAGA BOHRT, ANACECILIA: “Sistematización del proceso de consulta a los Pueblos indígenas
Originarios Campesinos, Anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional” Editorial COSUDE La Paz – Bolivia
2010, Pág. 1.
72 ARTEAGA BOHRT, ANACECILIA: “Sistematización del proceso de consulta a los Pueblos indígenas
Originarios Campesinos, Anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional” Editorial COSUDE La Paz – Bolivia
2010, Pág. 2.
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generacional y de los operadores de justicia ordinaria, finalmente el Anteproyecto se

validó en el evento nacional y en el evento internacional73

4.3. Análisis sobre el alcance del anteproyecto de Ley.

La propuesta del anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional elaborado de

manera participativa desde las bases, tiene seis capítulos, 24 artículos, cinco

disposiciones adicionales, una disposición final y dos disposiciones abrogatorias y

derogatorias (remítase al anexo 1). Sin embargo, para fines de la presente

investigación, nos detendremos en sus ámbitos de vigencia principalmente personal,

material y territorial. Sobre el ámbito de vigencia material a través del parágrafo I del

artículo 11, al establecer que “la jurisdicción indígena originario campesinos tiene

competencia para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que regulen sus

normas y procedimientos propios”, está recuperando el espíritu del texto

constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente.

De la misma manera, referente al ámbito de vigencia territorial a través del artículo

12, al establecer que “conocerá y resolverá los asuntos o conflictos que se realicen

dentro su territorio”, está precisando el principio de territorialidad.

Finalmente, respecto al ámbito de vigencia personal a través de los parágrafos I y II

del artículo 13, al establecer que “serán de competencia de la jurisdicción indígena

originario campesina conocer y resolver asuntos o conflictos entre sus miembros y

alcanza también a personas que no pertenecen a naciones y pueblos indígena

originario campesinos, cuyos actos produzcan daño o afecten a estas naciones y

pueblos”, está precisando que tanto indígenas y no indígenas se someterán a la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos, si acaso cometieran algún delito o

problema..

73 ARTEAGA BOHRT, ANACECILIA: “Sistematización del proceso de consulta a los Pueblos indígenas
Originarios Campesinos, Anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional” Editorial COSUDE La Paz – Bolivia
2010, Pág. 3.
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En suma, podemos afirmar que esta propuesta siendo elaborada con la participación

activa de las organizaciones sociales, es obvio que debió coincidir con el texto

aprobado por la Asamblea Constituyente de 2006-2007, porque el mayor deseo y la

voluntad de las NPIOC, es contar con un Derecho Originario con plenas facultades

de impartir justicia, como ancestralmente lo fue, con capacidad de conocer,

investigar, decidir, resolver y hacer cumplir dichas decisiones sobre todos los asuntos

o conflictos jurídicos generados por cualquier persona que atente los derechos

individuales y colectivos en las comunidades, ayllus, markas y suyos y

verdaderamente sea un instrumento de desarrollo integral de nuestras comunidades

hasta alcanzar el suma qamaña, anhelo supremo de nuestros antepasados como

Túpac Katari, Bartolina Sisa y otros.

4.4. Proceso de aprobación y promulgación de la Ley No 73.

Una vez estando en la Asamblea Legislativa Plurinacional la propuesta de Ley de

Deslinde jurisdiccional, se genera el debate desde las comisiones respectivas para

su posterior aprobación, a continuación, solo como muestra, presentamos un

resumen sobre el debate público encarada entre la Senadora Sandra Soriano y el

Diputado Pedro Nuni, el mismo que fue reflejada por la prensa (remítase al anexo 2).

a) Observaciones públicas del Diputado Pedro Nuni.

El Diputado indígena Pedro Nuni presentó dos observaciones y sugerencias:

1. Ante la intención de no permitir a la Jurisdicción Indígena Originario

Campesinos para que sancione a los “no indígenas” (citadinos), sugirió que

por lomemos sea dejada a la decisión de ellos, someterse o no a la

Jurisdicción indígena.
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2. Como los casos familiares, forestal, violaciones, etc. (jach’a justicias) serán

resueltos por la jurisdicción ordinaria. Denunció que la jurisdicción indígena

estaba siendo visto como inferior, por tanto, subordinado a la justicia ordinaria.

b). Respuesta pública de la Senadora Sandra Soriano.

La Senadora Sandra Soriano en su calidad de Presidenta de la Comisión de Justicia

Plural apelaba a negar todo, más al contrario afirmaba públicamente lo siguiente “[…]

que en el proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, que se debate en su estación

en detalle desde hoy (14 de diciembre) en la cámara de senadores, no existe figura

alguna de subordinación de una jurisdicción sobre otra, sino que se asegura la

igualdad en jerarquía [...]. Yo creo que es un mal entendido, sería bueno leerla la Ley

en su conjunto, lo que se está haciendo es solo cumplir el mandato constitucional,

establecer los mecanismos de coordinación entre las cuatro jurisdicciones

legalmente reconocidas”.

c). Testimonio del Ramiro Quispe Condo.

Por otro lado, también presentamos las partes más relevantes de la entrevista al

hermano Ramiro Quispe Condo, quien ha participado en todo el proceso de consulta

junto a las cinco organizaciones matrices como son; CSTCB, CONAMAQ,

CNMIOCB-BS, CCIB y CIDOB para elaborar la propuesta desde las bases, el

entrevistado nos decía lo siguiente:

“[…] se realizó un Foro Nacional en Cochabamba con las cinco organizaciones y

representantes de comunidades y pueblos indígena originario campesinos de todo el

país (participaron más de 150 personas) donde nos mostraron el anteproyecto de

Ley de Deslinde fruto del proceso de consulta, haciéndonos validar el mismo a través

de la firma de otro convenio y acuerdo en el cual se establecía que esa versión va a

ingresar a la Asamblea Legislativa para su aprobación”

“[…] dicha versión fue presentada por el Viceministerio de Justicia a través del

Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Presidencia para su tratamiento de acuerdo

a Ley.., sin embargo existieron reuniones extraordinarias en el Salón de
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Convenciones "Overland" y en Vicepresidencia con miembros de la Asamblea

legislativa de la Bancada del MAS (Cecilia Ayllón, Gabriela Montaño, Héctor Arce,

Adolfo Mendoza, René Martínez, Rebeca Delgado, etc.). Lo que me llama la atención

es que a esas reuniones extraoficiales con asambleístas no asistieron ninguno de

nuestros diputados indígenas para defender el anteproyecto de Ley, tampoco asistió

ninguno de los diputados que participaron en los foros, por ejemplo, por qué no

participó Pedro Nuni”.

“[…] Mama Isabel nos convocó en una ocasión a una de dichas reuniones para

proponer y defender nuestro anteproyecto debido a que los hermanos diputados y

senadores estaban modificando la versión producto de la consulta y aprobada por las

cinco organizaciones sociales. Esa reunión fue suspendida debido a la presencia de

las organizaciones sociales, la cual según los diputados y senadores no estaba

programada, tengo la información de que la hermana Isabel fue prohibida de invitar a

las organizaciones sociales a esas reuniones por instrucción de la Ministra Nilda

Copa”.

“[…] lo que quiero que se sepa es que esa versión modificada que sólo tenía 17

artículos es la versión que ingresó a la Asamblea Legislativa y no así, la versión

aprobada por las cinco organizaciones en consulta que tenía 25 artículos, lo peor es

que se manejó y se sigue manejando el discurso de que esa versión de 17 artículos

ha sido consultada y aprobada por las cinco organizaciones sociales y que es

producto de la consulta a las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

Para más detalles de la entrevista, remitirse al anexo 3.

4.5. La Asamblea Legislativa Plurinacional manosea la voluntad de las
organizaciones.

Las revelaciones contundentes en el proceso de debate en la Asamblea Legislativa

Plurinacional, nos dicen que las decisiones más importantes en las altas esferas

gubernamentales continúan manejándose al mejor estilo de los políticos

tradicionales, reuniones extras, se suspenden reuniones al ver la presencia de las
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organizaciones sociales, se prohíbe la participación de ciertas personas, etc. En el

fondo revela dos cosas sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional:

En primer lugar, manosean la voluntad de las bases al no considerar la propuesta

plenamente consensuada con las cinco organizaciones más importantes que tiene

las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Una consulta previa hecha tal

como se encuentra establecida en el numeral 15, parágrafo II, artículo 30 de la

Constitución Política del Estado. Lamentablemente, este derecho fue burlado en el

proceso de aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional en la Asamblea

Legislativa Plurinacional. ¿Dirán dónde está la prueba?, unas de las pruebas están

claramente reflejadas en el Cuadro No 14, siguiente:

(Cuadro No 14)
Comparación de artículos entre el anteproyecto y la Ley No 073

COMPARACION SOBRE ARTICULOS POLEMICOS
Ámbitos Anteproyecto consensuado Ley No 73

Tiene 24 artículos Tiene 17 artículos
Ámbito
de
vigencia
personal

Art. 13. I. […] conocer y
resolver asuntos o conflictos
entre sus miembros.

II. […] alcanza también a
personas que no pertenecen a
naciones y pueblos indígena
originario campesinos, cuyos
actos produzcan daño o afecten
a estas naciones y pueblos

Artículo 9. Están sujetos a la jurisdicción
indígena originaria campesina los miembros
de la respectiva nación o pueblo indígena
originario campesino.

Ámbito
de
vigencia
material

Artículo 11. I. La jurisdicción
indígena originario campesina
tiene competencia para conocer
y resolver todos los asuntos o
conflictos que regulen sus
normas y procedimientos
propios.

Artículo 10. II. El ámbito de vigencia material
de la jurisdicción indígena originaria
campesina no alcanza a las siguientes
materias:

a) En materia penal, los delitos contra el
Derecho Internacional, los delitos por
crímenes de lesa humanidad, los delitos
contra la seguridad interna y externa del
Estado, los delitos de terrorismo, los delitos
tributarios y aduaneros, los delitos por
corrupción o cualquier otro delito cuya víctima
sea el Estado, trata y tráfico de personas,
tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los
delitos cometidos en contra de la integridad
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corporal de niños, niñas y adolescentes, los
delitos de violación, asesinato u homicidio;
b) En materia civil, cualquier proceso en el
cual sea parte o tercero interesado el Estado,
a través de su administración central,
descentralizada, desconcentrada, autonómica
y lo relacionado al derecho propietario;
c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad
Social, Derecho Tributario, Derecho
Administrativo, Derecho Minero, Derecho de
Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho
Informático, Derecho Internacional público y
privado, y Derecho Agrario, excepto la
distribución interna de tierras en las
comunidades que tengan posesión legal o
derecho propietario colectivo sobre las
mismas;
d) Otras que estén reservadas por la
Constitución Política del Estado y la Ley a las
jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras
reconocidas legalmente.

Ámbito
de
vigencia
territorial

Artículo 12. La jurisdicción
indígena originario campesina
tiene competencia para conocer
y resolver los asuntos o
conflictos que se realicen dentro
su territorio o cuyos efectos se
producen dentro del mismo.

Artículo 11. El ámbito de vigencia territorial 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, siempre y cuando
concurran los otros ámbitos de vigencia
establecidos en la Constitución Política del
Estado y en la presente Ley.

Fuente; Elaboración propia74.

En segundo lugar, se evidencia que no existe un trabajo de independencia entre el

Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo, sino total injerencia, exactamente o igual

como en el pasado. Y en este ambiente agitado olor a traición, la Ley No 073 fue

aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 16 de diciembre de

2010 y promulgada en fecha 29 del mismo mes y año. Tiene 4 capítulos, 17 artículos

y una disposición final.

74 El Cuadro No 14 fue elaborado en base al documento de sistematización del proceso de consulta a los Pueblos
Indígenas Originarios Campesinos, “Anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional”, documento sistematizado
por Ana Cecilia Arteaga Bohrt bajo la responsabilidad del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria
Campesinas, publicado gracias al apoyo financiero de COSUDE. Por otro lado, los artículos 9, 10 y 11
corresponden a la Ley No 73 de Deslinde Jurisdiccional en vigencia.
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CAPITULO V

MARCO PRACTICO

5.1. ANALISIS DE CASOS TESTIMONIALES EN JURISDICCION ORDINARIA Y
ORIGINARIA EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

Como en la delimitación espacial se ha definido que el presente trabajo se

circunscribirá dentro el territorio del Departamento de La Paz, sin embargo, se

recurrirá al apoyo de la bibliografía de alcance nacional, porque la Ley de Deslinde

Jurisdiccional es una norma de carácter nacional. Por esa razón y considerando que

el Departamento de La Paz es extenso, la investigación se ha desarrollado a través

de la metodología por muestreo.

5.1.1. Ubicación geográfica del Departamento de La Paz.

La Paz es un Departamento del Estado Plurinacional de Bolivia situado al noroeste

del país. Tiene una extensión de 133,9 mil km² y una población estimada en 2005 de

2,8 millones de habitantes. Su capital es la ciudad de Nuestra Señora de La Paz,

sede del Gobierno Central y del Órgano Legislativo Plurinacional, que se encuentra a

una altitud de 3.640 msnm.

El Departamento de La Paz fue creado a partir de la Intendencia de La Paz de la

Real Audiencia de Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 de enero de 1826.

Después de haber sufrido muchos cambios en su división política y en su extensión

territorial, actualmente tiene una extensión de 133.985 km².

La Paz limita al norte con el Departamento de Pando; al sur con el Departamento de

Oruro; al este con el Departamento del Beni y el Departamento de Cochabamba; y, al

oeste, con Repúblicas del Perú y Chile.
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5.1.2. División político administrativa.

El Departamento está dividido en 20 provincias, 85 municipios  y 438 cantones (estos

últimos hoy por el D.S No 727 de fecha 6 de diciembre de 2010 son convertidos en

Territorios Indígenas Originarios Campesinos), en el pasado inmediato fue

administrado por el Prefecto, quien era representante del Poder Ejecutivo y

encargado del cumplimiento de las leyes, mantenimiento de caminos y del bienestar

de los habitantes en general. En orden de jerarquía le sigue el Alcalde Municipal,

encargado de proporcionar los servicios básicos a las ciudades y municipios.

El 2010 marca un hito en Bolivia, ya que a partir de este año se realiza la elección

directa de los Gobernadores y la Asamblea Departamental en los 9 departamentos

mediante voto directo de la población, estos son elegidos por 5 años en

concordancia con lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado.

5.1.3. Cobertura de la jurisdicción ordinaria en las provincias de La Paz.

La Constitución Política del Estado en su parágrafo I, artículo 180 establece que la

“jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad,

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad,

eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e

igualdad de las partes ante el Juez”

De la misma manera, en los numerales del artículo 31 de la Ley del Órgano Judicial

señala que la jurisdicción ordinaria se ejerce a través de:

“1. El Tribunal Supremo de Justicia, máximo Tribunal de Justicia de la jurisdicción

ordinaria, que se extiende a todo el territorio del Estado Plurinacional, con sede de

sus funciones en la ciudad de Sucre.

2. Los Tribunales Departamentales de Justicia, tribunales de segunda instancia,

con jurisdicción que se extiende en todo el territorio del departamento y con sede en

cada una de sus capitales; y
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3. Tribunales de Sentencia y jueces, con jurisdicción donde ejercen competencia

en razón de territorio, naturaleza o materia”.

En la práctica, uno de los condicionantes infranqueables de la cobertura de la

Jurisdicción Ordinaria en las provincias del Departamento de La Paz son la

estructura jerarquizada y la ubicación muy distante entre las sedes de las diferentes

instancias, tal como se reflejan en el cuadro siguiente:

(Cuadro No 15)
Jerarquía y sedes entre instancias de la Jurisdicción Ordinaria actual

Instancias Sede

Tribunal Supremo de Justicia Ciudad de Sucre

Tribunales Departamentales Ciudades capitales Departamentales

Jueces de Sentencia Algunas capitales de provincias

Jueces de instrucción Algunas capitales de municipios

Fuente; elaboración propia en base a la Ley del Órgano Judicial.

a) Densidad de jueces en las provincias del Departamento de La Paz por
municipios-2005.

Según la densidad de jueces en municipios provinciales del Departamento de La

Paz, reflejada en un estudio hecha por la Red Participación y Justicia, se establece

que, en las provincias del Departamento de La Paz, sólo existen 47 Jueces

distribuidos en 16 provincias de las 20 provincias (no existe jueces en las provincias

Murillo, Abel Iturralde, Gualberto Villarroel y José Manuel Pando). De los 85

municipios, solo hay jueces en 22 municipios y en 63 municipios no existe jueces.

Esta es la verdadera realidad que está reflejada en el cuadro No 16, siguiente:
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(Cuadro No 16)
Relación de jueces por provincias y municipios de La Paz

No Provincia No/Jueces Municipios No. Hab.
01 Omasuyos 4 Achacachi 85.702
02 Pacajes 2 Coro Coro 49.183
03 Camacho 4 Pto. Acosta-Mocomoco-Pto. Carabuco 57.745
04 Muñecas 2 Chuma 25.163
05 Larecaja 3 Sorata-Guanay 67.931
06 F. Tamayo 3 Apolo 18.386
07 Ingavi 4 Viacha-Guaqui 95.906
08 Loayza 1 Luribay 43.731
09 Inquisivi 3 Inquisivi 59.495
10 Sud yungas 2 Chulumani 63.544
11 Los Andes 1 Pucarani 69.636
12 Aroma 7 Sica sica-Patacamaya 86.480
13 Nor Yungas 2 Coroico 23.681
14 B. Saavedra 1 Charazani 11.475
15 Maco Kapac 4 Copacabana 22.892
16 Caranavi 4 Caranavi 51.153
16 Provincias 47  Jueces 22 municipios 2.350.466
Fuente, Red Participación y Justicia75

b) Ministerio público en las provincias del Departamento de La Paz.

“El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad,

y ejercerá la acción penal pública”. Así reza nuestra Constitución Política del Estado

en su parágrafo I, artículo 225. Por otro lado, actualmente el Ministerio Público se

rige por la Ley Orgánica del Ministerio Publico, Ley No 2175 de 6 de febrero de 2001,

misma que define las funciones, estructura y papel del Ministerio Público dentro del

proceso penal con motivo de la vigencia del NCPP y el cambio de sistema inquisitivo

al acusatorio.

Al respecto, según datos de la investigación realizada por la Red Participación y

Justicia, en las provincias del Departamento de La Paz, sólo existen 12 fiscales

distribuidos en 11 provincias de las 20 provincias, de los 84 municipios sólo existen

fiscales en 12 municipios, ésta es la verdadera realidad que se refleja en el cuadro

No 17, siguiente:

75 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Mapa de Servicio de Justicia en Bolivia”, Pág. [A-4] y [A-5]
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(Cuadro No 17)
Relación de fiscales por municipios y provincias de La Paz

No Provincias Municipio Fiscal Materia
01 Omasuyos Achacachi 1
02 Camacho Puerto Acosta 1
03 Muñecas Chuma 1
04 Franz Tamayo Apolo 1
05 Ingavi Viacha-Guaqui 2
06 Inquisivi Quime 1
07 Sud Yungas Chulumani 1
08 Aroma Sica Sica 1
09 Nor Yungas Coroico 1
10 Manco Kapac Copacabana 1
11 Larecaja Sorata 1
11 Provincias 11  municipios 12 Fiscales

Fuente, Fiscalía General de la República, agosto 2005, Red Participación y Justicia76

c) Servicio Nacional de Defensa Pública en las provincias del Departamento de
La Paz (SENADEP).

Según el parágrafo II, articulo 119 de la Constitución Política del Estado establece

que “toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a

las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en

los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”.

Según la Ley 2496 de fecha 4 de agosto de 2001, el Servicio Nacional de la Defensa

Publica tiene por finalidad garantizar la inviolabilidad de la defensa, proporcionando

defensa técnica penal a todo imputado carente de recursos económicos y a quienes

no designen abogado para su defensa.

Pero en la práctica y según la investigación hecha por la Red Participación y

Justicia77, en el caso del Departamento de La Paz, no existe ni un solo abogado

designado a las provincias, con excepción de la Provincia Caranavi, pero éste

pertenece al Centro Integrado de Justicia “CIJ” que es un proyecto piloto.

76 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Mapa de Servicio de Justicia en Bolivia”, Pág. [B-2]
77 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Mapa de Servicio de Justicia en Bolivia”, Pág. [C-1]



64

5.2. ANALISIS DE UN CASO TESTIMONIAL EN LA JURISDICCION ORDINARIA

Para comprender en su real dimensión el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria

en las provincias paceñas, es pertinente visibilizar los roles de cada uno de los

actores institucionales y personales en la administración de justicia sobre un proceso

judicial que se inició en el municipio de Sorata, Provincia Larecaja del Departamento

de La Paz, vale decir, intentaremos visibilizar las conductas de jueces, fiscales,

policías, abogados y otros actores y factores que intervienen en cualquier proceso

judicial.

5.2.1. Municipio de Sorata.

Municipio de Sorata es la Primera Sección Municipal de la Provincia Larecaja del

Departamento de La Paz, tiene una población de 15.000 habitantes según el Censo

de Población y Vivienda de 2001, sus instituciones más importantes de carácter

política, judicial, policial y social están concentradas en la localidad de Sorata. En

materia de justicia, tiene un Juzgado de Partido, uno de Instrucción, una

dependencia de la Policía Nacional y un Fiscal asignado.

5.2.2. Caso Ascencio Cruz Nina.

Ascencio Cruz Nina, oriundo de la comunidad de Capinota que se encuentra a medio

kilómetro de la localidad de Sorata, sus padres eran Don Lorenzo Cruz Quispe y

Doña Francisca Nina y son 8 hermanos, todos varones. Sin embargo, por razones de

escasos posibilidades de subsistencia en la comunidad, decidieron migrar a

diferentes lugares, Dn. Ascencio Cruz Nina se vino a la ciudad de La Paz, donde tuvo

la oportunidad de entender las leyes, el funcionamiento de las instituciones que

administran justicia y sobre los derechos de las personas, siendo su sueño ser

abogado algún día.

Por tener estos conocimientos, Don Ascencio se ha convertido en un fiscalizador

natural sobre el cumplimiento de las leyes, independientemente del lugar en que se
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encontraba, por eso, ya una vez tuvo un primer encontrón con la policía en Sorata,

sobre el cual Don Ascencio nos relata de la siguiente manera:

“En Sorata por haber reclamado por un hermano, un Coronel que estaba borracho,

me insultó y ordenó a su subalterno que me pateen, métanlo al calabozo. Pero yo no

me callaba: “Sargento, no me toque, si tiene que encerrarme voy a entrar tranquilo.

Pero le aviso que Usted ha de ser cómplice. Tu jefe está borracho. Mañana, pasado,

voy a salir de aquí y le voy a denunciar [...]”78.

5.2.3. Origen del problema.

El problema empezó, a partir del fallecimiento de su señora madre en diciembre de

1998, toda vez que los 8 hermanos no lograron entenderse en la repartición de la

pequeña parcela agrícola que les dejó sus padres como única herencia, unos

querían arreglar en la comunidad y Don Ascencio quería proceder según la Ley

positiva, primero hacer la declaratoria de herederos, luego proceder a la división y

repartición de bienes en partes iguales, finalmente se dividieron en dos grupos, luego

vinieron los problemas, enfrentamientos, calumnias y riñas hasta llegar a los estrados

judiciales.

Ante la Policía de Sorata no pudieron llegar a una conciliación por la parcialización

principalmente del Mayor Edwin Montaño Romero y cobros ilegales del Cabo Apaza

para notificar a sus hermanos. Por esa razón, Dn. Ascencio Cruz decide denunciar

ante Asuntos Internos de la Policía de El Alto y al respecto nos dice lo siguiente:

“Ese es buen negocio que hace la policía, sacarle plata a la gente pobre. Es por eso

que, pensando que iban a someterlos al Tribunal Disciplinario yo había denunciado a

Asuntos Internos al Jefe de Policía de Sorata, Edwin Montaño Romero, al Cabo

Rolando Apaza y el Suboficial Aurelio Choque. El mayor Montaño siempre ha sido un

78 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 43.
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abusivo con la gente más humilde, pateándola, amenazándola; ha sido bueno para

sacar plata a los hermanos [...]”79

5.2.4. Resumen del proceso judicial.

El Mayor Edwin Montaño, después de lograr que el informe de Asuntos Internos sea

a favor de él, vuelve a Sorata dispuesto a vengarse, entonces prepara informes en

contra del Sr. Ascencio Cruz, para ello hace alianza con el otro grupo de hermanos,

falsifica un certificado médico. También utiliza una fotocopia del documento firmado

por el Dr. Néstor Lobos Huando supuesto asesor jurídico de la Comisión Política

Social de la Cámara de Diputados e inicia un juicio en contra del Sr. Ascencio Cruz

por delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento público,

extremo del que nunca le habían comunicado personalmente como la Ley manda.

Consecuentemente, el domingo 20 de junio de 1999, siendo día domingo y estando

vigente vacaciones judiciales, cuatro policías le aprehendieron, llevando al recinto

policial de la ciudad de El Alto, sin ninguna explicación razonable y el siguiente día es

trasladado a la localidad de Sorata y encalabozado en un sótano helado, donde no

había condiciones humanas mínimas. Allí estuvo nueves días, incomunicado.

Después de seis meses de estar en la cárcel de Sorata, logra su libertad y se viene a

la ciudad de La Paz decidido a poner las cosas en orden, primeramente ratifica sus

denuncias ante el delegado del Consejo de la Judicatura Dr. Hugo Sainz Trigo,

amplía su denuncia en contra del Juez de Instrucción Raúl Miranda Espinoza y al

Juez de Partido Norberto Chávez y sus colaboradores respectivos por prevaricato,

resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes,

retardación de justicia, abuso de autoridad, amenazas y otros.

El Consejo de la Judicatura, en su primera resolución se limita solamente a una

llamada de atención, luego con la intervención de un Diputado, Don Ascencio logra

79 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 51.
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que se conforme una Comisión de Investigación, la misma que sugiere proceso

disciplinario a Raúl Miranda por haberse establecido negligencia y falta de dedicación

en el cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, mediante la Resolución 004/00, el

delegado distrital Hugo Sainz Trigo, instruye la apertura del proceso disciplinario,

designando un Tribunal Sumariante. Circunstancias en que el Juez Raúl J. Miranda

Espinoza renuncia a su cargo, en consecuencia, el Tribunal Sumariante dispone el

archivo de obrados.

Ante esta impunidad, Don Ascencio Cruz acude al Colegio de Abogados de La Paz y

logra que la Comisión de Lucha Contra la Corrupción del Colegio de Abogados,

emita un informe en conclusiones, con este informe, el 23 de marzo de 2001, inicia la

demanda contra Raúl Miranda Espinoza, Erwin Montaño Romero y el fiscal Víctor

Herbas Soliz por prevaricato, resoluciones contra la Constitución, retardación de

justicia e incumplimiento de deberes. Al fin se conoció el auto de imputación formal

dictada por el Ministerio Público, en fecha 24 de septiembre de 2002 por existir

elementos de convicción suficientes.

Después de varios sobreseimientos y apelaciones, el 29 de julio de 2003 se da

lectura al dictamen del Tribunal de Sentencia en contra del ex Juez de la localidad de

Sorata por existir suficientes elementos de prueba se condena al imputado Raúl

Miranda Espinoza a ocho años de reclusión a cumplirse en la Penitenciaría de San

Pedro.

5.2.5. Rol de los protagonistas en el proceso judicial.

a). Policía Nacional.

Según el parágrafo I del artículo 251 de la Constitución Política del Estado, “la Policía

Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la
sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo

el territorio boliviano.” la pregunta es ¿la policía cumple esta misión de defender a la

sociedad?. Al respecto, Don Ascencio Cruz nos dice:
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“[…] en la Plaza Ballivian de El Alto, se me acercaron cuatro policías uniformados,

dos de ellos en estado de ebriedad. De muy mala manera me anunciaron que estaba

detenido y que era mejor que no intente huir. Yo, que acababa de llegar de Sorata,

les exigí me expliquen las razones de mi detención, cuál era el cargo, Ellos se

limitaron a golpearme […] ya estando en la policía de El Alto, el jefe de servicio, me

dijo, advirtiéndome que tenía órdenes de pegarme tres tiros en la nuca si intentaba

huir..”80

¿Esta es la manera de defender a la sociedad?, ¿qué motivos tienen para actuar de

esta manera?, ¿acaso no es posible detener explicando las razones?.

Lamentablemente, ésta clase de actuaciones por parte de policías es normal en sus

diferentes rangos, principalmente con las personas indígenas y humildes. Por ello,

Dn. Ascencio dice “seguramente le molestó saber que había un aymara dispuesto a

no soportar sus abusos y decidió darme un escarmiento”.

No solamente violan derechos, sino también sacan plata de todo y de nada, al

respecto, Dn. Ascencio nos testimonia; “para notificar a uno de mis hermanos, el

Cabo Apaza me había pedido 200 bolivianos. Si no me pagas, no voy ha notificar,

me dijo. Yo le pagué, aunque exigí que me diera un recibo, pero, como estaba a

medio camino, me aseguró que a su vuelta a la oficina me lo iba a dar. En el trayecto

me dice. Si tu hermano no se presenta, nosotros le vamos a dar mandamiento de

apremio, pero para capturar usted tiene que pagarme mil bolivianos […]”81

Este es uno de los problemas con que contribuye la Policía Boliviana a la mala

administración de Justicia. Por más que la Ley diga gratuidad o se elimina el costo de

los valores, timbres, etc., en los hechos la Jurisdicción Ordinaria nunca ha de ser

gratuito, puesto que hay cosas que no podrán evitarse ni con leyes.

80 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 7.
81 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 50.
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b). Fiscalía.

Según la Constitución Política del Estado y la Ley de Organización del Ministerio

Público una de las labores de los fiscales es velar por la legalidad en el proceso de

administración de justicia. Sin embargo, el Fiscal Víctor Herbas Soliz no ha cumplido

su labor, sino ha permitido que el Juez Raúl Miranda Espinoza y otros hagan lo que

han querido. Al respecto Don Ascencio en su caso nos dice; “Todo era una gran

conspiración. Querían destruirme. Porque ni el fiscal Víctor Herbas Soliz, ni el Juez

Raúl Miranda Espinoza, mencionan que la única evidencia era una simple fotocopia,

algo que no tiene valor jurídico […]”82

El papel de los fiscales en el caso de Don Ascencio fue muy arbitrario en todos sus

niveles, por ejemplo, cuando ya el caso estaba en su nivel de etapa preparatoria para

el juicio oral, en la primera citación al acusado, los fiscales René Arzabe Soruco y

Alberto Villegas no se presentaron, más al contrario, mandaba mensajes tendientes a

dejar pasar el tiempo. Al respecto Don Ascencio nos relata que; “el detective

asignado al caso, me decía que yo debía llevar a la comisión hasta Sorata. Tienes

que contratar movilidades, pagar viáticos, era para asustarse [...]”83

Lamentablemente, esa es la verdadera labor de los fiscales, quienes en lugar de

representar a la sociedad y velar por la legalidad o el respeto a las leyes, se ocupan

de generar más retardación de justicia o simplemente no exista acceso a la justicia,

puesto que con el pretexto de investigar pide viajes de comisiones, movilidades,

viáticos, etc. La misma que retarda y encarece el acceso a la justicia.

c). Jueces.

Pese que su labor constitucional y por normas de organización del Poder Judicial, el

Juez Raúl Miranda Espinoza tenía la sagrada misión de administrar la justicia bajo

los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad,

82 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 61.
83 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 81
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probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad

material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Sin embargo, en el

caso del hermano Ascencio ha ocurrido totalmente lo contrario, al extremo que

después de un mes y medio de detención ilegal recién le llaman a la declaración, al

respecto su testimonio del Sr. Ascencio Cruz es la siguiente:

“Como yo no tenía abogado, pues el Juez Raúl Miranda Espinoza no me concedió un

defensor de oficio, comencé diciendo que me estaban acusando de un delito que

jamás había cometido. Que a quien debían haber citado era el abogado Néstor

Lobos Huando, el quien ha firmado el documento, él es quien ha usurpado un cargo

que no le corresponde. Lo correcto era que la policía investigue, someta a un estudio

grafológico y establecer de quien es la firma y luego citar a quien había firmado.

Usted no es abogado, no sabes de leyes. Todo lo que usted diga será utilizado en su

contra, me respondió el Juez [..]”84

No solamente que obran con absoluta arbitrariedad en la administración de justicia,

sino también utilizan sus cargos para amenazar sea a través de los fiscales o policías

o personalmente, sin ningún reparo como en el caso del Juez de Partido de Sorata

Dr. Norberto Chávez, quien después de prestar su declaración ante la Comisión del

Consejo de la Judicatura, le secuestra al hermano Ascencio Cruz a una de las

oficinas y le amenaza “carajo, a los jueces no se denuncia-me dijo-. Ahora vas a ver

qué te pasa, ¿Quién crees que eres?, ¿te crees valiente?. No sabes con quien estás

hablando. Ahora me vas a conocer”85.

Finalmente, es algo que uno no puede creer, ¿cómo puede un Juez tener el valor de

negar lo que ha hecho?, esto confirma una vez más, que negar la verdad

conscientemente, es una de las características centrales en la Justicia Ordinaria y

éste es el elemento fundamental para que exista un ganador y un perdedor, porque

bajo estas condiciones no es posible restablecer el desequilibrio, no existe el

reconocimiento del delito que ha cometido como en el Derecho Originario. Esto es lo

84 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 61.
85 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 73
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que ha sucedido en el caso del hermano Ascencio Cruz, quien nos testimonia; “los

periodistas rodearon al acusado ex Juez Raúl Miranda Espinoza, para preguntarle si

consideraba correcta la pena de ocho años. Soy inocente, soy inocente, decía

mientras ocultaba la cara, estaba llorando […]”86.

d) Abogados.

El abogado al recibir su título pese a que hace un compromiso de defender los

derechos de la sociedad, pero en la realidad son muy pocos los que cumplen con

esa sagrada misión, la gran mayoría hacen negocio con la justicia. Sin embargo, el

hermano Ascencio Cruz Nina, pese a ser indígena, sin recursos económicos, en todo

el proceso que ha encarado, nunca el Estado ha designado un defensor gratuito,

sino, él buscó cuando podía apoyo de abogados de carácter personal o apoyo de

instituciones afines. Su experiencia es relatada a continuación:

“A veces un hermano acude inocentemente a un abogado profesional que, luego de

escucharte, te dice: Pero si es facilito, mañana lo sacamos en dos patadas, pero

esas patadas no llegan jamás. Cuando todo resulta mal, el abogado sale con un “es

que no me has dado plata suficiente, por eso hemos perdido”. Muchas veces el

abogado negocia con la otra parte sin que su cliente se entere, solo hablan de

muñequear […] Cuando el cliente se queja, cuando le dice que no lo ha defendido,

hemos perdido porque tú no has traído plata, ni pruebas y si le dices que lo vas a

denunciar, él te amenaza con meterte a la cárcel..”87.

Más testimonio del hermano Ascencio Cruz sobre el rol de los abogados; “yo había

hablado con muchos abogados, pero todo era “poniendo”. Me hablaban de mil

dólares, de quinientos…plata de la que no disponía […] todo abogado cobra según

contrato y cada etapa significa un nuevo contrato. Por ejemplo, el juicio oral es una

etapa; si hay apelación restringida, significa otra fase; el recurso de apelación a la

86 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág.
101.
87 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 41
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máxima autoridad es otra etapa. Y de acuerdo al avance, el costo aumenta. Es como

para espantarse y dejar colgado todo..”88.

No hay otra verdad, sino ésta, sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Ordinaria,

tanto en las ciudades y en el campo, una justicia gratuita proclamada por la

Constitución Política del Estado y las leyes es pura farsa, siempre va ser farsa,

porque así está diseñada.

e) Partes.

El Mayor Edwin Montaño Jefe Policial de Sorata como principal iniciador del proceso

en contra del hermano Ascencio Cruz, no tuvo reparos para recurrir a mecanismos

mañosas como falsificar certificados de médico del Hospital 20 de octubre, uso de

fotocopias simples como pruebas y permanente uso de influencias de su cargo.

Estas armas innobles en la justicia ordinaria son naturales, hasta obligatorio, porque

de lo contario, no se gana el proceso, cuanto más se falsea las pruebas, mas

corrupción y prebendas concedidas, tienes mayor posibilidad de ganar el proceso.

f) Realidad de la cárcel de Sorata.

“[…] estaba encerrado en un calabozo pequeño, donde no había un catre, un

colchón, ni siquiera una maderita donde sentarme, durante los nueve días nadie me

daba comida”89. Ese es el testimonio del hermano Ascencio Cruz que desnuda la

verdadera realidad de las cárceles en las provincias, las bondades que ofrecen las

normas sobre el Régimen Penitenciario que un reo tiene derecho a la alimentación, a

la salud, incluso a la asistencia de un cura, etc. son pura teorías, en la práctica no

hay nada, peor en las provincias.

El hermano Ascencio nos sigue relatando sobre la  verdadera realidad de la cárcel de

Sorata “[…] muchos reclusos estaban allí acusados de robo, delitos de lo que, el

88 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 90.
89 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 56.
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Ministerio Publico jamás había encontrado evidencia alguna y –aunque la condena

por robo es de seis meses a dos años- había algunos que ya estaban adentro más

de ocho meses…un recluso que estaba allí por violar a su propia sobrina tuvo la

garantía de los curas, a fin de que preste servicios en forma gratuito en la

iglesia…Otra que trajeron de Caranavi, a Francisco Poka, un profesor acusado de

haber violado a cuatro alumnas que fue liberado con la llegada del Jubileo 200090.

Finalmente, nos concluye relatando lo siguiente; “es que debemos ser claros, en

Sorata, en las provincias, no tiene vigencia alguna el Sistema Penitenciario y

mientras aquello no exista, las condiciones de vida en las cárceles siempre serán

inhumanas. Si un recluso es foráneo no tiene familiares, no tiene otra cosa que

morirse de hambre. Al Juez, a los actuarios o a la Policía no les interesa la situación

de los reclusos. Los encierran y listo, no contemplan que ese ser humano que han

encarcelado tiene derecho a la alimentación, de recibir visitas, de ser asistido, de

defenderse, de modo que allá no existe nada de eso [...]”91.

5.2.6. Administración de Justicia Ordinaria anclada en el siglo XVI.

Esta es la realidad de la actual administración de la justicia ordinaria en las

provincias del Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia que es

muy parecida a la estructura de la Justicia Colonial descrita en el Capítulo II: 2.2.4.

de la presente investigación; es corrupta, deshumanizada, lerdo y politizada al

extremo:

 La presencia de jueces está solamente en 22 municipios de los 84 municipios que

tiene el Departamento de La Paz, fiscales solamente en 11 municipios y un

abogado de la Defensa Pública (Caranavi).

 La distancia entre una instancia a otra es muy considerable, consiguientemente

por carencia económica y tiempo, la justicia ordinaria es inaccesible para las

naciones originarias.

90 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 58.
91 CRUZ NINA, ASCENCIO: “La vara con que me han medido” Edición I.S.B.N. 2004 La Paz-Bolivia, Pág. 63.
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 Respecto a los mecanismos de designación de las autoridades judiciales no

garantizan la actuación imparcial de los jueces, por tanto, la cultura de la

corrupción continúa campeando en sus diferentes niveles.

 Finalmente, las normas del derecho positivo, no solamente que no se conocen en

las comunidades de las provincias, sino, no están de acuerdo a la realidad de la

vivencia cotidiana y la cosmovisión de los aymaras y quichwas que es

comunitaria, y no individualista.

Esta es la verdadera realidad sobre la administración de justicia ordinaria o estatal,

evidentemente en el municipio de Sorata. Sin embargo, en otros municipios,

provincias y departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, es exactamente lo

mismo, donde los valores están al revés, quien exige justicia, el cumplimiento de los

principios procesales establecidas en la CPE y las demás normas, es considerado

malo, por tanto, hay que sentarle la mano y convertirle en perdedor. Pero un violador,

ladrón, asesino, servil, llunk’u, el que paga coimas, el que se calla, es una persona

educada y buena para la Justicia Ordinaria, por tanto, hay que convertirle en

ganador, parece una exageración, pero es muy cierto, inobjetable, contundente y

verdaderamente penoso.

Testimonios sobran, como este por ejemplo; “que se puede hacer en caso de que los

maridos nos golpeen, eso de la Ley de Violencia Familiar, yo denunciaba a mi marido

al Corregidor y lo tenían cerrado y ahí permanecía sin salir y no había quien trabaje

en la tierra para dar de comer a mis hijos, yo tenía que trabajar el doble para ir a

pagar la multa y lo dejen salir, la multa por lo que me había pegado la pagaba yo,

entonces cual es el derecho que nos protege, nosotras tenemos que trabajar para

pagar las multas, eso es para reírse”92.

Está claro, que la Justicia Ordinaria por ser individualista se limita en castigar,

sancionar y no en rehabilitar a quien cometió una falta, es decir, no se percibe el

sentido social de la sanción. Entonces, primero lo que se debe hacer es reconocer

92 RED PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial
FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 73.
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esta cruda realidad sobre la justicia ordinaria, recién plantear soluciones, porque

negando una realidad patente, no es posible pensar en cambios.

5.3. ANALISIS DE ESTUDIOS DE CASOS SOBRE LA PRÁCTICA JURIDICA EN
LA JURISDICCION INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

Para fines de la presente investigación a continuación presentamos los resultados

del análisis sobre estudios de casos realizados por diferentes instituciones y

personalidades sobre el Sistema Jurídico Indígena Originario, tanto en diferentes

unidades jurisdiccionales ubicadas en el interior del Estado Plurinacional (remitirse al

anexo 4), así como en comunidades o ayllus de las provincias del Departamento de

La Paz (remitirse al anexo 5). Dicho análisis fue encarado rastreando cada estudio

de casos, primero precisando la unidad jurisdiccional y segundo, estableciendo los

alcances de la jurisdicción principalmente en sus ámbitos de vigencia personal y

material.

a) A NIVEL NACIONAL; En los departamentos de Santa Cruz, Potosí, Tarija,

Cochabamba, Beni y Pando se ha hecho un análisis de 10 estudios de casos

concretos (anexo 4), estudios que fueron ejecutados por diferentes instituciones

públicas y privadas, el detalle en resumen se refleja en el cuadro No 18, siguiente:

(Cuadro No 18)
Análisis de 10 casos de estudios a nivel nacional

Dpto. Provincia Unidad Jurisdiccional Resp. del estudio
Sta. Cruz Cordillera Capitanía de Gran Kaipependi-

Karovaicho
CIDOB

Tarija Cercado-Aviles-
Mendez- O’Connor

Zona campesina chapaca y
Guarani del Itikaguazu

JAINA

Cbba. Bolívar Ayllu Kirkyawi DEJUSOL-YMCA
Cbba. Tapacari Cantón Ch’alla, DEJUSOL-YMCA
Beni Moxos 39 Comunidades indígenas DEJUSOL-YMCA
Beni José Ballivian Pueblo Indígena Chiman DEJUSOL-YMCA
Potosí Rafael Bustillos El Ayllu Laymi-Puraka PIEB
Sta. Cruz Ñuflo de Chávez y

Velasco
Chiquitanos (Monte verde y
lomerío)

CEJIS

Beni y
Pando

Vaca Diez y
Manuripe

Pueblo Tacana TIM II CEJIS

Beni Mojos Pueblo Mojeño-Ignaciano (TIM I) CEJIS
Total de estudios de casos 10
Fuente; elaboración propia.
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Los resultados que se muestran en el cuadro No 19 sobre el análisis de 10 casos de

estudios son los alcances de la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos en sus

ámbitos de vigencia personal y material:

(Cuadro No 19)
Resultados sobre el alcance en competencia personal y material de la JIOC a

nivel nacional
Jurisdicción Alcance (personal y material) Casos %

¿Jurisdicción Indígena
a quienes sanciona?

Solo Indígenas 2 20
Indígenas y no indígenas 7 70
Indígenas fuera de su comunidad 1 10

Jurisdicción Indígena
resuelve Jisk’a Juchas

Resuelve todo 10 100
Remisión a la Jurisdicción Ordinaria 0 0

Jurisdicción Indígena
resuelve Jach’a
Juchas

Conoce, investiga y resuelve 7 70
Conoce, investiga y remite voluntariamente a
la Justicia Ordinaria

2 20

Las partes recurren directamente a la Justicia
Ordinaria

1 10

Remisión directa 0 0
Fuente; elaboración propia.

b) A NIVEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; En el Departamento de La Paz se ha

hecho un análisis de 7 estudios de casos concretos (anexo 5), el detalle en resumen

se refleja en el cuadro No 20, siguiente:

(Cuadro No 20)
Análisis de 7 casos a nivel del Dpto. de La Paz

Provincia Municipio Unidad Jurisdiccional Resp. del estudio
Los Andes Laja Marka Sata Totora, DEJUSOL-YMCA
Omasuyos Achacachi Comunidades del Municipio

de Achacachi
Fundación Dialogo-
Justicia Comunitaria

Camacho Pto. Carabuco Comunidades del Municipio
Puerto Carabuco

Fundación Dialogo-
Justicia Comunitaria

Aroma Sica Sica Comunidades del Municipio
Sica Sica

Fundación Dialogo-
Justicia Comunitaria

Ingavi Viacha Comunidades del Municipio
de Viacha,

Fundación Dialogo-
Justicia Comunitaria

Aroma Sica Sica Cantón Sica Sica PIEB
Loayza Yaco Marka Yaku PIEB
Total estudio de casos 7
Fuente, elaboración propia.
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Los resultados que se muestran en el cuadro No 21, son los alcances de la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos en sus ámbitos de vigencia personal y

material:

(Cuadro No 21)
Resultados sobre el alcance en competencia personal y material de la JIOC a

nivel del Dpto. de La Paz
Jurisdicción Alcance (personal y material) Casos %

¿Jurisdicción Indígena a
quienes sanciona?

Solo Indígenas 1 14
Indígenas y no indígenas 4 57
No incorpora el estudio este ámbito 2 29

Jurisdicción Indígena
resuelve Jisk’a Juchas

Resuelve todo 7 100
Remisión a la Jurisdicción Ordinaria 0 0

Jurisdicción Indígena
resuelve Jach’a Juchas

Resuelven en oculto y en público con autorización
de las autoridades estatales

1 15

Conoce, investiga y resuelve. Pero por
intransigencias de partes remiten por decisión
propia a la Jurisdicción Ordinaria

4 57

Por libre criterio de partes recurren directamente a
la Jurisdicción Ordinaria

1 14

Resuelve con auxilio coercitivo de la autoridad
estatal

1 14

Remisión directa 0 0
Fuente; elaboración propia en base a los resultados del análisis de estudio de casos.

5.4. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A NIVEL NACIONAL
Y DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

Se ha ejecutado encuestas en diferentes comunidades del interior del país, de la

misma manera en comunidades del Departamento de La Paz.

a) A NIVEL NACIONAL: Las comunidades en las que se ha ejecutado las encuestas

están reflejadas en el cuadro siguiente:

(Cuadro No 22)
Relación de No de personas encuestadas a nivel nacional

Dpto. Provincia Comunidad Cantidad

Potosí Nor Lipez Colcha – K 18  personas

Potosí Nor Lipez Agencha 30  personas

Oruro Cercado Coriviri 15  personas

Total personas encuestadas 63 personas

Fuente, elaboración propia.
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Las respuestas a las preguntas más relevantes de la encuesta ejecutada sobre el

alcance de la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos es la siguiente:

(Cuadro No 23)

Relación porcentual de respuestas sobre el alcance de la JIOC a nivel nacional
Preguntas Respuestas

Cantidad %
¿Ante qué jurisdicción resuelven Jisk’a
Juchas?

Jurisdicción
Indígena

63 personas 100

Jurisdicción
Ordinaria

0 0

¿Ante que jurisdicción resuelven Jach’a
Juchas?

Jurisdicción indígena 50 personas 79
Jurisdicción
Ordinaria

13 personas 21

¿Sancionan a los no indígenas? Si 48 personas 76
NO 15 personas 24

¿Qué autoridades judiciales existen en
su municipio?

Juez de Instrucción 48 personas 76
Policía 15 personas 24

¿Has participado en la elaboración de la
Ley No 73?

SI 0 0
NO 63 personas 100

¿Cuándo existe problema no resuelto, la
comunidad vive tranquilo?

SI 0 0
NO 63 personas 100

Fuente; elaboración propia en base a los resultados de la encuesta ejecutada el 19 de mayo
de 2011.

b) A NIVEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; Las unidades jurisdiccionales en las que

se ha ejecutado las encuestas se reflejan en el cuadro No 24, siguiente:

(Cuadro No 24)
Relación de personas encuestadas en el Dpto. de La Paz

Dpto. Provincia Municipio Comunidad Cantidad

La Paz Murillo Palca Retamani 41   personas

La Paz Ingavi Jesús de Machaca Qhunqhu Milluni 33  personas

Total personas encuestadas 74 personas
Fuente; Elaboración propia.
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Las preguntas más relevantes de la encuesta ejecutada sobre el alcance de la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos, tuvieron las respuestas reflejadas en el

cuadro No 25, siguiente:

(Cuadro No 25)
Relación porcentual de respuestas sobre el alcance de la JIOC en comunidades

del Dpto. de La Paz
Preguntas Respuestas

Cantidad %
¿Ante qué jurisdicción resuelven Jisk’a
Juchas?

Jurisdicción
Indígena

74 personas 100

Jurisdicción
Ordinaria

0 0

¿Ante que jurisdicción resuelven Jach’a
Juchas?

Jurisdicción indígena 41 personas 55
Jurisdicción
Ordinaria

33 personas 45

¿Sancionan a los no indígenas? Si 41 personas 55
NO 33 personas 45

¿Qué autoridades judiciales existen en
su municipio?

Juez de Instrucción 0 personas 0
Policía 74 personas 100

¿Has participado en la elaboración de la
Ley No 73?

SI 0 0
NO 74 personas 100

¿Cuándo existe problema no resuelto, la
comunidad vive tranquilo?

SI 0 0
NO 74 personas 100

Fuente; Elaboración propia en base a la encuesta ejecutada el 19 de mayo de 2011
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CAPITULO VI
ESTABLECER LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA LEY DE DESLINDE

JURISDICCIONAL Y SUS CONSENCUENCIAS.

6.1. Establecimiento de las restricciones.

Para establecer las restricciones de la Ley de Deslinde Jurisdiccional a las facultades

ancestrales de impartir justicia en las comunidades de naciones y pueblos indígena

originario campesinos necesitamos fijar las siguientes condiciones:

 La Ley No 73 tiene 4 capítulos, 17 artículos y una disposición final, fue aprobado

por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 16 de diciembre de 2010 y

promulgado el 29 del mismo mes y año.

 La capacidad de actuar de cualquier sistema jurídico desde la visión del Derecho

Colonial se define a través del alcance de sus competencias o ámbitos de

vigencia personal, material y territorial.

 Por ello, los artículos 9 y 10: II, de la Ley de Deslinde Jurisdiccional serán sujetos

de análisis, los demás artículos son de pura formalidad.

 Las fuentes de comprobación la hipótesis y los objetivos generales y específicos

de la presente investigación provienen de:

a) Análisis del proceso histórico a través de la metodología qhipa nayra

b) Análisis de estudios de casos sobre la administración de Justicia Indígena en

el país desde sus ámbitos de vigencia personal y material

c) Encuestas ejecutadas en el proceso de investigación en diferentes unidades

jurisdiccionales, tanto a nivel nacional y en el Dpto. de La Paz.

d) Anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, la misma que es resultado de

un proceso de consulta a las NPIOC.

e) Normas vigentes de carácter internacional y nacional.

6.1.1. Artículo 9. (ámbito de vigencia personal). Están sujetos a la jurisdicción

indígena originaria campesina los “miembros” de la respectiva nación o

pueblo indígena originario campesino.
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Esto quiere decir que la jurisdicción indígena originario campesinos en su

jurisdiccional territorial, solo se aplica a los indígenas. En contraste, a los “no

indígenas” (citadinos o de otras comunidades) que cometan delitos no podrá

aplicarse, esa es la verdad. Entonces, ciertamente se está restringiendo las

facultades plenas o ancestrales de impartir justicia de la Jurisdicción Indígena

Originario Campesinos. Así demuestran las diferentes fuentes de comprobación,

veamos:

Proceso histórico; Los resultados del análisis sobre el proceso histórico realizado

en el Capítulo III de la presente investigación se encuentra resumida en el cuadro No

26 reflejada más abajo. Cuadro en la que se observa la afirmación categórica que en

la época prehispánica las naciones originarias conformantes del Estado

Tetrafederativo Tawantinsuyana, en el marco de la visión holística tenían

competencias plenas ancestrales para impartir justicia según Jisk’a y Jach’a Jucha.

Después de estar en condición de subordinación en la colonia y republicana, fue

restituida sus facultades plenas en el texto Constitucional aprobado por la Asamblea

Constituyente de 2007.

(Cuadro No 26)

Relación sobre el alcance de competencia personal, material y territorial de
la JIOC a lo largo del proceso histórico

Compe-
tencia

Pre colonia
(Visión
Holística)

Colonia Republicana Asamblea
Constituy.
(Visión
Holística)

Ley No 073

Personal Conoce,
investiga y
resuelve
todos los
asuntos
ocurridos en el
Estado de
Tawantinsuyu
según Jach’a
y Jisk’a jucha

Solamente los
indios

Solamente
indígenas (art.
28 CPP)

Conocerá
todo tipo de
relaciones
jurídicas
realizados
dentro del
ámbito
territorial
IOC(art. 92)

Solamente
indígenas (art.
9)

Material Solamente
asuntos
menores y
entre indios

Indefinición Solamente
asuntos
menores y
entre indios

Territorial Comunidades o
reducciones de
indios

Clandestini-
dad

Territorio
Indígena
Originario
Campesinos

Facultades ancestrales
plenas

Facultades
subordinadas

Facultades
subordinadas

Facultades
plenas

Facultades
subordinadas

Fuente, elaboración propia en base a los datos resultantes del análisis del proceso histórico
desarrollado en el Capítulo III.
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Estudio a nivel Nacional; Por otro lado, el análisis de los estudios de casos a nivel

nacional (remitirse al anexo 4), se establece que la Jurisdicción Indígena Originaria

Campesinos en 70 % actúa sobre “indígenas y no indígenas” y en 20 % sobre “solo

indígenas”. Incluso en 10 % actúa sobre indígenas que cometen conflictos fuera de la

comunidad. Tal como se muestra en el cuadro No 19 y en la figura No 01 del Anexo

06.

Estudio a nivel La Paz; Así mismo, el análisis de los estudios de casos en las

comunidades a nivel del Departamento de La Paz (remitirse al anexo 5), establece

que la jurisdicción indígena originaria campesinos en 57 % actúa sobre “indígenas y

no indígenas” y en 14 % sobre solo “indígenas”. Y en 29 % del estudio no incluye

este ámbito. Tal como se muestra en el cuadro No 21 y en la figura 1 del Anexo 7.

Encuesta a nivel Nacional; De la misma manera, tanto en las encuestas ejecutadas

en las comunidades de Colcha-K y Agencha del municipio de Colcha-K, Provincia

Nor Lipez del Departamento de Potosí y la comunidad de Coriviri, municipio de Oruro

(rural) del Departamento de Oruro, del 100 % de encuestados (63 personas), 76 %

dicen que sí sancionan a los “no indígenas” y solo el 24 % dicen que no sancionan a

los “no indígenas”, tal como se muestra en el cuadro No 23 y en la figura No 1 del

Anexo 9.

Encuesta a nivel La Paz; En la encuesta ejecutada en la Comunidad de Retamani,

Municipio de Palca, Provincia Murillo y la Comunidad Qhunqhu Milluni, Municipio de

Jesús de Machaca, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, el 55 % si

sancionan a los “no indígenas” y el 45 % dicen que no sancionan a los “no

indígenas”, tal como se muestra en el cuadro No 25 y en la figura 1 del Anexo 10.

Anteproyecto de Ley; Ciertamente, el anteproyecto de Ley de Deslinde

Jurisdiccional (remítase al anexo 1), respecto al ámbito de vigencia personal a través

de los parágrafos I y II del artículo 13, establece que “serán de competencia de la

jurisdicción indígena originario campesinas conocer y resolver asuntos o conflictos

entre sus miembros. Y alcanza también a personas que no pertenecen a naciones y
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pueblos indígena originario campesinos, cuyos actos produzcan daño o afecten a

estas naciones y pueblos”: Por tanto, está precisando que tanto indígenas y no

indígenas se someterán a la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos, si acaso

cometieran algún delito o problema.

Normas nacionales e internacionales; La Constitución Política del Estado

establece (artículo 191:II;1) que “están sujetos a la jurisdicción indígena los

miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen
como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o
imputados, recurrentes o recurridos”.

Queda claro que la jurisdicción indígena se aplica a miembros de las naciones y

pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, la CPE también reconoce de

forma implícita el alcance de la jurisdicción indígena a personas que no se identifican

como indígenas, ya que en la interpretación correcta y adecuada de la Constitución,

al establecer de que -en una relación u hecho jurídico, ocurrido en el territorio de la

nación o pueblo indígena o cuyos efectos se produzcan dentro del mismo93-, sólo

será necesario que una de las partes sea miembro de dicha nación o pueblo

indígena originario campesino, para que las autoridades indígenas tengan

competencia sobre dicha “relación u hecho jurídico”, -ya sea que el indígena actúe en

calidad de actor o demandado, denunciante o querellante, denunciado o imputado,

recurrente o recurrido-, sin cerrar la posibilidad de que la otra parte pudiera ser una

persona que no se identifica como indígena”94. Esta interpretación tiene como

fundamento el principio constitucional de “libre determinación de los pueblos

indígenas”95 y el principio “pro–autonomía de los pueblos indígenas” fundamentado

por la Corte Constitucional colombiana96.

93 Constitución Política del Estado artículo 191.II, 3º párrafo
94 Defensoría del Pueblo. SISTEMA JURÍDICO DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINOS. Lineamientos para una política de Estado y una Ley de Deslinde
Jurisdiccional.

95 CPE artículo 30.4; DNUDPI artículos 3, 4 y 5.
96 "sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural, es necesario que el intérprete, al
ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la diversidad
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Consiguientemente, queda demostrada y establecida que el artículo 9 de la Ley de

Deslinde Jurisdiccional es restrictiva a las facultades ancestrales de impartir justicia

por las comunidades de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

Porque es una copia incompleta intencional del numeral 1, parágrafo II, articulo 191

de la CPE.

6.1.2. Artículo 10. (ámbito de vigencia material).

II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no
alcanza a las siguientes materias:

a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por

crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del

Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por

corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de

personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en

contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de

violación, asesinato u homicidio.

b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el

Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada,

autonómica y lo relacionado al derecho propietario.

c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho

Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal,

Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario,

étnica y cultural de la nación, atienda a la regla de "la maximización de la autonomía de las comunidades
indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las restricciones indispensables para salvaguardar intereses de
superior jerarquía". Este criterio supone que, en un caso concreto, sólo podrán ser admitidas como restricciones a
la autonomía de las comunidades, las siguientes: a. Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un
interés de superior jerarquía (vg. la seguridad interna). b. Que se trate de la medida menos gravosa para la
autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas. Corte Constitucional Colombia, Sentencia Número T-
349/96.
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excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión

legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas;

d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las

jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente.

Esto quiere decir que la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos no puede

conocer, investigar y resolver asuntos mayores o Jach’a Juchas, sino, solamente

asuntos menores o Jisk’a Juchas, esa es la penosa verdad. Entonces, claro que se

está restringiendo las facultades plenas o ancestrales de impartir justicia de la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos. Así demuestran las diferentes fuentes

de comprobación, veamos:

Proceso histórico; Nuevamente recurriendo a las fuentes de comprobación. Según

los resultados obtenidos a través de la lectura del proceso histórico, reflejado en el

cuadro No 26, nuevamente se confirma que antes de la invasión de los españoles,

las naciones originarias tenían facultades plenas de impartir justicia según Jisk’a y

Jach’a Jucha, vale decir, conocer, investigar y resolver tanto asuntos menores y

mayores y hacer cumplir dichas decisiones.

Estudio a nivel Nacional; Referente a los resultados del análisis de los estudios de

casos a nivel nacional, nos demuestra con contundencia que la Jurisdicción Indígena

Originario Campesinos resuelve el 100 % los Jisk’a Juchas. Respecto a la Jacha

Jucha, el 70 % conoce, investiga y resuelve, el 20 % conoce, investiga y remite a la

justicia ordinaria de forma voluntaria y por soberana decisión de la Jurisdicción

Indígena Originario Campesinos cuando hay intransigencia por cualquiera de las

partes, el 10 % recurren directamente a la justicia ordinaria. No existe remisión

directa, tal como podemos ver en el cuadro No 19 y en las figuras 2 y 3 del anexo 6.

Estudio a nivel La Paz; Similar situación se presenta respecto a los resultados de

los estudios de casos en el Departamento de La Paz, el 100 % de jisk’a juchas son

resueltos por la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos. Con relación a jach’a
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juchas, el 57 % conoce, investiga y resuelve la jurisdicción indígena originaria

campesinos, solo cuando persiste intransigencia de cualquiera de la partes

voluntariamente remiten a la justicia ordinaria, el 15 % conoce, investiga y resuelve

de oculto, pero cuando existe autorización de las autoridades estatales resuelven

públicamente, el 14 % por criterio libre de las partes recurren directamente a la

justicia ordinaria y el 14 % resuelve con auxilio coercitivo de la justicia ordinaria. No

hay remisión directa, para su objetividad nos remitimos al cuadro No 21 y a las

figuras 2 y 3 del anexo 7.

Encuesta a nivel Nacional; Las encuestas ejecutadas en las comunidades de

Colcha-K y Agencha del Municipio de Colcha-K, Provincia Nor Lipez del

Departamento de Potosí y la Comunidad de Coriviri, Municipio de Oruro (sector rural)

del Departamento de Oruro nos demuestra que las jisk’a juchas son resueltas en sus

100 % por la Justicia Indígena Originario. Y respecto a las jach’a juchas el 79 % son

resueltos por la Justicia Indígena y el 21 % por la Justicia Ordinaria, tal como se

reflejan en el cuadro No 23 y en las figuras 2 y 3 del Anexo 9.

Encuesta a nivel La Paz; De la misma manera, las encuestas ejecutadas en las

comunidades de Retamani, Municipio Palca, Provincia Murillo y Qhunqhu Milluni,

Municipio de Jesús de Machaca de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz,

nos confirma que el 100 % de jisk’a juchas son resueltos por la jurisdicción indígena

originaria campesinos. Sobre las jach’a juchas el 55 % son resueltos en la justicia

indígena y el 45 % en la jurisdicción ordinaria, tal como se muestra en el cuadro No

25 y en las figuras 2 y 3 del anexo 10.

Anteproyecto de Ley; El anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional (remítase

al anexo 1), sobre el ámbito de vigencia material a través del parágrafo I del artículo

11, al establecer que “la jurisdicción indígena originario campesinos tiene

competencia para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que regulen

sus normas y procedimientos propios”, está recuperando el espíritu del texto

aprobado por la Asamblea Constituyente.
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Normas nacionales e internacionales; Ni el Convenio 169 de la OIT97, ni la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas98

o la propia Constitución boliviana99, limitan el  alcance del derecho indígena y/o del

sistema jurídico de los pueblos indígena a determinadas materias.

Por el contrario, el Convenio 169 y el todavía vigente Código de Procedimiento Penal

le reconoce competencia en materia penal “sin excepciones”, por otra parte cabe

recordar que la Comisión de Poder Judicial de la Asamblea Constituyente, señaló en

su informe por mayoría (Cuadro No 11) “Son atribuciones de la jurisdicción indígena

originaria campesina las siguientes [...] conocer todo tipo de asuntos que vulneren

bienes jurídicos indígenas realizados por cualquier persona dentro de su ámbito

territorial”.

Además, en el marco del principio de libre determinación y autonomía de las

naciones y pueblos indígenas reconocidos por los mismos instrumentos nacionales e

internacionales, se entiende que dichas naciones y pueblos tienen la competencia

para resolver todo tipo de asuntos o conflictos que se encuentren regulados por su

derecho propio.

Razones por la que podemos afirmar, en primer lugar, que la competencia material

del sistema jurídico de los pueblos indígenas, alcanza a todas las “relaciones y

hechos jurídicos” que son reguladas por su propio “Derecho”. Esto implica, que el

sistema jurídico indígena puede resolver “conflictos graves” tales como el hurto, robo,

lesiones graves y -siempre que su Derecho lo regule100- casos de homicidio101 o

97 Artículo 8.2 “costumbres e instituciones propias”.
98 Artículo 40 “costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos”
99 Que reconocen la existencia de un “conjunto de principios, valores, normas y procedimientos” de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, que en conjunto constituyen su propio Derecho –el mismo que forma
parte del sistema jurídico de los pueblos indígenas- (art. 190:I CPE).
100 Durante los últimos años cada vez con más frecuencia los pueblos indígenas se niegan a conocer delitos
“graves” tales como homicidios y violaciones, en estos casos la “sanción” para el agresor es la “remisión” del
caso a la justicia ordinaria. En ese sentido Raquel Irigoyen señala que “es la propia jurisdicción especial la que
podría, si así lo viera conveniente, delegar materias o casos para el conocimiento de la jurisdicción ordinaria, o
pedir el apoyo de la fuerza pública” Yrigoyen Fajardo Raquel, Ídem, pág.18.
101 En ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia, reconociendo la competencia de la
jurisdicción especial indígena inclusive en casos de homicidios (Sánchez et. al., 2000, p.132)
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violaciones102; y “conflictos leves” tales como los conflictos civiles, agro

ambientales103, familiares (incluyendo a la violencia intrafamiliar104).

En segundo lugar, corresponde precisar que en el parágrafo II, articulo 179 de la

Constitución Política del Estado, establece que “la jurisdicción ordinaria y la

jurisdicción indígena originario campesina gozaran de igual jerarquía”, lo que quiere

decir que la jurisdicción ordinaria y la jurisdiccion indígena originaria campesinos son

iguales, nadie es inferior ni superior, por tanto, sus decisiones valen igual y tienen la

misma capacidad de conocer, investigar y resolver todos los asuntos en sus

respectivos jurisdicciones territoriales. Esto es concordante con el numeral 14,

parágrafo II del artículo 30 de la CPE que literalmente dice “las naciones y pueblos

indígena originario campesinos tienen el derecho al ejercicio de sus sistemas

jurídicos acorde a su cosmovisión”.

Por tanto, queda probada la hipótesis planteada para la presente investigación que

dice textualmente “Las limitaciones impuestas en el ámbito de la Jurisdicción

Indígena Originario en los artículos 9 y 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, causa

102 En ese mismo sentido se pronuncia el Código de Procedimiento Penal (artículo 28) el mismo que reconoce la
competencia del sistema jurídico de los pueblos indígenas en materia penal, sin ninguna limitación, por tipo de
delito.
103 En materia agraria la Ley INRA N°1715 establece que “en la aplicación de las leyes agrarias y sus reglamentos,
en relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá considerarse sus costumbres y su derecho
consuetudinario siempre que no sean incompatibles con el sistema jurídico nacional” (artículo 3.III).
Respecto a la facultad de los pueblos indígenas de resolver “relaciones y hechos jurídicos” relativos a temas
ambientales o de uso de recursos naturales, contamos con las siguientes previsiones constitucionales: El art.
30.II .17 que determina que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho “A la gestión
territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables
existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”. El art. 374.II
que establece: “El estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus
autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la
gestión sustentable del agua”. El art. 388 señala que las comunidades indígenas originario campesinas situadas
dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento o gestión. El art. 403
que determina:  “Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el
derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones
determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación
de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas
propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus
criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.  Los territorios de indígena originario
campesinos podrán estar compuestos por comunidades”.
104 Ley 1674 Artículo 16 “En las comunidades indígenas y campesinas, serán autoridades comunitarias y
naturales quienes resuelvan las controversias de violencia en la familia, de conformidad a sus costumbres y usos,
siempre que no se opongan a la Constitución Política del Estado y al espíritu de la presente Ley”.



89

la restricción de las facultades ancestrales de impartir justicia en las comunidades de

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos “.

En efecto, la ley No 73 artículo 9, al establecer que la jurisdicción indígena originaria

campesina, solo puede actuar sobre los indígenas y no puede actuar sobre los “no

indígenas”, está imponiendo un limitante que restringe las facultades ancestrales de

las autoridades comunales de impartir justicia, situación que a lo largo de la presente

investigación se ha demostrado de manera muy contundente.

De la misma manera, al imponer que no puede conocer ni resolver los asuntos

mayores establecidos en sus incisos a), b), c) y d) del parágrafo II del artículo 10, son

límites impuestos que restringen las facultades ancestrales de impartir justicia a la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos, puesto que la autoridad jurisdiccional

de la comunidad tiene potestad política y jurídica ancestral de conocer, investigar,

decidir y ejecutar dichas decisiones sobre todos los asuntos, sin restricción alguno

dentro su jurisdicción territorial.

6.2. Identificación de las consecuencias.

Una vez establecidas las restricciones de la Ley de Deslinde Jurisdiccional a las

facultades ancestrales de impartir justicia en las comunidades de naciones y pueblos

indígena originario campesinos, es pertinente reflexionar sobre el rol de la justicia en

el desarrollo integral de cualquier país, estado o comunidades. Sin embargo, siempre

se ha considerado hablar de justicia como hablar de algo sin importancia, algo ajeno

a la sociedad o comunidades, algo solo destinado a los abogados, etc., por eso, para

el caso del Qullasuyu por más de 293 años de coloniaje, 184 años de republicana y

dos años del Estado Plurinacional, la justicia siempre ha sido un instrumento eficaz

de opresión, humillación y marginamiento a grandes sectores mayoritarios del país,

nunca se ha constituido en un instrumento coadyuvante en el desarrollo del país,

menos de las comunidades de las naciones y pueblos indígenas originarios

campesinos.
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La Ley de Deslinde Jurisdiccional ha sido diseñada con la misma lógica funcional a

los intereses de pequeños grupos recalcitrantes enemigos de indígenas originarios

campesinos, pero hoy por hoy, hábilmente camuflados con el proceso de cambio, se

hallan parqueados en los diferentes niveles de administración del Estado y desde allí

vienen digitando leyes y políticas que atentan contra el ejercicio pleno de sus

derechos de los sectores más necesitados como somos los miembros de las

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del país, por eso a

continuación veamos las consecuencias de la imposición de la Ley No 73:

6.2.1. Violación al derecho a la consulta previa.

El Convenio No 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes, en su enciso a), numeral 1, artículo 6, establece que “al aplicar las

disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus

instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o

administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

De la misma manera, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas en su artículo 19 establece que “los Estados celebraran consultas

y cooperación de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus

instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y

administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e

informado”.

Finalmente, la Constitución Política del Estado de Bolivia en su numeral 15,

parágrafo II del artículo 30, establece que las naciones y pueblos indígenas originario

campesinos gozan del derecho “a ser consultados mediante procedimientos

apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles..”
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Sin embargo, tal como se ha constatado en la presente investigación que a nivel del

Órgano Ejecutivo a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originario

Campesinos se ha efectuado la consulta previa a las organizaciones sociales a

través de sus máximos representantes de CSUTCB, CONAMAQ, CNMIOCB-BS,

CCIB y CIDOB en la elaboración del anteproyecto del Ley de Deslinde Jurisdiccional,

la misma que fue elaborada a través de una serie de talleres desde abajo y

finalmente fue validado en un encuentro a nivel nacional en la ciudad de

Cochabamba en el mes de octubre de 2010.

Lamentablemente, esta propuesta consensuada no ha sido respetada en el proceso

de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino fue modificada sin la

participación de las organizaciones sociales que representan a las naciones y

pueblos indígenas originarios campesinos, al extremo de imponer limitaciones en sus

ámbitos de vigencia personal y material a través de los artículos 9 y 10 de la Ley de

Deslinde Jurisdiccional, causando una restricción a las facultades plenas ancestrales

de impartir justicia a la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos.

Al respecto, en las encuestas realizadas tanto a nivel nacional y en el Departamento

de La Paz, expresan manifiestamente su desconocimiento del 100% sobre el

proceso de elaboración de dicha ley, la misma se encuentra reflejada en el cuadro

No 25 y en las figuras 5 del anexo 9 y figura 5 del anexo 10. Esto quiere decir que las

dirigencias del nivel nacional, no tuvieron capacidad de bajar la información a las

bases sobre el proceso de consulta ejecutada.

Entonces, inobjetablemente el derecho a la consulta previa en medidas legislativas

prescritas arriba, tanto en disposiciones nacionales como internacionales,

sencillamente fueron violados por parte de los miembros de la Asamblea Legislativa

Plurinacional.
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6.2.2. Violación al derecho a no ser discriminados.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 establece que

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos..”.

Por otro lado, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas, en su artículo 2, señala “los pueblos y las personas indígenas son libres e

iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de

ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en

particular, en su origen o identidad indígena”

La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación

Racial, en su artículo 1 establece que “en la presente Convención la expresión

"discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia

basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida

pública”.

Finalmente, la Constitución Política del Estado en su artículo 14, parágrafo II

establece que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación. Ley No

737 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación recientemente aprobada y

más su Decreto Reglamentario se constituyen en normas de desarrollo

constitucional.

Sin embargo, a pesar de la existencia de tanta normativa, tanto de carácter

internacional y nacional, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, al imponer las limitaciones

a la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos a través de los artículos 9 y 10,

incurre en actos de discriminación de doble partida, vale decir, en contra los

derechos individuales y colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios

campesinos, veamos:
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 La institucionalidad jurisdiccional de las naciones y pueblos indígenas originarios

campesinos que es responsable de impartir justicia, es objeto de discriminación al

ser limitado de no actuar sobre los “no indígenas (citadinos)” que cometen delitos

dentro la jurisdicción territorial indígena originario.

 El no indígena al cometer delitos dentro el territorio de la Jurisdicción Indígena

Originario Campesinos, tiene derecho a pedir que sea sometido a la Jurisdicción

Ordinaria. En cambio, el indígena que comete delitos al estar dentro la jurisdicción

territorial de la Justicia Ordinaria, no tiene derecho a pedir que sea sometido a la

Jurisdicción Indígena Originario Campesinos. Por tanto, existe desigualdad de

derechos, los citadinos tienen más derechos que los indígenas, esto es una

acción típica de discriminación por ser indígena originario campesinos, que

obedece a la mentalidad colonial basada en la ideología de superioridad e

inferioridad.

Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial “CERD” de las

Naciones Unidas en su 78º período de sesiones, en fechas, 14 de febrero a 11 de

marzo de 2011, después de hacer un examen de los informes presentado por el

Estado Plurinacional de Bolivia de conformidad con el artículo 9 de la Convención,

emitió Informe con Observaciones finales, el mismo que en su punto 22 dice lo

siguiente:

“El Comité, a tiempo que toma nota con interés la coexistencia de las varias

jurisdicciones legalmente reconocidas, se lamenta que al excluir ciertos ámbitos de

vigencia personal, material y territorial la justicia indígena no está adecuada a la

Constitución Política del Estado ni a la Convención y no corresponde a la realidad de

coexistencia entre personas indígenas y no indígenas. Preocupa al Comité que, en la

práctica, existen sectores de la población que continúan teniendo dificultades para

acceder a la justicia, en particular los indígenas y las mujeres. Y reitera su

preocupación por las dificultades de acceso al recurso judicial en casos de delitos

relacionados a la discriminación racial (CERD/C/63/CO/2 par.17). También expresa

su preocupación por la falta de claridad en la Ley de Deslinde Jurisdiccional con
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respecto a los niveles y mecanismos de coordinación y cooperación entre el sistema

jurídico indígena originaria campesina y las demás jurisdicciones existentes en el

Estado parte. (Art. 4, 5 a, y 6).

El Comité recomienda que el Estado parte prevea una adecuación a la Ley de

Deslinde Jurisdiccional y exhorta al Estado parte a proseguir sus esfuerzos para

crear un ordenamiento jurídico interno que dé pleno efecto a las disposiciones de la

Convención y para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de

derechos humanos y el acceso efectivo en condiciones de igualdad de todos los

ciudadanos a las vías de recurso, a través de los tribunales nacionales y otras

instituciones estatales competentes, contra todo acto de discriminación racial y las

formas conexas de intolerancia”.

6.2.3. Violación al derecho de acceso pleno a la justicia.

De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia,

también denominado como derecho a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad

de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de

cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o

defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que la resolución

pronunciada sea cumplida y ejecutada, vale decir, facilidad para llegar ante el

sistema judicial, lograr pronunciamiento judicial y lograr que la resolución sea

ejecutada105.

Por tanto, es innegable que la administración de justicia sea un servicio público, es

decir, una actividad organizada que se realiza conforme a cierta normatividad, y cuyo

fin es satisfacer necesidades de carácter colectivo de manera continua, uniforme y

regular. Entonces, frente al derecho de acceso a la justicia, existe una obligación del

Estado de instituir a la administración de justicia como un servicio público que debe

ser accesible a los miembros de una comunidad. Esa accesibilidad está vinculada, a

105 ROJAS ALVAREZ, MARTHA: “Derecho de acceso a la justicia – consagración
constitucional en Bolivia y desarrollo jurisprudencial”. Pág. 1
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la posibilidad de gozar de ese servicio con el menor costo posible, en los horarios

más benignos y en los lugares a los que se pueda llegar con mayor prontitud y

facilidad. Y las leyes sean menos rigorosos en sus formalismos y que las autoridades

jurisdiccionales no realicen interpretaciones restrictivas del derecho.

Por eso, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el art. 14.1,

consagra el derecho de acceso a la justicia, al establecer que “Todas las personas

son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a

ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la substanciación de cualquier

acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus

derechos u obligaciones de carácter civil”.

Similar redacción se encuentra en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que determina que: “Toda

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo

razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido

con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal

formulada contra ella, o para la determinación de sus derecho y obligaciones de

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”

Finalmente, nuestra Constitución Política del Estado en su parágrafo II, articulo 410,

establece que “[…] el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y

Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de

Derecho Comunitario, ratificados por el país…” y la enorme jurisprudencia producida

por el Tribunal Constitucional al respecto, se entiende que el derecho de acceso a la

justicia es tan importante, no solamente para solucionar problemas jurídicos

interpersonales, sino debe constituirse en un instrumento que coadyuve

efectivamente en el desarrollo integral de nuestras comunidades hasta encontrar el

suma qamaña.



96

Sin embargo, la Ley de Deslinde Jurisdiccional a través de los artículos 9 y 10, al

establecer que las personas “no indígenas” que cometen delitos en las comunidades

y los asuntos grades cometidos en las mismas comunidades sean juzgados por la

Jurisdicción Ordinaria, las comunidades de las naciones y pueblos indígenas

originarias campesinos del país quedan privadas al derecho de acceso a la justicia

nuevamente de doble partida:

Por un lado, los indígenas no podrán acudir a la Jurisdicción Indígena Originario

Campesinos que se encuentra en la misma comunidad, pero sin competencia para

conocer y resolver delitos cometidos por los “no indígenas” y los jach’a juchas.

Por otro lado, la Jurisdicción Ordinaria en el caso del Departamento de La Paz, solo

se encuentra en la ciudad de La Paz, El Alto y en 22 municipios de los 84 municipios

que existen en las provincias paceñas. Por tanto, la carencia de recursos

económicos de los indígenas, falta de tiempo por la excesiva distancia desde las

comunidades hasta llegar a las ciudades intermedias, peor hasta La Paz, encima las

normas positivas están cargadas de excesivo formalismo y los jueces son muy

arbitrarios en sus actuaciones.

Por tanto, está demostrado superabundantemente que los indígenas originarios

campesinos del país, gracias a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, nos encontramos

completamente privados de nuestro derecho de acceso a la justicia, derecho

reconocido tanto a nivel nacional e internacional.

6.2.4. Violación al derecho a vivir en comunidades seguras.

La Constitución Política del Estado, parágrafo I, articulo 15, establece que “toda

persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual..”. De la

misma manera en el parágrafo II, artículo 56, establece que “se garantiza la

propiedad privada…”
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Sin embargo, la Ley de Deslinde Jurisdiccional restringe las facultades de impartir

justicia a las autoridades indígenas originarios campesinos, por cuanto los no

indígenas (citadinos) no serán juzgados por la Jurisdicción Indígena Originario

Campesinos, tampoco los delitos mayores como asesinato, violación, etc. Por tanto,

las comunidades quedan totalmente desprotegidas y se llenaran de ladrones,

asesinos y violadores procedentes de las ciudades capitales e intermedias.

6.2.5. Violación al derecho a alcanzar suma qamaña o vivir bien.

Ancestralmente la administración de justicia fue encarada de manera muy rigurosa y

las sanciones drásticas estaban claramente orientadas a prevenir la comisión de

delitos. Por tanto, casi no se incurrían en delitos graves como ocurren en tiempos

actuales. En caso de darse algún delito, inmediatamente entraba en acción la

justicia, resolviendo de manera rápida, gratuita, transparente y justa, restituyendo de

manera inmediata el equilibrio y la armonía al interior de la comunidad.

De esa manera la justicia era un instrumento principal para el desarrollo integral de la

comunidad, pues mantener el conflicto obstruye las relaciones familiares y las de la

propia comunidad106, por tanto, se constituye en una barrera en las relaciones

normales entre los habitantes de la comunidad, lo cual influye directamente en los

quehaceres normales comunitarias. Al respecto, las encuestas realizadas en las

comunidades a nivel nacional como a nivel del Departamento de La Paz, el 100 %

afirman que la comunidad no vive tranquila cuando se tiene un problema irresuelto,

ver los cuadros No 23 y 25 y las figuras 6 del anexo 9 y 10.

En este caso, la Ley de Deslinde Jurisdiccional al privar el derecho de acceso a la

justicia a las comunidades, está condenando a las comunidades a vivir con conflictos

jurídicos no resueltos de manera permanente, lo cual implica violación flagrante al

derecho de acceso a la justicia con la innegable consecuencia violación del derecho

al desarrollo integral (suma qamaña) que tienen las comunidades de NPIOC.

106 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu, Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia (Justicia
Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras” Editorial Fundación PIEB La Paz Bolivia 2000, Pág. 191.
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES

1ro. Estando en pleno siglo XXI, ya es inevitable que la propia historia se encargue

de revelar la verdadera historia de las grandes civilizaciones existentes previo a la

invasión española, entre ellas Tawanaku y el Tawantinsuyu, quienes lograron

construir verdaderos Estados plenos y autosuficientes con un sistema de gobierno,

territorio, población y derecho propio. Por tanto, un sistema jurídico plenamente

desarrollado con sus cuatro elementos constitutivos que son; sistema de autoridades,

normas, procedimientos y sanciones. Y bajo los principios de identidad, paridad,

complementariedad, equilibrio, reciprocidad, alternancia y el eterno retorno lograron

alcanzar el Vivir Bien o Suma Qamaña.

2do. Queda evidenciada que, en toda la época colonial, el Derecho Originario fue

considerado como “usos y costumbres”, por tanto, inferior al Derecho Colonial. Por

ello, a través de “Recopilación de leyes de indias”, a los caciques y autoridades

indios se les concedió competencias materiales apenas para conocer y resolver

asuntos pequeños “Jisk’a Juchas”, en materia personal, solo sea entre indios y en

materia territorial, solamente dentro de las reducciones de indios.

A esto se llama la coexistencia de dos sistemas jurídicos, pero en condiciones

desiguales, lo que técnicamente se conoce como pluralismo jurídico subordinado.

Por tanto, las facultades de impartir justicia por parte del Sistema Jurídico Originario

en toda la época colonial fueron subordinadas al Derecho Colonial.

3ro. A través del Decreto de Bolívar y la primera Constitución Política de Estado de

1826, los criollos, junto a los mestizos, aun siendo los indígenas 800 mil de los

1.100.000 habitantes que tenía Bolivia al fundarse, igual fueron borrados del mapa

de un plumazo. Por ende, el funcionamiento legal del Derecho Originario

desaparece, mas no en los hechos, porque entra en clandestinidad y desde allí, ha
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continuado funcionando y soportando persecuciones penales por el monismo

jurídico.

Después de 169 años de permanente lucha, tanto a nivel nacional e internacional,

recién el año 1994 el Derecho Originario aparece formalmente en la Constitución

Política del Estado, aunque de forma declarativa, alterna, confusa y subordinada al

derecho estatal u ordinario. A través del numeral III, artículo 171. Posteriormente, se

incluye en otras normas sustantivas y adjetivas. En estas condiciones es obvio que

las facultades ancestrales de impartir justicia por el sistema jurídico originario fuera

pisoteada, criminalizada y subordinada a la justicia ordinaria.

4to. El texto constitucional aprobado en grande, detalle y revisión por la Asamblea

Constituyente en materia de justicia, fue trabajada en base a los informes de la

Subcomisión de Justicia Comunitaria y la Comisión Judicial. Por eso, a través de su

artículo 192 con absoluta nitidez establece que” la jurisdicción indígena originario

campesina conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y hechos que

vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena originario

campesinos”. Por lo tanto, la igualdad jurisdiccional por mandato del pueblo

constituyente se consolida oficialmente a nivel del proyecto constitucional con

FACULTADES PLENAS para la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos.

5to. Efectivamente, el Congreso Nacional de 2008 es el principal responsable de

crear motivos para que la Asamblea Legislativa Plurinacional al considerar la Ley de

Deslinde Jurisdiccional en su artículo 9 haga una copia incompleta del numeral 1,

parágrafo II, artículo 191 de la Constitución Política del Estado. Ocasionando que la

jurisdicción indígena originario campesinos en su competencia personal, sólo sea

aplicable sobre los indígenas y entre indígenas. Respecto a la competencia

material, lo que hace, es direccionar hacia la discriminación racial, cuando en su

numeral 2, parágrafo II, artículo 191 establece “Esta jurisdicción conoce los asuntos
indígenas originario campesinos […]”, cuando asuntos indígenas significa solo Jisk’a

Juchas según la Ley No 073.
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6to. La voluntad de las bases fue manoseada al no considerar el anteproyecto de

Ley de Deslinde Jurisdiccional plenamente consensuada a través de un proceso de

consulta previa con las cinco organizaciones matrices más importantes que tiene las

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Por tanto, la Asamblea

Legislativa plurinacional al momento de aprobar la Ley No 073, tenía la obligación

constitucional de cumplir con la consulta previa establecida no solamente en el

numeral 15, parágrafo II, artículo 30 de la Constitución Política del Estado, sino en

varias disposiciones internacionales, pues como no lo hizo. Lamentablemente, este

derecho fue burlado en el proceso de aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional

por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

7mo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial “CERD” de las

Naciones Unidas en su 78º período de sesiones, en fechas, 14 de febrero a 11 de

marzo de 2011, después de hacer un examen de los informes presentado por el

Estado Plurinacional de Bolivia de conformidad con el artículo 9 de la Convención,

emitió Informe con observaciones finales, donde se lamenta que al excluir ciertos

ámbitos de vigencia personal, material y territorial, la Ley de Deslinde Jurisdiccional

no está adecuada a la Constitución Política del Estado ni a la Convención y no

corresponde a la realidad de coexistencia entre personas indígenas y no indígenas.

Recomendando su adecuación.

8vo. La verdadera realidad sobre la administración de la justicia ordinaria en las

provincias del Departamento de La Paz es por demás penosa en todos los sentidos,

donde la presencia de jueces está solamente en 22 municipios de los 84 que hay en

las 20 provincias del Departamento de La Paz, fiscales solamente en 11 municipios y

un solo abogado de la Defensa Pública en Caranavi. La distancia de las

comunidades a la sede de la Jurisdicción Ordinaria es muy considerable, lo que

demanda erogar recursos económicos y tiempo, por tanto, las comunidades

originarias por estas y otros factores están directamente imposibilitados en

beneficiarse por la justicia ordinaria. A demás los valores sociales están al revés

como consecuencia del proceso de colonización.
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9no. Gracias a la Ley de Deslinde Jurisdiccional las autoridades indígenas originarios

campesinos, no podrán sancionar a los no indígenas (citadinos) que cometen delitos

en nuestras comunidades, tampoco los delitos mayores como asesinato, violación,

etc. Por tanto, las comunidades quedaran totalmente desprotegidas y se llenaran de

ladrones, asesinos y violadores procedentes de las ciudades capitales e intermedias.

10mo. Por tanto, está demostrado de manera contundente que los indígenas

originarios campesinos del país, gracias a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, nos

encontramos completamente privados de nuestro derecho de acceso a la justicia,

derecho reconocido tanto a nivel nacional e internacional. Consiguientemente, somos

condenados a vivir con problemas no resueltos oportunamente, lo cual afecta

directamente a nuestro derecho al desarrollo armónico, por tanto, estamos siendo

privados de nuestro derecho a alcanzar el sumaña qamaña.

11da. El pluralismo jurídico igualitario en su implementación debe ser comprendida

como la coexistencia o la convivencia entre más de dos sistemas jurídicos en un

Estado Plurinacional como tal y no como necesaria y obligatoria convivencia en cada

uno de los puntos geográficos al interior del país, vale decir, mientras la justicia

ordinaria sea fuerte y eficiente en la administración de justicia en las ciudades,

incluso en las ciudades intermedias y la justicia indígena en las comunidades, será

un gran avance. Las formas de coordinación y cooperación en casos especiales a

través de las figuras jurídicas de remisión, declinación, auxilio, etc. sean dejadas a la

soberana decisión de las jurisdicciones respectivas y no imponer a través de una

norma, tal como lo hace la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

12ra. Las consecuencias sociológicas del proceso de colonización para las presentes

generaciones son irreversibles, vale decir, en los estudios, entrevistas y encuestas,

los indígenas originarios campesinos automáticamente actúan con la percepción

equivocada como que la justicia ordinaria fuera superior a la justicia comunitaria, aun

sabiendo que la justicia ordinaria es ajeno, corrupta, costoso, lerdo, inhumano y

extremadamente politizada. Por tanto, urge la necesidad de encarar un verdadero
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proceso de descolonización global, porque solo las consignas discursivas no

ayudaran mucho en la reversión de la mentalidad colonial en las futuras

generaciones

13ta. La historia se repite, porque en la colonia a través de la recopilación de leyes

de indias, se ha concedido a los caciques indios administrar justicia apenas sobre

temas civiles y entre indios y los temas penales eran de competencia directa de la

justicia colonial. Después de más de 500 años, estando en pleno siglo XXI y en pleno

proceso de descolonización, la Ley de Deslinde Jurisdiccional a través de sus

artículos 9 y 10, al restringir sus facultades plenas de impartir justicia a las NPIOC, es

exactamente lo que sucedió hace 1570 años. Por tanto, la historia se repite.

14ta. Todas las fuentes de comprobación desarrollada en el Capítulo VI: 6.1.1 de la

presente investigación afirman que la Ley No 73 de Deslinde Jurisdiccional a través

del artículo 9, al establecer que “están sujetos a la jurisdicción indígena originaria

campesina los “miembros” de la respectiva nación o pueblo indígena originario

campesino”, impone limitaciones a las facultades plenas de la jurisdicción indígena

originario en su ámbito de vigencia personal, toda vez que cuando los “no indígenas”

cometan delitos dentro el territorio de la Jurisdicción Indígena Originarios, ésta, no

podrá actuar. Lo cual, es absolutamente arbitrario. Consiguientemente, queda

demostrada que el artículo 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional es restrictiva a las

facultades ancestrales de impartir justicia por las comunidades de NPIOC.

15ta. De la misma manera, las cinco fuentes de comprobación detalladamente

desarrollada en el Capítulo VI: 6.1.2 de la presente investigación demuestran que la

Ley No 73 al imponer que no puede conocer ni resolver sobre los asuntos mayores

“Jach’a Juchas” establecidos en los incisos a), b), c) y d) del parágrafo II, artículo 10,

son limitantes impuestos que restringen las facultades ancestrales de impartir justicia

a la Jurisdicción Indígena Originario Campesinos. Cuando en la practica la autoridad

jurisdiccional de la comunidad tiene potestad política y jurídica ancestral de conocer,

investigar, decidir y ejecutar dichas decisiones sobre todos los asuntos según Jisk’a y

Jach’a Jucha, sin restricción alguno dentro su jurisdicción territorial.
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16ta. Por otro lado, con absoluta claridad se ha demostrado que en la administración

de justicia indígena, no existe remisión directa a la justicia ordinaria como pretenden

hacer ver los interesados en desprestigiar a la Justicia Indígena, sino, esto sucede

después que la jurisdicción indígena haya conocido e investigado, solo cuando una

de las partes muestran intransigencia influenciada por la mentalidad colonial (sobre

todo residentes), por decisión soberana de esta jurisdicción se resuelve remitir a la

justicia ordinaria

17ta. Finalmente, lamentable y tristemente, se demuestra que como consecuencia

de las restricciones impuestas a través de los artículos 9 y 10 de la Ley de Deslinde

Jurisdiccional se violan los siguientes derechos fundamentales:

 Derecho a la consulta previa

 Derecho a no ser discriminados:

 Derecho al acceso pleno a la Justicia:

 Derecho a vivir en comunidades seguras:

 Derecho a alcanzar suma qamaña o vivir bien

7.2. RECOMENDACIONES.

1ra. Para subsanar la restricción en el ámbito de vigencia personal establecida en el

artículo 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, por ser éste una copia incompleta del

numeral 1, parágrafo II, articulo 191 de la Constitución Política del Estado (solo la

primera parte), existen dos caminos para remediar, la primera es plantear

directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación de la Ley No 73

según el procedimiento legislativo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 162

de la Constitución Política del Estado para por lo menos lograr la incorporación la

segunda parte de la redacción del texto constitucional aludido. Y la segunda es a

través de una reforma parcial de la Constitución vía Asamblea Legislativa

Plurinacional conforme establece el parágrafo II del artículo 411 de la Constitución
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Política del Estado, clarificar la redacción del referido artículo constitucional y evitar

interpretaciones a conveniencias como ahora.

2da. En cambio, para restituir las facultades plenas ancestrales a la Jurisdicción

Indígena Originario Campesinos de impartir justicia en el ámbito material, es

pertinente plantear directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional la

modificación de la Ley No 73 según el procedimiento legislativo establecido en los

numerales 1 y 2 del artículo 162 de la Constitución Política del Estado. Dicha

propuesta de modificación centralmente debe contener los siguientes puntos:

 La Ley debe establecer con claridad, “competencias plenas” para la Jurisdicción

Indígena Originario Campesinos, vale decir, que debe conocer y resolver TODOS
LOS ASUNTOS cometidos por TODA PERSONA dentro el territorio de NPIOC

según Jisk’a y Jach’a Jucha.

 La remisión a la jurisdicción ordinaria algunos asuntos graves “Jach’a Juchas”,

debe ser dejada a la decisión soberana a la Jurisdicción Indígena Originaria

Campesinos.

 Debe garantizar el respeto a las diferentes instancias o niveles de administración

de justicia como ser la Comunidad, Ayllu, Marka y Suyos, recién recurrir al

Tribunal Constitucional.

 Debe contemplar asignación presupuestaria a través del Tesoro General de la

Nación para promover el fortalecimiento integral de la Justicia Indígena Originario

establecida en el párrafo III del artículo 192 de la C.P.E. No para salarios de las

autoridades originarias, sino para la infraestructura, equipamiento y material

logístico.

3ra. En caso de no tener receptividad positiva en la Asamblea Legislativa

Plurinacional, se tiene expedito el camino para recurrir ante el Tribunal Constitucional

Plurinacional planteando acción de inconstitucionalidad conforme al artículo 132 de la

Constitución Política del Estado siguiendo el procedimiento establecido en Ley del
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Tribunal Constitucional Plurinacional. Finalmente, no habiendo respuesta positiva,

recurrir a la justicia internacional (ONU y otros).

4ta. Demandar a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional coherencia

con el proceso de cambio y de descolonización, no solamente en la producción de

normas, sino en todos los ámbitos. De la misma manera, demandar al gobierno

central la implementación de verdaderas políticas de descolonización,

fundamentalmente dirigidas a las nuevas generaciones para que en un plazo

mediano se pueda lograr arrancar de la mente de los indígenas originarios

campesinos el complejo de inferioridad y restituir una mentalidad descolonizada bajo

el principio de que tanto “los pueblos y las personas indígenas somos libres e iguales

a todos los demás pueblos y personas”.
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ANEXO 1. ANTEPROYECTO DE LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL
(Versión 6 de octubre 2010)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley define y delimita las funciones y competencias de la
jurisdicción indígena originaria campesina respecto de las jurisdicciones ordinaria,
agroambiental y otras constitucionalmente reconocidas; determina los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las demás
jurisdicciones constitucionalmente reconocidas; y garantiza su plena vigencia.

Artículo 2. (NATURALEZA Y FUNDAMENTO).

I. Dada su existencia precolonial, los pueblos indígenas originario campesinos tienen el
derecho humano fundamental a reconstituir, conservar y/o fortalecer sus instituciones,
sistemas jurídicos y su derecho propio. La jurisdicción indígena originaria campesina, el
autogobierno, la autonomía y el ejercicio del pluralismo jurídico se fundan en el derecho a la
libre determinación.

II. La presente Ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1257 que
ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 3760 de 7 de
noviembre de 2007 que eleva a rango de Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales de Derechos
Humanos aplicables.

Artículo 3. (IGUALDAD JERÁRQUICA). La función judicial es única. La jurisdicción
indígena originario campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la
jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios supremos que rigen la presente Ley son:

a) Respeto a la Unidad e Integridad del Estado Plurinacional. La aplicación de las
jurisdicciones constitucionalmente establecidas, en el marco del pluralismo jurídico
igualitario, tiene la finalidad de preservar la unidad y la integridad territorial del Estado
Plurinacional.

b) Respeto a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. La jurisdicción de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos respeta, promueve y garantiza los
derechos individuales, colectivos, el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás
derechos humanos y garantías consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales.

c) Relación Espiritual entre las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos y
la Madre Tierra. Las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos tienen
derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios,
aguas y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado y asumen las
responsabilidades para con las generaciones venideras.
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En el marco de su cosmovisión las naciones y pueblos indígena originario campesinos
mantienen una relación armoniosa, de complementariedad y respeto con la madre Tierra.

d) Vivir Bien. La finalidad de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina es el Vivir
Bien, manteniendo la armonía, el equilibrio y la complementariedad.

e) Diversidad Cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado
Plurinacional Comunitario. Todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas
deben respetar las diferentes identidades culturales.

f) Interpretación Intercultural. Al momento de administrar e impartir justicia, las
autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben tomar en
cuenta las diferentes identidades culturales de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos.

g) Pluralismo Jurídico Igualitario. Se respeta y garantiza la coexistencia, convivencia e
independencia de las diferentes jurisdicciones dentro del Estado Plurinacional de Bolivia
en igualdad de jerarquía.

h) Complementariedad y Reciprocidad. Las jurisdicciones reconocidas
constitucionalmente se complementan brindandose asistencia y garantizando el
cumplimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación establecido en la presente
ley.

i) Interculturalidad Jurídica. Las diferentes jurisdicciones deben adoptar prácticas de
convivencia pacífica, con el fin de resolver los conflictos que se presenten en el marco del
pluralismo jurídico igualitario.

j) Libre Determinación. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos deciden y
ejercen sus propias formas de gobierno promoviendo, desarrollando y manteniendo sus
estructuras institucionales políticas, jurídicas, económicas, sociales, culturales y tiene
carácter inalienable y genera obligaciones para el Estado.

k) Autonomía Jurisdiccional. En el marco de la igualdad jerárquica, la jurisdicción indígena
originario campesina goza del respeto pleno a su autonomía, de acuerdo a lo establecido en
la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos.

l) Equidad e Igualdad de Género. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta,
promueve, protege y garantiza la igualdad entre hombres y mujeres como sujetos de
derecho en el acceso a la justicia, el acceso a cargos, en la toma de decisiones, en el
desarrollo del procedimiento de juzgamiento y la aplicación de sanciones.

m) Igualdad de Oportunidades. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta
promueve, protege y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes,
adultos mayores y personas con discapacidad, para que tengan las mismas posibilidades
reales de acceder al bienestar social y ejercer los mismos derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales.

n) Prohibición de Discriminación. La jurisdicción indígena originaria campesina prohíbe y
sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación
sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo
religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o
social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan
por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
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Artículo 5. (DEFINICIONES).

a) Función Judicial. Es única, emana del pueblo boliviano, es ejercida por las distintas
jurisdicciones y sustentada en los principios consagrados en la presente Ley y la Constitución
Política del Estado.

b) Deslinde Jurisdiccional. Es el que define y delimita las funciones jurisdiccionales y
competencias de la jurisdicción indígena originario campesinos, respecto de la jurisdicción
ordinaria, agroambiental y otras constitucionalmente reconocidas.

c) Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. Son toda colectividad humana que
comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

d) Territorio Indígena Originario Campesino. Para efectos de aplicación de la presente
Ley, el territorio es el espacio y entorno que las naciones y pueblos indígena originario
campesinos poseen, ocupan o utilizan de otra manera, independientemente de la formalización
o no de éstos en autonomías indígenas o cualquier otro tipo de unidad territorial.

e) Normas y Procedimientos Propios de las Naciones y Pueblos indígena Originario
Campesinos. Es el conjunto de normas escritas y orales, valores propios, principios y
procedimientos establecidos y desarrollados constantemente por cada nación y pueblo
indígena originario campesino que define derechos y obligaciones para mantener la vida, la
armonía y el equilibrio entre sus integrantes y la Madre Tierra.

f) Autoridades de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina. Son las mujeres y
hombres responsables de administrar justicia, de manera individual o colectiva, legítimamente
constituidas de acuerdo a su derecho propio.

g) Competencia Integral y Colectiva. Es la facultad que tienen las naciones y pueblos
indígena originario campesinos para ejercer jurisdicción a través de sus autoridades de manera
individual o colectiva en los asuntos y conflictos sometidos a su conocimiento.

Es integral porque conoce y resuelve todo tipo de asuntos y conflictos regulados por las
Naciones y pueblos indígena originario campesinos y se concibe como un todo de acuerdo a
su cosmovisión, sin que se divida necesariamente por materias; y es colectiva porque mediante
el ejercicio de la justicia toda la comunidad busca su equilibrio y armonía.

h) Descolonización. Es un proceso de liberación, emancipación del pensar, sentir, conocer y
decidir de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es desarmar las estructuras
de desigualdad, de discriminación, de racismo, jerarquías sociales, políticas y patriarcales
instauradas desde la colonización. Es el desmontaje de relaciones y sistemas de poder y las
concepciones del conocimiento. En el ámbito de la jurisdicción indígena originaria campesina,
consiste en la revalorización, reconstitución, fortalecimiento del derecho propio y reencuentro
con sus saberes.
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Artículo 6. (COMUNIDADES INTERCULTURALES). Los principios y normas de la
presente Ley se aplican a las comunidades interculturales que tengan estructuras, instituciones,
organización, formas de administración de justicia indígena originario campesinos.

Artículo 7. (PUEBLO AFROBOLIVIANO). Los principios y normas de la presente Ley se
aplican a las comunidades del pueblo afroboliviano con estructuras, instituciones,
organización y formas de administración de justicia propias.

CAPITULO II

DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 8. (RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
CONSTITUCIONALES).

I. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta promueve y garantiza el derecho a la
vida, el derecho a la defensa, los demás derechos y garantías constitucionales y los
establecidos en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por un mismo hecho.

III. En la jurisdicción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se respeta y
garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres, así como su participación, decisión,
presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos, como en el control,
decisión y participación en la administración de justicia, en el marco de los principios de la
igualdad de oportunidades y equidad de género definidos en la presente Ley.

IV. La jurisdicción indígena originario campesina no procederá con el despojo de tierras o
expulsión a las y los adultos mayores y personas con discapacidad, por causa de
incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes, trabajos comunales o incumplimiento
de la función social de la propiedad sobre la tierra.

V. La jurisdicción indígena originaria campesina prohíbe y sanciona toda forma de violencia
contra niños, niñas y adolescentes y mujeres.

CAPITULO III

JURISDICCION DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO
CAMPESINOS Y SUS COMPETENCIAS

Artículo 9. (JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA). La Jurisdicción
Indígena Originario Campesina es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas
originarios y campesinos de administrar justicia a nombre del Estado Plurinacional, de
acuerdo a su derecho propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de sus
competencias y la autonomía jurisdiccional. La jurisdicción indígena originaria campesina
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comprende las facultades de conocer, investigar, decidir, resolver y hacer cumplir las
decisiones y sanciones.

Artículo 10. (AMBITOS DE COMPETENCIA). La competencia integral y colectiva de la
jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia material,
territorial y personal.

Artículo 11. (COMPETENCIA MATERIAL). I. La jurisdicción indígena originario
campesina tiene competencia para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que
regulen sus normas y procedimientos propios.

Artículo 12. (COMPETENCIA TERRITORIAL). La jurisdicción indígena originario
campesina tiene competencia para conocer y resolver los asuntos o conflictos que se realicen
dentro su territorio o cuyos efectos se producen dentro del mismo.

Articulo 13 (COMPETENCIA PERSONAL)

I. Serán de competencia de la jurisdicción indígena originario campesinos conocer y resolver
asuntos o conflictos entre sus miembros.

II. La jurisdicción indígena originario campesina alcanza también a personas que no
pertenecen a naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuyos actos produzcan daño
o afecten a estas naciones y pueblos, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes
o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

Artículo 14. (CONFLICTO DE COMPETENCIA)

I. Cuando se trate de conflictos de competencia entre autoridades de la misma nación o pueblo
indígena originario campesino, serán resueltos por sus propias instancias, respetando su
institucionalidad y sus estructuras orgánicas.

II. Cuando se trate de conflictos de competencia entre autoridades de distintas naciones y
pueblos indígena originario campesinos, serán resueltos por las autoridades de las
jurisdicciones indígena originaria campesina involucradas, respetando su institucionalidad y
sus estructuras orgánicas. En caso de que estos conflictos no sean resueltos por esa vía, el
Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá el conflicto de competencia.

III. Cuando se trate de conflicto de competencia entre las jurisdicciones indígena originaria
campesina y la ordinaria, agroambiental u otras constitucionalmente reconocidas, la autoridad
que conoce el caso y la que se estime competente deben reunirse para solucionar el conflicto
de competencia. Si dichas autoridades no lograran llegar a un acuerdo, la autoridad que
conoció primero el caso debe remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional
en el plazo máximo de quince días.
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Artículo 15. (OBLIGATORIEDAD Y CONTROL CONSTITUCIONAL).

I. Los principios, valores, normas, procedimientos y decisiones de las autoridades de la
jurisdicción indígena originaria campesina son de cumplimiento obligatorio dentro de su
jurisdicción. Todas las personas y autoridades dentro y fuera de la jurisdicción indígena
originaria campesina acatarán las decisiones de la misma.

II. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son
irrevisables por la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras constitucionalmente
reconocidas, excepto la revisión equivalente a una apelación en la propia jurisdicción indígena
originaria campesina, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, institucionalidad, y
estructuras de administración de justicia

III. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce
el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las
garantías constitucionales.

CAPÍTULO IV

MECANISMOS DE COORDINACION Y COOPERACION

Artículo 16. (COORDINACIÓN).

I. Las jurisdicciones indígena originaria campesina, ordinaria, agroambiental y demás
jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, cuando se requiera concertarán medios y
esfuerzos para lograr la convivencia social armónica en el marco del pluralismo jurídico
igualitario.

II. La coordinación entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las demás
jurisdicciones reconocidas constitucionalmente podrá realizarse, entre otros medios, a través
de actas, acuerdos, convenios y demás formas.

Artículo 17. (COOPERACION). La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria,
la agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas obrarán
conjuntamente en virtud de la coordinación para lograr la convivencia social armónica en el
marco del pluralismo jurídico igualitario.

Artículo 18. (MECANISMOS DE COORDINACION Y COOPERACION).

I. Los mecanismos de coordinación y cooperación se desarrollarán en condiciones de equidad,
igualdad, transparencia, reciprocidad, solidaridad, participación y control social, celeridad,
oportunidad y gratuidad.

II. Mecanismos de coordinación y cooperación:

1. Cuando las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesinos soliciten
información a las autoridades de las diferentes jurisdicciones, sobre cualquier asunto y
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conflicto, esta información deberá ser proporcionada a las autoridades solicitantes en
forma escrita y con celeridad.

2. Las autoridades judiciales y/o administrativas, Ministerio Público, Policía Boliviana,
Régimen Penitenciario, deben prestar inmediata cooperación a las autoridades de la
jurisdicción indígena originaria campesina cuando estas la soliciten, para facilitar el
proceso de investigación en la obtención de medios probatorios, medidas preventivas y
otras acciones necesarias, a efecto de garantizar el cumplimiento de sus decisiones y
sanciones. A estos fines se proporcionarán los antecedentes del caso a la autoridad
requerida.

3. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina prestarán cooperación a
las autoridades de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras jurisdicciones
constitucionalmente reconocidas cuando éstas lo soliciten.

4. Cualquier otro mecanismo de coordinación y/o cooperación entre las jurisdicciones
constitucionalmente reconocidas serán válidas en tanto contribuyan a efectivizar los fines
de la presente Ley.

III. Por la relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena originario campesinos con
la Madre Tierra y la competencia integral y colectiva de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, las autoridades de la jurisdicción agroambiental y las autoridades
administrativas competentes en materia agroambiental, en sus procedimientos y decisiones,
deben respetar el derecho propio y el derecho de participación de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.

IV. Las autoridades de las diferentes jurisdicciones no podrán negarse al cumplimiento del
deber de coordinación y cooperación bajo sanción establecida de acuerdo a la Ley en el caso
de la jurisdicción ordinaria o de acuerdo a sus normas y procedimientos propios en el caso de
la jurisdicción indígena originario campesinos.

CAPITULO V

REMISION

Artículo 19. (REMISION OBLIGATORIA).

I. Serán remitidos de oficio o a solicitud de parte de las autoridades de la jurisdicción indígena
originaria campesina a estas últimas, los asuntos y conflictos que no correspondan a la
competencia de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, agroambiental u otras
constitucionalmente reconocidas en el plazo de cinco días

II. Serán remitidos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, agroambiental u otras
constitucionalmente reconocidas, los asuntos y conflictos que no correspondan a la
competencia de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina en el plazo de
cinco días.
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III. Las autoridades de las diferentes jurisdicciones no podrán negarse al cumplimiento del
deber de remisión bajo sanción establecida de acuerdo a la Ley en el caso de la jurisdicción
ordinaria y de acuerdo al derecho propio en el caso de la jurisdicción indígena originario
campesinos.

Artículo 20. (REMISIÓN VOLUNTARIA) Podrán ser remitidos a las autoridades de la
jurisdicción ordinaria, agroambiental u otras constitucionalmente reconocidas los asuntos o
conflictos en los que las autoridades indígena originario campesinas tengan competencia y así
lo acuerden, de conformidad con su derecho propio.

Artículo 21. (REMISION DE ANTECEDENTES Y DEBER DE INFORMACION)

I. Toda remisión que se efectúe será acompañada de los antecedentes del caso y datos de la o
las personas involucradas en dichos asuntos o conflictos.

II. En los casos remitidos por la justicia indígena originario campesinos a la jurisdicción
ordinaria, agroambiental u otras constitucionalmente reconocidas, las autoridades de estas
últimas jurisdicciones deberán emitir informes sobre los procesos concluidos a la autoridad
que ha remitido el caso

CAPITULO VI

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCION INDIGENA
ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 22. (GARANTÍA DE LA PLENA VIGENCIA). El Estado Plurinacional de
Bolivia garantiza la plena vigencia y aplicación de los derechos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, así como el desarrollo, revalorización, reconstitución y
fortalecimiento de sus funciones jurisdiccionales.

Artículo 23. (FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCION INDIGENA
ORIGINARIA CAMPESINA). El Estado Plurinacional de Bolivia en coordinación con las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, establecerá mecanismos para el desarrollo,
revalorización, reconstitución y fortalecimiento de sus instituciones, conforme a su
cosmovisión.

Artículo 24. (PROMOCIÓN Y DIFUSIÒN)

I. El Estado Plurinacional de Bolivia a través de sus instancias competentes, debe proveer los
medios necesarios para la promoción y difusión de los derechos y de la jurisdicción de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, en toda la sociedad boliviana, el Órgano
Judicial, el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo, el Órgano Electoral, en las entidades
autónomas y otras instancias públicas.

II. En el marco de la Constitución Política del Estado y la presente Ley, el Ministerio de
Justicia, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, será
responsable de diseñar y ejecutar las políticas públicas, en consulta con las naciones y pueblos
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indígena originario campesinos, para la revalorización, reconstitución y fortalecimiento de la
jurisdicción indígena originaria campesina, en el marco de los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originario campesinos establecidos en la Constitución Política del Estado y
los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

III. El sistema educativo boliviano y las instancias y/o instituciones de formación de las y los
operadores de justicia y de las y los servidores públicos, deben incorporar obligatoriamente en
sus curriculas, contenidos y asignaturas referidos a los derechos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena originaria
campesina, en el marco de los principios constitucionales de plurinacionalidad,
interculturalidad y descolonización.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. - La presente Ley será de aplicación preferente a otras disposiciones generales

SEGUNDA. - El linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está permitido
en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado Plurinacional.

TERCERA. - Se incorpora al artículo 12 de la Ley N° 027 del 6 de julio de 2010 el siguiente
numeral:

3. Las y los postulantes a miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional que provengan
del sistema indígena originario campesino, deberán ser legitimados y designados bajo normas
y procedimientos propios por las naciones y pueblos indígena originario campesinos para este
fin.

CUARTA. - Se incorpora al artículo 6 de la Ley N° 027 del 6 de julio de 2010 el siguiente
parágrafo:

III. Contra las decisiones, acciones u omisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina proceden las acciones de defensa constitucionales por violación de derechos y
garantías establecidas en la Constitución Política del Estado. La instancia competente deberá
resolver dichas acciones bajo los principios de libre determinación, diversidad cultural,
interpretación intercultural y autonomía jurisdiccional, definidos en la Ley de Deslinde
Jurisdiccional.

QUINTA. - Se incorpora al artículo 58 de la Ley N° 027 del 6 de julio de 2010 los siguientes
parágrafos:

III. Las instancias jurisdiccionales competentes que conozcan las acciones de defensa
constitucionales planteadas en contra de decisiones, acciones u omisiones de las autoridades
de la jurisdicción indígena originaria campesina, tendrán composición mixta con
representación equitativa de miembros de la jurisdicción indígena originaria campesina y de la
jurisdicción ordinaria, con igualdad de jerarquía y de género entre sus miembros, para resolver
estas acciones en el marco de los principios definidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
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IV. Las autoridades indígena originaria campesinos que integran estas instancias
jurisdiccionales deberán ser legitimadas y designadas por las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, bajo normas y procedimientos propios.

V. Las decisiones tomadas por estas instancias mixtas serán remitidas al Tribunal
Constitucional Plurinacional para su revisión.

DISPOSICIONES FINALES

UNICA. - La presente Ley se traducirá en todos los idiomas de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos del Estado Plurinacional de Bolivia.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

PRIMERA. - En el marco del ejercicio de la competencia integral y colectiva de la
jurisdicción indígena originario campesinos, se deroga el numeral 5) del artículo 152 de la Ley
025 de 24 de Julio de 2010.

SEGUNDA. - Todas las disposiciones jurídicas contrarias a la presente Ley quedan derogadas
y abrogadas.
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ANEXO 2: (DECLARACIÓN DE PRENSA POR LA SENADORA SANDRA
SORIANO)

Senadora Sandra Soriano ratifica igualdad jerárquica de justicia indígena y
justicia ordinaria en la Ley de Deslinde

La Paz, 14 de dic. (FM Bolivia).- En respuesta a las declaraciones del diputado Pedro

Nuni, en sentido de que en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la jurisdicción indígena

originario campesina estaría subordinada a la jurisdicción ordinaria, la presidenta de

la Comisión de Justicia Plural, senadora Sandra Soriano, reiteró hoy que ninguna de

las dos jurisdicciones tiene mayor jerarquía que la otra sino que trabajarán en

coordinación.

El diputado indígena Pedro Nuni aseguró que, en caso de que un ciudadano “no

indígena que cometa un delito dentro de la jurisdicción indígena, la Ley determina

que tiene que ver la justicia ordinaria”, en ese sentido, solicitó que “por lo menos (la

Ley) debe dar la opción de optar si es la justicia ordinaria o la justicia indígena

originaria la que debe conocer el caso”.

El diputado informó que se hizo llegar las observaciones a la Comisión

correspondiente en la Cámara Alta y que se esperaba sean tomadas en cuenta para

evitar la subordinación de la jurisdicción indígena a la ordinaria.

Senadora Sandra Soriano ratifica
igualdad jerárquica de justicia
indígena y justicia ordinaria en la
Ley de Deslinde



123

Al respecto, la senadora Sandra Soriano (MAS) afirmó que, en el proyecto de Ley de

Deslinde Jurisdiccional, que se debate en su estación en detalle desde hoy en la

Cámara de Senadores, no existe figura alguna de subordinación de una jurisdicción

sobre otra, sino que se asegura la igualdad en jerarquía y se establecen los

mecanismos de coordinación.

“De ninguna manera se ha establecido mayor jerarquía de una a la otra, se ha

respetado lo que dice la Constitución, la igualdad de jerarquía en todas las

jurisdicciones, no hay injerencia de una en la otra, lo que se está haciendo es que

tengan mecanismos de colaboración y coordinación”, aclaró Soriano.

Respecto a otras observaciones específicas del diputado, de que los “temas como la

familia, forestal y violaciones” sean solucionados en la jurisdicción indígena y que los

pueblos indígenas no sean vistos “como algo menores”; la senadora Soriano aseguró

que no hay ninguna situación de delimitación ni siquiera en sentido de que se está

delimitando las competencias.

“Yo creo que es un mal entendido, sería bueno leerla la Ley en su conjunto, lo que se

está haciendo es solo cumplir el mandato constitucional, establecer los mecanismos

de coordinación entre las cuatro jurisdicciones legalmente reconocidas”, insistió

Soriano.

J.Q.M.
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ANEXO 3. (TESTIMONIO PUBLICO DEL HERMANO RAMIRO QUISPE CONDO)

Hermanos:

Mi nombre es Ramiro Quispe Condo, vengo de las organizaciones y he trabajado con

ellas toda mi vida, gracias a las organizaciones he tenido la oportunidad de trabajar y

por lo tanto me debo a ellas por lealtad y no puedo permitir que se las utilice como se

lo está haciendo, motivo por el cual he decidido enviarles esta carta e informarles de

una situación que me preocupa de sobre manera. He realizado un seguimiento a

todo este proceso realizado por el Viceministerio de justicia indígena originario

campesinos para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional

ahora Ley 073.

Hermanos, como ustedes saben, el anteproyecto de ley de deslinde ha sido

elaborado en consulta con las organizaciones sociales a nivel nacional,

departamental y regional, el Viceministerio de justicia ha elaborado un anteproyecto

de ley de deslinde mediante foros de consulta haciendo participar a nuestros

dirigentes y miembros de nuestras naciones y pueblos indígena originario

campesinos y nos han hecho firmar al final de cada foro un acuerdo el cual (según

nos explicaron en cada foro) era garantía para que el Estado Plurinacional respete y

tome en cuenta nuestra propuesta, de igual forma, se realizó un Foro Nacional en

Cochabamba con las cinco organizaciones y representantes de comunidades y

pueblos indígena originario campesinos de todo el país (participaron más de 150

personas) donde nos mostraron el anteproyecto de Ley de Deslinde fruto del proceso

de consulta, haciéndonos validar el mismo a través de la firma de otro convenio y

acuerdo en el cual se establecía que esa versión va a ingresar a la asamblea

legislativa para su aprobación, posteriormente hubo otra reunión en La Paz donde

sólo participaron dirigentes de las cinco organizaciones entre ellas la señora Julia

Ramos, Ejecutiva nacional de la organización "Bartolina Sisa”, ella y a todos los que

estuvimos presentes realizamos los últimos ajustes al anteproyecto de ley de

Deslinde antes de que sea presentado al ejecutivo para su tratamiento. La versión

aprobada por las cinco organizaciones sociales en dicha reunión contaba con 25

artículos y varias disposiciones finales y transitorias.
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Dicha versión fue presentada por el Viceministerio de Justicia a través del Ministerio

de Justicia, al Ministerio de la Presidencia para su tratamiento de acuerdo a ley,

dicha versión tuvo que pasar por UDAPES y CONAPES para su aprobación, sin

embargo existieron reuniones extraordinarias en el Salón de Convenciones

"Overland" y en Vicepresidencia con miembros de la Asamblea legislativa de la

bancada del MAS (Cecilia Ayllón, Gabriela Montaño, Héctor Arce, Adolfo Mendoza,

René Martinez, Rebeca Delgado, etc.) diputados y senadores y miembros de la

Comisión técnica Jurídica de vicepresidencia donde se trataron los artículos del

Anteproyecto de ley de manera extraoficial. Lo que me llama la atención es que a

esas reuniones extraoficiales con asambleístas no asistieron ninguno de nuestros

diputados indígenas para defender el anteproyecto de Ley, tampoco asistió ninguno

de los diputados que participaron en los foros, por ejemplo, por qué no participó

Pedro Nuni. Como ustedes saben hermanos, la hermana mama Isabel nos convocó

en una ocasión a una de dichas reuniones para proponer y defender nuestro

anteproyecto debido a que los hermanos diputados y senadores estaban modificando

la versión producto de la consulta y aprobada por las cinco organizaciones sociales.

Esa reunión fue suspendida debido a la presencia de las organizaciones sociales la

cual según los diputados y senadores no estaba programada, tengo la información

de que la hermana Isabel fue prohibida de invitar a las organizaciones sociales a

esas reuniones por instrucción de la Ministra Nilda Copa e incluso se restringió la

participación de los técnicos del Viceministerio de justicia.

En los cinco días posteriores, se reunieron el Director, la mama Isabel con los

diputados y senadores y con el propio compañero Evo Morales en su residencia (lo

sé por información de los propios funcionarios del Viceministerio), el compañero Evo

ordenó modificar el anteproyecto de ley de deslinde jurisdiccional y se redujeron los

artículos de 25 que eran, a 17, como están ahora. Mama Isabel no pudo hacer nada

para evitar este aspecto, el motivo lo desconozco, pero quizás por temor de ser

removida por perjudicar el proceso de aprobación de la Ley. Lo que quiero que se

sepa es que esa versión modificada que sólo tenía 17 artículos es la versión que

ingresó a la Asamblea Legislativa y no así, la versión aprobada por las cinco

organizaciones en consulta que tenía 25 artículos, lo peor es que se manejó y se
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sigue manejando el discurso de que esa versión de 17 artículos ha sido consultada y

aprobada por las cinco organizaciones sociales y que es producto de la consulta a

las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Esa versión ha sido aprobada por la cámara de senadores y diputados y ha sido

promulgada por el presidente el pasado día martes 4 de enero sin publicidad, sin

convocar a las cinco organizaciones, sin la participación de los dirigentes por temor a

que reaccionen las organizaciones sociales al darse cuenta de que no es la versión

aprobada por el proceso de consulta. Sin embargo, funcionarios del Viceministerio de

Justicia en un evento realizado por el Ministerio de Autonomía el día de ayer

continuaron diciendo el anteproyecto de Ley es producto de la construcción colectiva

de los pueblos en el proceso de consulta y siguen siendo aplaudidos.

Ahora, cuáles han sido las modificaciones realizadas en dichas reuniones

extraoficiales:

1.- Se ha eliminado el artículo referente a las definiciones el cual nos permitía

entender muchos términos y permitía la interpretación correcta de ciertos aspectos

propios de la práctica de justicia indígena. (Art. Aprobado por las organizaciones en

consulta)

2.- Se ha eliminado al pueblo afroboliviano y a las comunidades interculturales de la

ley, es decir que esta ley no abarca a miembros afrobolivianos ni a miembros de

comunidades interculturales. (Sin embargo, ambos pueblos han sido consultados y

han participado en los foros e incluso han sugerido y firmado el acuerdo y convenio

que era una garantía para el respeto de sus derechos)

3.- Se ha eliminado la competencia plena integral y colectiva que teníamos en la

versión original y se ha impuesto una lista de delitos y materias en los cuales la

justicia indígena no tiene competencia restringiendo nuestros derechos porque en

algunos de esos delitos las naciones y pueblos indígenas sí aplicamos nuestra

justicia y lo hemos hecho siempre.
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4.- Se ha eliminado todo el capítulo referente a conflicto de competencias dentro de

la justicia indígena y entre ésta y la ordinaria. Esto me parece un atropello a nuestros

derechos, y una clara muestra de que no se ha respetado el derecho la consulta que

nos han hecho hermanos, porque si ustedes se acuerdan incluso este tema de

conflicto de competencias fue uno de los temas que se ha trabajado en los grupos

que se ha formado durante el foro y era uno de los temas sujetos a consulta para el

cual hemos sugerido, propuesto y no ha sido respetado e incluso si se acuerdan

hemos firmado el convenio que decía que este tema ha sido acordado y validado por

las organizaciones para su incorporación en el anteproyecto.

5.- Se ha reducido lo referente a la remisión de informes y antecedentes a la justicia

indígena ya la justicia ordinaria, por lo tanto, ahora ya no habrá sanción para un juez

o miembro del poder judicial que no cumpla con remitir un informe o antecedente

solicitado por una autoridad indígena ya no está obligado a hacerlo si quiere y puede

lo hace, sino no pasa nada.

6.- Se ha eliminado el alcance de la justicia indígena originario campesinos a

miembros que no pertenecen a la comunidad o a las naciones y pueblos indígena

originario campesinos pero que cometan o causen daño a la comunidad. Esto quiere

decir que una persona de la ciudad que cometa delito (robo, asesinato, violación) en

un pueblo indígena o en una comunidad o contra un miembro indígena en su

territorio, ya no será Sometido a la justicia indígena sino se irá directo a la ordinaria.

(Robo de ganado es muy grave en una comunidad, si se aplica justicia indígena se le

obliga al ladrón a devolverlo y resarcir el daño causado, pero en la justicia ordinaria

es abigeato y este no tiene ni detención y con un perdón judicial el ladrón está libre

sin necesidad de resarcir daño) Esto es totalmente injusto porque cuando un

indígena roba o comete algún delito en la ciudad se lo lleva directo a la justicia

ordinaria detenido y no tiene la posibilidad de ser juzgado por la justicia indígena de

acuerdo a su derecho propio.

También es injusto porque la Constitución establece que "es competencia de la

justicia indígena cuando se producen relaciones o hechos jurídicos que causen daño

a la comunidad". Este aspecto también fue consultado en los foros y no ha sido

respetado.
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7.- Se ha eliminado todo el capítulo referente a Promoción y fortalecimiento de la

justicia indígena originario campesinos, quiere decir que ahora el Estado ya no debe

garantizar ni proporcionar las medidas necesarias para el fortalecimiento ni el

reforzamiento de la justicia indígena, ya no garantiza su plena vigencia, su

revalorización. Tampoco las autoridades judiciales, ni los estudiantes de derecho

están obligados a estudiar la justicia indígena. Este capítulo también ha sido un tema

exclusivo de consulta y trabajado por uno de los grupos en cada foro.

8.- Se ha eliminado todas las disposiciones adicionales, ya no se modificará la ley del

tribunal constitucional para la designación de los postulantes a miembros del tribunal

que representen a la justicia indígena en el tribunal constitucional. Ahora deberán ser

abogados con conocimientos en justicia indígena y ya no autoridades indígenas. De

manera que jamás se aplicará la interculturalidad y el derecho propio de las naciones

y pueblos indígena originario campesinos. Tampoco se garantiza que un miembro

indígena pueda recurrir a un recurso constitucional cuando una autoridad indígena

vulnere un derecho fundamental. Y lo que es peor no se va a derogar el Numeral 5

del artículo 152 de la ley 025 (ley del órgano judicial) el cual permite que se cause

gran daño a las comunidades indígenas que cuentan con grandes recursos naturales

y ni siquiera permite que las autoridades indígenas puedan intervenir o coordinar con

la justicia agroambiental que en este caso tiene competencia.

Hermanos, como ustedes podrán ver la consulta realizada por el Viceministerio de

justicia indígena originario campesina a las naciones y pueblos indígenas es una

mentira, no ha sido respetada bajo ningún aspecto, son tres temas de los cuatro

temas sujetos a consulta que no han sido respetados, a pesar de que nos han hecho

firmar al finalizar cada foro, un documento que valida las propuestas y el contenido

del anteproyecto, documento que nos hicieron creer que si firmábamos era una

garantía de que se iba a respetar nuestra propuesta y nuestros derechos sin

embargo es una mentira.

Me pregunto por qué el Viceministerio nos ha convocado a las organizaciones

sociales para todo lo referente al anteproyecto de Ley de Deslinde y ahora ni siquiera

se nos ha comunicado que ha sido promulgada como la ley 073 el 29 de Diciembre

del año pasado 2010, ustedes sabían eso?, nos han invitado para ese
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acontecimiento?, cuando debía haber ocurrido lo contrario, y ser nosotros los que

festejemos y seamos los primeros en saber sus contenidos ni siquiera se ha

comunicado este hecho a los medios de comunicación, saben por qué? Por miedo a

la reacción de las organizaciones, saben que la versión aprobada por las

organizaciones no es la que ingresó a la asamblea, existen intereses políticos que

han obligado a que sea modificada en reuniones extraoficiales y sin la presencia de

las organizaciones sociales, también saben que estamos en medio de una

conmoción social y que las organizaciones están más preocupadas por los precios

de la canasta familiar, alza de hidrocarburos, etc. y no se van a preocupar por la ley

de Deslinde.

Por eso me preocupo, hermanos, me extraña que hasta ahora nadie sepa nada de la

ley de deslinde, les aseguro que ni siquiera se sabe que fue promulgada y publicada,

nadie sabe y no quieren que se sepa todavía, quieren convencernos de que la ley se

cambió en la asamblea legislativa y no fue así, la versión promulgada fue la que

ingresó a la asamblea y sólo tuvieron que aprobarla porque hicieron creer que esa

era la que se obtuvo en la consulta.

Lo que me extraña es porqué las organizaciones sociales no se pronuncian, si lo

hubieran sabido a tiempo se podía haber evitado que se modifique, y que se

promulgue de esa manera, totalmente recortada.

Esta ley de deslinde deja sabor a poco, no dice nada y peor aún no garantiza la

justicia indígena originario campesina. Por otro lado, la consulta hecha a los pueblos

fue totalmente en vano, se gastó millones de bolivianos para nada, para que no se

respete lo que los pueblos han dicho.

El compañero Evo dijo en su discurso "yo gobierno obedeciendo al pueblo" por qué

no se obedeció lo que miles de indígenas originario campesinos han expresado en la

consulta, porqué se utilizó un derecho fundamental tan importante para los pueblos

indígenas como es el derecho a la consulta para que al final no sea más que un

simple saludo a la bandera y no se respete lo acordado por nuestros dirigentes, no

se respete lo firmado por todas autoridades en los foros de consulta de todo el país.

Dónde están las organizaciones, nuestros dirigentes para repudiar este hecho. Es

totalmente desleal y falto de buena fe que el Viceministerio de Justicia Indígena

Originario campesina siga manifestando que la ley 073 promulgada por el compañero
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Evo ha sido consultada y validada por las organizaciones sociales porque es una

mentira, porque la verdadera ley validada ni siquiera ha ingresado a la asamblea

legislativa, ha sido modificada antes de su ingreso en reuniones extraoficiales donde

han recortado todo lo que han querido y como han querido sin darnos la oportunidad

de de defenderla y fundamentarla.

Les aseguro que mama Isabel no es responsable de esto, pero no se de sus

técnicos.

Porque se utiliza nuevamente a los pueblos para hacerles creer que son valorados y

respetados a través de un proceso como el proceso de consulta y al final ni siquiera

se respeta lo propuesto por ellos, el derecho a la consulta es un derecho

fundamental y uno de los requisitos es que sea de buena fe, lo dice el convenio 169

de la oit y la declaración de las naciones sobre los derechos de los pueblos

indígenas, la buena fe es que se respete lo expresado por los pueblos en la consulta.

Ahora no me extraña que el ministerio de justicia esté preparando los mecanismos

de implementación de la ley, van a gastar millones en la socialización de una ley que

no responde a lo propuesto y solicitado por las naciones y pueblos indígenas. La

ministra de justicia y todos los técnicos han quedado muy bien ante la sociedad

nacional e internacional con el proceso de consulta sin embargo los resultados son

una mentira.

Ahora nos quieren hacer creer que la ley que ha sido promulgada está bien, que no

puede haber otra mejor, que con la libre determinación podemos solucionar todos los

problemas que acostumbramos resolver, mentira hermanos hay una lista de materias

que no podemos solucionar porque no está en nuestra competencia.

Ahora, los técnicos del Viceministerio lo único que quieren es gastar el inmenso

presupuesto que tienen para socializar una ley que no es producto de la consulta, no

debemos permitir que en las socializaciones nos hagan creer que esa es la ley que

salió de la consulta y que es la ley construida por todos nosotros porque es mentira,

sino porque nonos hicieron participar en su tratamiento y aprobación por la

asamblea, porque nos la ocultaron. Porqué el presidente ni la mencionó en su

discurso, como un logro para los pueblos indígenas, porque no le conviene, sabe que
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nosotros podemos apelar a Cortes internacionales para vetar e invalidar el proceso

de consulta porque no se ha respetado la buena fe del derecho a la consulta.

Yo les sugiero no permitir que se socialice una ley que no fue" producto de la

consulta y que, si se va a socializar, no se permita que se mencione que esta ley es

producto de un proceso de consulta transparente, libre e informada porque todo el

proceso final de su aprobación no fue informado.

Por favor, es hora de que nos pronunciemos, hagamos conocer este hecho al

compañero Evo Morales que no debe conocer la versión aprobada por las

organizaciones. Por otro lado, no podemos permitir que con una ley se discrimine a

nuestros compañeros interculturales y a los compañeros afrobolivianos de la justicia

indígena que siempre han practicado.

Finalmente busquemos medidas legales a nivel internacional que nos escuchen

como el Tribunal Interamericano, etc. donde sí se nos escuchará.

Pronunciémonos hermanos no permitamos que nos utilicen otra vez, y nos engañen

como lo hicieron otros, en anteriores gobiernos. Hagámonos escuchar por nuestro

compañero Evo.

Para que ustedes valoren y analicen y vean qué medidas tomar, les adjunto a la

presente el anteproyecto de ley de deslinde aprobado por la consulta y las cinco

organizaciones y la ley de deslinde promulgada por el compañero Evo. Aclarar que la

ley de 17 artículos publicada por el presidente no sufrió ninguna modificación en la

asamblea legislativa porque ya ingresó a la asamblea, así como está con 17 artículos

y no con los 25que 5iene la versión aprobada en la consulta. Ese es el engaño

hermanos, pregunten a los campaneros diputados y senadores.

¡ES HORA DE HACER ALGO!

ATTE.
SU HERMANO' RAMIRO

CEL. 70344612
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ANEXO 4. (SISTEMATIZACION DE 10 ESTUDIOS DE CASOS REALIZADAS EN LAS UNIDADES JURISDICCIONALES A
NIVEL NACIONAL).

Año de
estudio

Unidad Jurisdiccional/ o
micronacion

Competencia
personal

Competencia material Jurisdicción
Indígena/Ordinaria

2005 Capitanía de Gran Kaipependi
Karovaicho, está ubicado en la

Provincia Cordillera del

Departamento de Santa Cruz,

cuenta con una población total de

6.332 habitantes y está dividida

en dos sectores. El Sector

Kaipependi con ocho

comunidades y el sector

Karovaicho con nueve

comunidades. Es una de las

pocas regiones Guarani que ha

conservado sus formas

organizativas tradicionales, la

máxima autoridad es el Capitán

Grande “Mburuvicha Guasu,

Están sujetos

los indígenas y

no indígenas

(vecinos o

foráneos).

Conflictos menores; mal

borracho, discusión, pleito,

odio, deudas, separación,

pensión de hijos, maltrato a

la mujer, celos, custodia,

herencia, abigeato, falta de

respeto, administración de

bienes comunales, falta de

respeto a los padres y

autoridades, relaciones

prematrimoniales, mal padre

Conflictos Graves;
Abandono del hogar,

adulterio, infidelidad,

calumnia, chismes, envidia,

malversación de fondos,

Todas las conductas malas son

tratadas por el brazo coercitivo

de la organización, el

corregimiento.

Los casos entre personas

foráneas y comunarios. Los más

frecuentes son; la venta de

madera, abigeato, herencia o

posesión de tierras por parte de

terceros. Primero interviene el

corregidor comunal. Luego el

corregidor central. Si las quejas

son complejas interviene el

directorio de la Capitanía con el

técnico. Algunas veces el vecino

recurre a la justicia ordinaria
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antes era hereditario, hoy es

elegido democráticamente por

cinco años107.

problema de linderos,

brujería, robo, intento de

violación y asesinato

2005 Zona campesina chapaca y
Guarani del Itikaguazu,
Departamento de Tarija, tiene

una organización de carácter

sindical y de lógica AGP

respectivamente (FSUCCT,

Centrales Provinciales,

Subcentrales cantonales y

Sindicatos agrario o

comunales)108.

Están sujetos

todos los

campesinos e

Indígenas, no

hay presencia

de foráneos.

Casos menores; Familiar,

incumplimiento de deberes,

incumplimiento de

acuerdos,

Casos extrema gravedad;
abigeato (expulsión de

familia entera de la

comunidad), faltamiento a la

autoridad (exclusión total)

La gente opta por prevenir los

conflictos antes de llegar a la

Justicia Ordinaria, las misma se

encuentran muy distantes.

Capitán de la comunidad

soluciona cualquier conflicto que

haya en la comunidad109.

2004 Municipio Bolívar (Ayllu Están sujetas Conflictos leves; traspase Se afirma que la instancia que

107 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Edición UNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 21-23.
108 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 63 y 72
109 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 75.
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Kirkyawi), Departamento de

Cochabamba, su sistema de

organización es tradicional,

sindical, también hay presencia

estatal (corregidor comunalizado

y otros), su autoridad máxima es

el Cacique y Strio. General

respectivamente110.

todas las

personas que

se encuentran

en el Ayllu.

de límites entre

comunidades, canipos

(traspase de límites entre

chacras individuales),

peleas familiares

Conflictos graves;
asesinato, violación y el

robo.

confiere mayor confiablidad para

los comunarios en la solución de

conflictos son las autoridades

originarias.

Se recurre a la justicia ordinaria

cuando no existe otra alternativa.

2004 Canton Ch’alla, que se

encuentra dentro el municipio de

Tapacari del Departamento de

Cochabamba, cuenta con una

organización de carácter

originaria, sindical y estatal, la

autoridad del Ayllu es Primer

Alcalde o Tata Piñaru, Strio.

General y corregidores

respectivamente111

Deja entender

que todos

están sujetos a

las

autoridades de

la comunidad,

porque el lugar

es

enteramente

rural.

Robo, violación, adulterio,

agresiones, insultos, daño a

chacras y otros

Primero, solucionan autoridades

de la comunidad.

Cuando no pueden solucionar

pasan al corregimiento.

Tampoco pueden, pasan a la

subprefectura. Eso es por

decisión del Ayllu.

110 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 134.
111 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 157.
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2005 39 Comunidades indígenas; del

municipio de San Ignacio de

Moxos, Provincia Moxos del

Departamento de Beni, las

mismas se halla representadas

en cada comunidad por un

Cabildo Indigenal representada

por un directorio encabezada por

el Corregidor Indígena, Capitán

Grande, Primer Cacique, etc.112

Están sujetos

todos los

indígenas.

También

terceros o

personas

externas a la

comunidad

Problemas leves; Violencia

familiar, falta de respeto a

los padres por parte de

hijos, mucha borrachera,

agresiones, desobediencias

a las autoridades, división

de la comunidad, falta de

coordinación entre

autoridades

Delitos graves; robo,

violación, asesinato,

explotación de recursos

naturales (madera

preciosa), abuso de un

comunario por un tercero.

Corregidor Indígena, es diferente

al Corregidor territorial estatal.

En los muy pocos delitos

mayores por extraños, cuando el

cabildo no puede solucionar se

remiten a la justicia ordinaria.

112 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial FUNDAPPAC Bolivia 207, Pág.  2003-204-206.
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2005 Pueblo Indígena Chiman,
municipio de San Borja del

Departamento del Beni, siendo

su máxima instancia de

organización el Gran Consejo

Chimane a la cabeza del cuerpo

directorio está el Gran Jefe y las

Comunidades bajo el mando de

los corregidores indígenas113

Están sujetas

toda la

población

chimane,

incluso

comunidades

que se

encuentran

fuera del

municipio de

San Borja.

Problemas de menor
gravedad; Peleas, abuso

de chimanes e invasión de

sus territorios por terceros,

afectación de chacos o

tierras de cultivo

Problemas familiares

(discusión o maltrato entre

parejas e hijos), altercados

entre personas, no hacer

valer a las autoridades

comunales, traspase de

terrenos aledaños (por

cosmovisión ancestral),

explotación mano de obra,

problema con comerciantes

(les compra barato y les

vende caro)

Los problemas son resueltos en

las comunidades y en el Gran

Consejo de Chimane, incluido los

delitos en comunidades lejanas..

Solo en comunidades cercanas a

los poblados (San Borja), los

delitos son llevados a la justicia

ordinaria.

113 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Editorial FUNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 222 y 227
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Problemas de mayor
gravedad; abandono de

familia, problemas de tierras

con “terceros”, tala de

madera.

Delitos;  robo, violación,

asesinato (menor

frecuencia)

1998 El Ayllu Laymi-Puraka; se

encuentra ubicado en la

Provincia Rafael Bustillos del

Departamento de Potosí, son dos

ayllus en un solo territorio114, son

encabezados por la Segunda

Mayor acompañados por los

alcaldes comunales (jilanqu),

Están sujetos

miembros de

la

comunidades y

extraños (robo

es el tipo de

falta grave por

la que más se

Jisk’a Jucha
(intrafamiliar), problemas

maritales, (extrafamiliar)

separación y asistencia

familiar, problemas de

tierras y linderos, daños de

animales en las mantas,

delito de lesiones (riñas y

Los jisk’a juchas son

competencias y resueltos por las

autoridades del ayllu o de la

comunidad.

Los Jach’a Juchas son

competencia de la Asamblea

General.

Algunos sanciones en delitos

114 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu, Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia (Justicia Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras”
Editorial Fundación PIEB La Paz Bolivia 2000, Pág. 236.
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jisk’a mallkus y el corregidor

comunal115

ha procesado

a propios y

extraños”116

peleas), delitos de insultos,

injurias y calumnias,

deudas, conflictos de

prestación de servicios,

Delitos mayores o jach’a
jucha; robo, abigeato,

adulterio, despojo de tierras,

incesto, estupro, aborto,

brujería y la violación.

mayores son resueltos en

espacios sagrados mediante el

procedimiento ritual.

2002 Chiquitanos (Monte verde y
lomerío); se encuentra dentro la

actual primera y quinta sección

municipal, provincia Ñuflo de

Chávez, tercera sección

municipal provincia  Guarayos y

segunda sección municipal

Están sujetos

actores

indígenas y no

indígenas

(extraños)

Conflicto privado; peleas

entre esposos, celos, mal

borrachera, partición de los

bienes, problemas entre

comunarios, falta a la

autoridad y otros.

Problemas internos resuelven en

el ámbito familiar. También

puede traspasar a lo público o

comunal.

Sobre problemas graves, siempre

define la Asamblea la sanción en

la comunidad o el traspaso a la

115 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu, Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia (Justicia Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras”
Editorial Fundación PIEB La Paz Bolivia 2000, Pág. 266.
116 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu, Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia (Justicia Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras”
Editorial Fundación PIEB La Paz Bolivia 2000, Pág. 322.
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provincia Velasco del

Departamento de Santa Cruz117,

teniendo como máximo nivel

decisión a la Asamblea Comunal

o Cabildo encabezado por el

Presidente o Cacique.

Problemas o conflictos
graves; brujería, chisme

peleas, abigeato, robo,

asesinato y violación

justicia ordinaria (violencia

intrafamiliar ante Servicio legal

Integral Municipal).

2002 Pueblo Tacana TIM II, ubicado

dentro la primera sección,

Provincia Vaca Diez del

Departamento de Beni, primera,

segunda y tercera sección

municipal provincia Madre de

Dios y segunda sección de la

provincia Manuripi, ambos

últimos del departamento de

Pando. La máxima autoridad del

pueblo Tacana es el Capitán

Todos los

miembros

están sujetos a

las

autoridades de

la comunidad,

incluido los no

indígenas

(gente ajena a

la comunidad)

Conflictos menores,
maltrato familiar, infidelidad,

peleas entre esposos,

peleas entre comunarios,

mal borrachera, daño a las

chacras por animales, traer

gente ajena a la comunidad,

intento de violación, robo en

los chacos y otros

Delitos graves, Chisme,

conflicto de tierra y territorio,

Resuelve todos los asuntos las

autoridades comunales.

En caso de no poder resolverse

problemas de intento de

asesinato o amenazas de muerte

pasan a la policía, el corregidor o

a la defensoría de la mujer en el

municipio.

117 FLORES ELBA: “Sistema jurídico indígena Diagnostico en comunidades de los pueblos: Chiquitano, Mojeño-Ingnaciano y Tacana” Edición CEJIS Santa Cruz de la
Sierra 2003, Pag.70.
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Grande y a nivel de comunidades

el Presidente.118

por la protección de los

recursos naturales y

conflictos interétnicos

2002 Pueblo Mojeño-Ignaciano (TIM
I), se ubica en la provincia Mojos

del Departamento del Beni, como

Pueblo Indígena está organizado

en el Gran Cabildo Indigenal y a

nivel de comunidades como

Cabildo Comunal a la cabeza del

Corregidor acompañado por el

Capitán Grande119

Resuelven

asuntos de

tipo interno de

las

comunidades y

entre

indígenas:,

Pero también

la justicia

comunitaria ha

llegado a los

no indígenas

Conflictos de índole
familiar; malos

entendimientos de las

parejas, celos, peleas por

borrachera, violencia

familiar, abandono del

hogar, fugas de las hijas

menores de 15 años,

desobediencia o resistencia

a la autoridad, conflictos por

linderos,

Faltas graves; chismes,

conflictos por los recursos

naturales (contra pirateros).

Nosotros solucionamos nuestros

problemas, dentro de las

comunidades, ya que nosotros

nos conocemos.

A veces las mismas autoridades

prefieren evitarse problemas, por

ello remiten los casos a la justicia

oficial.

118 CESPEDES, MARIOLY: “Sistema jurídico indígena Diagnostico en comunidades de los pueblos: Chiquitano, Mojeño-Ingnaciano y Tacana” Edición CEJIS Santa
Cruz de la Sierra 2003, Pag.149-166-170.
119 CESPEDES, MARIOLY: “Sistema jurídico indígena Diagnostico en comunidades de los pueblos: Chiquitano, Mojeño-Ingnaciano y Tacana” Edición CEJIS Santa
Cruz de la Sierra 2003, Pag.229-231
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ANEXO 5. (SISTEMATIZACION DE 7 ESTUDIO DE CASOS REALIZADAS EN LAS UNIDADES JURISDICCIONALES EN
EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ)

Año de
estudio

Unidad Jurisdiccional/ o
micronación

Competencia
personal

Competencia material Jurisdicciones
Indígena/Ordinaria

2005 Marka Sata Totora, municipio

Laja, Provincia Los Andes del

Departamento La Paz, sus

niveles de institucionales son

Marka y Ayllu o comunidad,

organizadas de forma originaria,

siendo su máxima autoridad a

nivel Marka, el  Jach’a Kamani y

a nivel del Ayllu, el Jilaqata120

Están sujetos

comunarios

que cometen

delitos en la

comunidad

Jisk’a Jucha; Riñas,

insultos, violencia familiar,

pase de linderos, etc.

Jacha Jucha; robo, aborto,

abigeato, quitar la herencia a

los padres y asesinato

La Mayor parte de los conflictos

son resueltos en la Marka por la

Justicia Indígena.

Pero es de libre criterio el acudir

ante la Justicia Ordinaria, pese a

que es, mal visto en la

comunidad

2008 Comunidades del Municipio de
Achacachi, capital de la

provincia Omasuyos, tiene 15

cantones y uno de ellos es

Achacachi. Esta organizado

El estudio no

incorpora

este ámbito

Jisk’a Jucha; Riñas, peleas

entre familias, insultos y otros

Jacha Jucha, Homicidios,

robo, bigamia

Faltas graves, civil, penal, todos

los casos solucionan el

Secretario General, o la

Subcentral, en pocas ocasiones

llega hasta la Central o Cantón.

120 RED PARTICIPACION Y JUSTICIA: “Justicia de los Pueblos Indígenas y Originarios” Edición UNDAPPAC Bolivia 2007, Pág. 173-198.
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sindicalmente a la cabeza del

Strio. General Cantonal,

Subcentral, etc.

Es la sede de la Subprefectura,

Alcaldía, Policía y juzgados

(Partido e Instrucción)121

En los caso de homicidio y

violación, se expulsa de la

comunidad y se denuncia ante la

autoridad policial.

2008 Comunidades del Municipio
Puerto Carabuco, tercera

sección de la Provincia

Camacho, tiene 5 cantones

organizados sindical y

originariamente, siendo su

máxima autoridad de cada

Cantón la Central Agraria y

Jilaqata respectivamente122

El estudio no

incorpora

este ámbito

Jisk’a Jucha; Riñas, peleas

entre familias o entre

comunarios, robo de ganado,

inasistencia a los actos

rituales colectivos e insultos.

Jacha Jucha, Homicidios,

robo grandes, violación y

bigamia

Los Jisk’a Juchas, son

solucionados ante la autoridad

sindical comunal, el Jilaqata

interviene cuando la sanción es

con chicotazos.

Los Conflictos graves, se

solucionan ante la Central

Agraria, en caso de no ser

posible su solución, recién se

toma la decisión de pasar a la

justicia ordinaria

121 COMPAÑEROS DE LA AMERICAS, FUNDACION DIALOGO, PROGRAMA DE JUSTICIA COMUNITARIA FACULTAD DE DERECHO-
UMSA: “¿Dos racionalidades y una lógica jurídica?, La Justicia Comunitaria en el altiplano boliviano” La Paz 2008, Pág. 38-40.
122 COMPAÑEROS DE LA AMERICAS, FUNDACION DIALOGO, PROGRAMA DE JUSTICIA COMUNITARIA FACULTAD DE DERECHO-UMSA: “¿Dos
racionalidades y una lógica jurídica?, La Justicia Comunitaria en el altiplano boliviano” La Paz 2008, Pág. 38-42.



143

2008 Comunidades del Municipio
Sica Sica, capital de la Provincia

Aroma, tiene 13 cantones (3 son

comunidades originarias), por lo

que está organizado de manera

mixta (sindical y originaria),

Central Agraria y Jilir Mallku

respectivamente.

Es la sede de la Subprefectura,

Alcaldía, Policía, y Juzgados (de

Partido e Instrucción)123

Están sujetas

todos los

miembros de

la comunidad

y de otros

lugares

Jisk’a Jucha; Riñas, peleas

entre familias, insultos,

herencia de la tierra, etc.

Jacha Jucha, Homicidios,

robo, violación y expropiación

ilícitas de tierras

Si las faltas leves no son

solucionadas por las autoridades

comunales, son transferidas a las

autoridades originarias del

Cantón (Jilir y Sullka mallku).

En Faltas graves, las autoridades

cantonales solo intervienen en

problemas de tipo agrarios.

Casos penales soluciona el

corregidor. Y casos

irreconciliables se transfiere a la

justicia ordinaria.

2008 Comunidades del Municipio de
Viacha, capital de la Provincia

Ingavi, tiene 7 Markas y 9 Ayllus

como resultado de la

reconstitución. En la Justicia

Comunitaria los que más

Están sujetas

todos los

miembros del

ayllu o

comunidad y

de otros

Faltas Leves, Riñas, peleas

entre familias, infidelidad,

insultos, tenencia de la tierra,

etc.

Faltas graves, cuando no

son solucionadas en

La mayoría de los casos son

resueltos por las autoridades de

la Saya, faltas graves son

transferidos al Ayllu (segunda

instancia), al no haber solución

se transfiere ante el Marka

123 COMPAÑEROS DE LA AMERICAS, FUNDACION DIALOGO, PROGRAMA DE JUSTICIA COMUNITARIA FACULTAD DE DERECHO-UMSA: “¿Dos
racionalidades y una lógica jurídica?, La Justicia Comunitaria en el altiplano boliviano” La Paz 2008, Pág. 38-43.



144

intervienen son; Jalja Mallku del

Saya/Comunidad, Jalja Mallku

del Ayllu, Jalja Jach’a Mallku del

Marka y Jilir Jach’a Mallku del

Suyu.

Es la sede de la Subprefectura,

Alcaldía, Policía y los Juzgados

(partido e instrucción)124.

lugares Saya/Comunidad

Faltas muy graves,
Homicidios, robos grandes y

violación.

(tercera instancia), finalmente

ante el Jilir Jach’a Mallku del

Suyu (cuarta instancia).

1998 Cantón Sica Sica, municipio del

mismo nombre, Provincia Aroma,

creada por Ley de 23 de

noviembre de 1945, su gobierno

comunal está encabezado por el

Secretario General, Secretario de

Justicia y el de Strio. de

Agricultura y Ganadería o Alcalde

de campo con atribuciones y

competencias en lo político,

Están sujetas

todos los

miembros de

la comunidad

y de otros

lugares

Jisk’a Jucha; Riñas, peleas,

separación de convivientes,

partición de bienes, daños a

los cultivos, robos menores y

otros

Jach’a Jucha; Adulterio,
violación, hurto, homicidio,
etc.

Los Jisk’a Juchas son resueltos

plenamente a través del gobierno

comunal.

Los Jach’a juchas son resueltos

de manera clandestina.

Públicamente cuando existen

autorización de las autoridades

judiciales de Sica Sica,

124 COMPAÑEROS DE LA AMERICAS, FUNDACION DIALOGO, PROGRAMA DE JUSTICIA COMUNITARIA FACULTAD DE DERECHO-UMSA: “¿Dos
racionalidades y una lógica jurídica?, La Justicia Comunitaria en el altiplano boliviano” La Paz 2008, Pág. 38-44-45.
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administrativo, organizativo,

económico, ritual y, sobre todo

jurídico125

1998 La Marka Yaku, se constituye en

cabeza de la tercera sección de

la provincia Loayza, compuesta

de 8 cantones y originariamente

configurada en cinco ayllus126

Sujetos todos

los que

cometen

problemas en

los ayllus del

Marka Yacu

Jisk’a Jucha, Malvado,

conflictos matrimoniales,

disolución de concubinatos,

riñas y peleas, sucesiones,

adjudicación de sayañas por

servicio, agresiones, daño a

los cultivos y faltamiento a

las autoridades

Jach’a juchas; conflicto de

tierras y linderos, delitos de

robo y abigeato, delitos

contra la mujer, mentiras, la

flojera, adulterio, aborto,

asesinato, violación y otros.

Todos los jisk’a juchas son

resueltos en los ayllus

respectivos.

Los jach’a juchas son resueltos

por el Corregidor comunalizado.

Pero como auxilio coercitivo

puede pedir la intervención de

autoridades estatales

125 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu, Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia (Justicia Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras”
Editorial Fundación PIEB La Paz Bolivia 2000, Pág. 93.
126 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La Ley del Ayllu, Practica de Jach’a Justicia y Jisk’a Justicia (Justicia Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras”
Editorial Fundación PIEB La Paz Bolivia 2000, Pág. 123.
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ANEXO 6. (RESULTADO DEL ANALISIS DE 10 ESTUDIOS DE CASOS A NIVEL
NACIONAL EXPRESADAS EN PORCENTAJES)

(Cuadro No 19)
Jurisdicción Alcance (personal y material) Casos %

¿Jurisdicción Indígena
a quienes sanciona?

Solo Indígenas 2 20

Indígenas y no indígenas 7 70

Indígenas fuera de su comunidad 1 10

Jurisdicción Indígena
resuelve Jisk’a Juchas

Resuelve todo 10 100

Remisión a la Jurisdicción Ordinaria 0 0

Jurisdicción Indígena
resuelve Jach’a
Juchas

Conoce, investiga y resuelve 7 70

Conoce, investiga y remite voluntariamente a
la Justicia Ordinaria

2 20

Las partes recurren directamente a la Justicia
Ordinaria

1 10

Remisión directa a la Jurisdicción Ordinaria 0 0

Figura 1.
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Figura 2.

Figura 3.



148

ANEXO 7. (RESULTADO DEL ANALISIS DE 7 ESTUDIOS DE CASOS EN LAS
PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EXPRESADA EN
PORCENTAJES)

(Cuadro No 21)
Jurisdicción Alcance (personal y material) Casos %

¿Jurisdicción Indígena
a quienes sanciona?

Solo Indígenas 1 14
Indígenas y no indígenas 4 57
No incorpora el estudio este ámbito 2 29

Jurisdicción Indígena
resuelve Jisk’a Juchas

Resuelve todo 7 100
Remisión a la Jurisdicción Ordinaria 0 0

Jurisdicción Indígena
resuelve Jach’a
Juchas

Resuelve de oculto. En público con
autorización de las autoridades estatales

1 15

Conoce, investiga y resuelve. Pero por
intransigencias de partes remiten por decisión
propia a la Jurisdicción Ordinaria

4 57

Por libre criterio de partes recurren
directamente a la Jurisdicción Ordinaria

1 14

Resuelve con auxilio coercitivo de la autoridad
estatal

1 14

Remisión directa 0 0

Figura 1.
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Figura 2

Figura 3
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ANEXO 8. (FORMULARIO DE LA ENCUESTA SOBRE JACH’A Y JISK’A JUCHA)

Departamento………………………………Provincia…………………………………….....

Municipio…………………..………..………Marka…………………………………………...

Ayllu……………………………………….…Comunidad…………………………………….

1. Subraye conflictos leves o Jisk’a Juchas ocurridos en su comunidad o Ayllo:

a) Riñas y peleas b) Insultos c) violencia familiar d) pases de linderos e) Deudas

f)Calumnias g) pases a los cultivos  h) robos menores  i) maltrato a los niños y

adolescentes  j) infidelidad k) desobediencia a las autoridades  l) Otros, anote………

b) ¿Resuelven ante la Justicia Indígena?: SI  NO ¿Ante la Justicia Ordinaria?  SI NO

2. Subraye conflictos graves o Jach’a Juchas ocurridos en su comunidad o Ayllu:

a) Robo mayores         b) Violación         c) Asesinato        d) aborto  e) traición a la

comunidad f) corrupción  g) contrabando  h) narcotráfico  i) explotación laboral de las

empresas

¿Resuelven ante la Justicia Indígena? SI  NO  ¿Ante la Justicia Ordinaria?  SI    NO

3. ¿Castigan o no a los no indígenas (citadinos, foráneos o extraños) que cometen

daño en sus comunidades?                                            SI                           NO

4. Subraye las autoridades judiciales que existen en tu municipio:

a) Juez de Partido  b) Juez de Instrucción c) Fiscal d) Abogados gratuitos    e) policía

5. Cuantas horas se tarda desde su comunidad hasta la capital del municipio?

a) A pie……………………….………..b) en movilidad………..……………………………

6. ¿Has participado en la elaboración de la Ley de Deslinde Jurisdiccional?: SI     NO

7. ¿Cuándo un problema no está resuelto la comunidad vive tranquilo?     SI       NO

Fecha…………………………………………………………………………………………
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ANEXO 9. (RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE POTOSI Y ORURO EXPRESADAS EN PORCENTAJES)

Esta encuesta fue ejecutada el 18 de mayo de 2011

Figura No 1.

Figura 2
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Figura 3.

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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ANEXO 10. (RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ EXPRESADAS EN PORCENTAJES)

Encuesta ejecutada el 19 de mayo de 2011

Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Figura 4.
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Figura 5

Figura 6.
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