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ALCANCES DE LA JURISDICCION INDIGENA ORIGINARIA Y EL CONFLICTO
DE COMPETENCIA CON LA JURISDICCION ORDINARIA EN LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD CUIVIRI DE LA
SECCION SAPAHAQUI
La Constitución Política del Estado vigente, establece el pluralismo jurídico como
uno de los principios de la administración de justicia en todo el territorio del país,
en este contexto la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es una de las
instituciones jurisdiccionales que refiere su facultad y competencia en las
comunidades, ayllus y markas originarias que se encuentran en el vasto territorio
nacional boliviano: La jurisdicción indígena originaria y el conflicto de
competencia con la jurisdicción ordinaria en la administración de justicia de
la comunidad. La justicia indígena y la ordinaria nunca se pudieron consolidar dos
jurisdicciones.
Las características sociopolíticas, y socioeconómicas de la vida biopsicosocial de
la comunidad: Cuiviri, se encuentra en el Municipio de Sapahaqui, en el Cantón de
Sapahaqui, pertenece a la cultura Suca Suca, idioma aymara. Lo socio
económico, se dedican a la fruticultura y otros
La Jurisdicción Indígena Originaria sus bases, principios y fundamentos jurídicos
comunitarios desde la perspectiva comunitaria en la resolución de conflictos. La
comunidad de Cuiviri los problemas siempre se han solucionado, según a su
competencia: Los conflictos de competencia como consecuencia de la
intervención de la justicia ordinaria en la resolución de conflictos comunitarios. En
los tres casos solucionados por la justicia indígena. Fue intervenido de la ordinaria
se debe acudir al Tribunal Constitucional. La autoridad indígena originaria, por
falta de conocimiento y asesoramiento no acude: Para la consolidación y
sistematización de la administración de justicia indígena originaria desde la
perspectiva comunitaria, es necesario dar una solución académica y científica.

INTRODUCCIÓN:
La Constitución Política del Estado vigente, establece el pluralismo jurídico
como uno de los principios de la administración de justicia en todo el territorio
del país, en este contexto la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es una
de las instituciones jurisdiccionales que refiere su facultad y competencia en las
comunidades, ayllus y markas originarias que se encuentran en el vasto
territorio nacional boliviano. En este sentido, existen muchos factores de
incoherencias e incomprensiones que provocan incertidumbres e indiferencia en
los habitantes de las comunidades originarias del altiplano y también en los
valles, toda vez que las comunidades se han constituido con antecedentes
milenarios y las instituciones del estado boliviano. Las normas estatales
establecen reglas que a juicio de las comunidades y ayllus no son aceptables ni
practicables, existen normas sustantivas y propias de las comunidades que
condenan algunos hechos de la norma positiva del estado cuando otros
prácticamente contradicen al derecho positivo.

La comprensión de la estructura jurisdiccional de las autoridades originarias nos
dará suficientes argumentos para que los diferentes tipos de conflictos no
impidan la coordinación y compatibilidad de jurisdicción entre la justicia indígena
originaria y la justicia ordinaria. En este marco; también se ha visto atentar en
contra de los elementos más básicos e importantes que se ha venido ignorando
ante la indiferencia de todas las instituciones y sus habitantes, tales son las
normas que protegen la armonía y el equilibrio social de estas comunidades.

Tomando esta iniciativa, se ha decidido realizar un trabajo de investigación que
titula: “ALCANCES DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA Y EL
CONFLICTO DE COMPETENCIA CON LA JURISDICCIÓN ORDINARIA EN
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD CUIVIRI DE LA
SECCIÓN SAPAHAQUI” tomando en cuenta fundamentalmente la forma de
administración de justicia y el ejercicio jurisdiccional de las autoridades
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originarias en la cosmovisión andina como eje central de la comprensión de la
vida.

En la Comunidad Cuiviri, comunidad principal que involucra el presente trabajo
de investigación, la búsqueda del equilibrio y la armonía social es de mucha
importancia como una entidad comunitaria, en todo lo que se refiere en la
aplicación de las normas sustantivas de Derecho Consuetudinario. Esto indica
que la preservación de este principio, es de suma importancia en la vida
cotidiana del ser humano en el marco comunitario.

En el presente trabajo se trata de analizar la estructura, el ejercicio facultativo
de las autoridades en la función jurisdiccional bajo las normas sustantivas del
derecho originario como principio de la administración de justicia.

Los animales, la producción agrícola-ganadera, los réditos del comercio y
demás enseres patrimoniales tienen un alto significado de tenencia patrimonial
de los habitantes las mismas cubren diferentes utilidades. Para la comunidad
preservarla y conservarlas es de vital importancia, la necesidad de algunas
personas por el rédito económico hace que algunas personas acudan a la
ilegalidad para adquirir o ensanchar su patrimonio a costa de ganancias ilícitas,
un problema que se presenta a diario en los últimos años, lo cual hace que la
sociedad se vea afectada en gran manera en su particular forma de vida en
equilibrio y armonía. La falta de una adecuada protección legal comunitaria
hace que tengamos que lamentar la progresiva degeneración de nuestros
jóvenes que son elementos primordiales para la vida en la comunidad.

Para cumplir con este propósito, primeramente hago una descripción de lo que
es la Comunidad, sus formas de vida y su cosmovisión, posteriormente
presento el análisis exhaustivo de la estructura y función de las autoridades
jurisdiccionales para poder determinar la aplicabilidad de las normas sustantivas
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consuetudinarias y comunitarias para finalmente presentar las respectivas
conclusiones.

Este es un trabajo de investigación de la administración de justicia de la
comunidad para hacer conocer la vigencia del derecho originario en las
comunidades vallunas del departamento de La Paz.

Gustavo Condori Laimicusi
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CAPITULO I
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA.

La función jurisdiccional de las autoridades originarias en la administración de
justicia originaria recae en la estructura social de la democracia comunitaria de
la comunidad, bajo un sistema complejo de códigos culturales que repercuten
en las normas sustantivas de la comunidad.

En este sentido; con el presente trabajo de investigación, se trata de
sistematizar la importancia de la percepción de la función jurisdiccional
comunitaria, para identificar y comprender en su dimensión la visión
sociocultural y jurídica de la administración de justicia indígena originaria.

Esta perspectiva jurídica consuetudinaria plasmada en el ejercicio de la
administración de justicia en la Comunidad Cuiviri con repercusiones de
conflicto de competencia entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción
Indígena Originaria es el objeto de estudio, toda vez que la particularidad de la
hermenéutica jurídica comunitaria hace de esta una forma peculiar de percibir la
administración de justicia por medio de la representación de sus autoridades, de
sus normas sustantivas y sus procedimientos propios que conocen, resuelven y
atienden diferentes casos en el marco constitucional y la funcionalidad objetiva
del pluralismo jurídico.

En cuanto la administración de justicia ordinaria trata de imponer sus facultades
sobre la justicia originaria reduciendo nuestra esencia y competencia
jurisdiccional en meros usos y costumbres sin efectos jurídicos. Teoría que
requiere un estudio exhaustivo y análisis objetivo de sus alcances en la
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aplicación y administración de justicia en el marco constitucional del pluralismo
jurídico vigente en nuestro país.

1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los alcances de la jurisdicción indígena originaria y cuál el conflicto
de competencia con la jurisdicción ordinaria en la administración de justicia de
la comunidad Cuiviri de la Sección Sapahaqui?

1.2.

DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.2.1.

Delimitación Temática

El objeto de estudio del presente trabajo de investigación, será realizar un
análisis de la administración de justicia indígena originaria y el conflicto de
competencia con la justicia ordinaria.

1.2.2.

Delimitación Temporal

El presente trabajo de investigación se realizará con una descripción y análisis
comparativo de la evolución cronológica de la administración de justicia
originaria y el conflicto de competencias de los años 2013 a 2016.

1.2.3.

Delimitación Espacial

El punto de referencia geográfico espacial de la investigación se efectuará
específicamente en la Comunidad Cuiviri de la Sección del Municipio de
Sapahaqui.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1.

Objetivo General

 Analizar los alcances de la jurisdicción indígena originaria y el conflicto
de competencia con la jurisdicción ordinaria en la administración de
justicia de la comunidad Cuiviri de la Sección Sapahaqui.

-5-

1.3.2.

Objetivos Específicos
 Describir

las

características

sociocomunitarias,

sociopolíticos,

socioculturales y socioeconómicos de la vida biopsicosocial de la
comunidad para una relectura comprensiva de la realidad en la
administración de justicia originaria.
 Determinar los alcances de la Jurisdicción Indígena Originaria sus
bases, principios y fundamentos jurídicos comunitarios desde la
perspectiva comunitaria en la resolución de conflictos.
 Exponer los conflictos de competencia como consecuencia de la
intervención de la justicia ordinaria en la resolución de conflictos
comunitarios.

1.4.

MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEARSE

Los métodos a emplearse en el presente trabajo de investigación, será
fundamentalmente de carácter analítico, descriptivo, determinativo y expositivo.
Las técnicas de investigación a emplearse serán de carácter comunitario, donde
se aplicaran las técnicas de testimonio (conversaciones amenas con los
directos actores de la administración de justicia), como también entrevistas a
personas de criterio diferente y encuestas. De la misma manera se realizarán
las consultas a documentos y fuentes archivísticos como bibliográficos.

Analítico: Este método nos dará suficientes instrumentos metodológicos para
el análisis del contenido, alcance y características del tema a tratarse como
también en el discernimiento del estudio de la administración de justicia y sus
alcances de la Jurisdicción Indígena Originaria.
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Descriptivo: Este método nos inducirá hacia la comprensión del Derecho
Indígena Originaria y su administración en el marco del pluralismo jurídico y el
empoderamiento de la realidad objetiva de la región objeto de estudio.

Determinativo: Determinar los alcances de la jurisdicción indígena originaria y
el conflicto de competencia con la jurisdicción ordinaria en la administración de
justicia de la comunidad Cuiviri de la segunda sección Sapahaqui, que será un
punto conclusivo de la investigación.

Expositivo: Nos permitirá caracterizar y establecer los alcances de la
Jurisdicción Indígena Originaria bajo sus particularidades socioeconómicas,
socioculturales y sociodemográficas de la administración de justicia y el
conflicto de competencia con la Jurisdicción Ordinaria.

1.4.1.

Técnicas de Investigación

Las técnicas de investigación a aplicarse son: técnicas de testimonio,
entrevistas,

encuestas,

fuentes

orales,

documentales,

archivísticas

y

bibliográficas.

a) Técnicas de Testimonio
Son técnicas dialógicas de conversaciones de carácter oral, la misma que nos
fue útil para recabar información sumamente importante y sostener nuestra
teoría, toda vez que en una actividad como esta se dan muchos pormenores de
la experiencia de quienes son objeto de estudio en el presente trabajo de
investigación.

b) Técnicas Entrevistas
Las entrevistas son básicamente para tener nociones de la situación de quienes
son el objeto de estudio.
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c) Técnicas Encuestas
Las encuestas nos ayudarán a obtener resultados estadísticos las mismas que
nos darán suficientes pautas para determinar un asunto particular con relación a
nuestro tema de investigación.
d) Fuentes Orales
Por su característica peculiar de la investigación, la aplicación dialógica de las
técnicas de testimonio se obtendrán información de fuentes orales que
determinan la objetividad de la teoría que se sostiene.
e) Fuentes Documentales
Los documentos y los documentales son fuentes sumamente eficientes ya que
demuestran de manera objetiva los argumentos ya sea en contra o a favor del
tema que se plantea.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO REFERENCIAL

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD

En su peculiar forma de vida, las comunidades originarias del Altiplano y de los
valles de la que se aborda en el presente trabajo de investigación, mantienen
viva sus costumbres, tradiciones, la cosmovisión, y sobre todo el Sistema
Jurídico

Originario

y

su

estructura

sistemática

de

sus

autoridades

jurisdiccionales en la administración de justicia consuetudinaria originaria y
comunitaria. Una de estas comunidades es la Comunidad Cuiviri, del municipio
de Sapahaqui de la provincia Loayza.

2.2.

Antecedentes históricos:

La objetividad historiográfica del origen de las civilizaciones altiplánicas o
andinas tiene un origen remota con datos historiográficos inciertas, toda vez
que estas civilizaciones han sufrido muchos cambios ya sean de carácter
político, tecnológico, histórico, geopolítico o demográfico, para que se diese
este efecto, el comportamiento de la naturaleza o los aspectos de fenómenos
naturales y/o climatológicos también repercutieron en el desarrollo o su
decadencia de estas sociedades andinas.

Los cambios constantes del clima, provocaron una infinidad de fenómenos
naturales, catástrofes y cataclismos a que afectaron en la producción económica
de estas sociedades quienes tuvieron que adecuarse en ellas o emigrar a
ciertos sitios para desarrollar su cultura de sobrevivencia como sociedades
humanas, como lo demuestran las investigaciones científico – arqueológicas.

En este sentido, según la historia oficial, la civilización primitiva Vizcachani
marca el génesis de las culturas andinas, posteriormente surge las culturas
a

Ponce Sanjinés, La cultura Nativa en Bolivia, 1979
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como: Wari, Wankarani, Chiripa desembocando en el desarrollo de la gran
civilización Tiwanacota y la civilización Inka, dos grandes culturas que sin lugar
a dudas han marcado su importancia en los eslabones históricos de los andes.
Después de la decadencia de Tiwanaku, en el intermedio de las culturas
Tiwanaku e Inka, existieron civilizaciones o naciones íntegras en un periodo
sumamente importante del surgimiento de los llamados Reinos Collas u otras
nacionalidades que la Historia Oficial y demás ignoran.

Muchos autores afirman que en el intermedio de las culturas Tiwanaku e Inka,
hubo

un

periodo

sumamente

importante

donde

se

originaron

varias

civilizaciones con características peculiares cada una, los llamados Reinos
Collas. Para, Mesa Gisbert, en Historia de Bolivia, existe un Señorío Aymara
llamado Paka Laqisa que tendrían el dominio de la región de las actuales
provincias; Pacajes, Aroma, Loayza y parte occidental del departamento de
Oruro. Sin embargo, con un sentido originario y más propio desde la
perspectiva originaria, Liborio Uño, en “Nacionalismo Originario Democrático
desde los Andes”b sostiene que una de las naciones originarias que formaban el
Qullasuyo fue la Nación Paca jaqi. Tomando en cuenta esta posición,
Sapahaqui tendría sus orígenes en estas civilizaciones prehispánicas
constituyéndose actualmente en parte integrando esta Nación.

En consideración a la premisa que antecede la preexistencia histórica de las
civilizaciones prehispánicas como ser Viscachani, la cultura Chiripa, Wankarani
y el primer gran Imperio andino Tiwanakota y el segundo Imperio de los Inka, el
origen de la las comunidades vallunas de la región de Sapahaqui se remonta y
es heredera cultural de estas civilizaciones que con el pasar del tiempo
simplemente

a
b

permanecieron

bajo

los

embates

de

Mesa&Gisbert, Historia de Bolivia
Uño Acebo, Liborio, Nacionalismo Originario Democrático desde los Andes, 2001, p; 34
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la

aculturación,

transculturación y decultaración, de esa manera el Ayllu establece una cultura y
cosmovisión propia y originaria.

Uno de los registros más antiguos e importantes de SAPAHAQUI, datan del
periodo republicano la década de los años 1830 a 1840, donde registra un
hecho histórico de una valiente lucha de los pobladores que se enfrentaron a
los huestes del entonces Presidente de la Republica, en contra de la
comercialización de las tierras, quien ofertando a los terratenientes de tipo
feudal y al mejor postor intentó distribuir éstas en casi todo el altiplanoa. En el
levantamiento en defensa de las tierras comunitarias ancestrales y de una vida
digna, desde entonces los comunarios dieron su lucha constante en defensa de
sus tierras y consolidando una resistencia política y cultural hasta nuestros días,
esta fue una hazaña por la que el ayllu se mantiene hasta la fecha con su
estructura social, político y sobre todo jurídico.

Posteriormente, con los vientos de revolución agraria a favor de las
comunidades y ayllus originarios, se conformaron Sindicatos Agrarios como una
acción política de reivindicación de las estructuras sociales comunitarios y de
decisión de los nuevos rumbos de la vida de estas comunidades. La revolución
del año 1952, sin lugar a dudas repercutió en gran manera en las
reivindicaciones de los originarios, quienes con la reforma agraria del año 1953
recuperaron sus tierras pero no el territorio, esto significa que la lucha que se
inició en el antaño no concluye sino profundiza la resistencia hacia la opresión y
el despojo.

El sentimiento nacionalista boliviano del originario, emergió durante la Guerra
del Chaco, este contexto ha sido empoderado de manera sistemática por los
políticos demagógicos del entonces como es René Barrientos Ortuño y Víctor

a

Periódico el Comercio del Año 1867
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Paz Estensoro, quienes como predecesores profundizaron este sentimiento en
las esferas estructurales de nuestros ayllus y comunidades.

Después de este contexto, durante el periodo de la década de los años 1950,
1960 hasta la década de los años 1990, el ejercicio de las funciones como
autoridades originarias deberían ser cumplidas solamente por los que habían
prestado el servicio militar obligatorio ante el estado boliviano, sin embargo este
año con la sindicalización de las comunidades originarias como una respuesta
reivindicativa ante el Estado, el Jilaqata que fue la autoridad originaria, se
convirtió en Secretario Generala ampliándose los cargos en este sistema de
dirigentes, cosa que en el anterior sistema existían solamente dos o tres cargos
importantes. Esta forma de organización tuvo una perpetuidad de 20 años
aproximadamente.

Desde los años 1994, las Comunidades de esta región registraron sus
principales actividades de vida orgánica a través de las correspondientes Actas.
Posterior a estos acontecimientos, con la Ley de Participación Popular, el
Estado Boliviano reconoce como la Organización Territorial de Base a las
comunidades, otorgando la Personería Jurídica como un reconocimiento de su
existencia y un documento que justifique su representatividad ante el Estado. Si
bien este hecho histórico no satisfizo las perspectivas o visiones reivindicativas
de los originarios, se consideró como uno de los peldaños en esta lucha
constante de la reconstitución estructural de su sistema jurídico y constitutivo de
una sociedad política como es la comunidad, de otra parte fue un gran
retroceso al imponer un denominativo que atentaba su esencia estructural como
sociedad política andina de la institución de la comunidad.

En la actualidad, después de las reivindicaciones de comunidades indígena
originarias y en un contexto de grandes avances de cambio a favor de las
a

Sistematización propia en base al libro de actas del Ayllu Suriri.
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comunidades originarias, la comunidad decide recuperar la esencia del Sistema
Jurídico,

Estructura

Orgánica

y

Estructura

Administrativa

ancestral

y

reorganizarse bajo la premisa de la INSTITUCIONALIDAD, en su esencia
originaria y comunitaria en aras de la descolonización que se promueve desde
la administración del Estado Plurinacional de Bolivia.

Origen étnico
La población de Sapahaqui es parte de la cosmovisión andina del Collasuyo
territorio de los Incas, los grupos éticos que poblaron el Collasuyu hasta la
llegada de los españoles eran: Aimara, Uru, Puquina y Quechua. El origen
étnico al que pertenecen, la mayoría de los pobladores de Sapahaqui, es la
tribu de los Suca-Suca.1

2.3.

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD CUIVIRI.

En su peculiar forma de vida, las comunidades de los valles de la que se
abordará en la presente investigación, mantienen viva sus costumbres,
tradiciones, la cosmovisión sobre todo el Sistema Jurídico Originario y su
estructura sistemática de sus autoridades jurisdiccionales en la administración
de justicia consuetudinaria originaria y comunitaria. Una de estas comunidades
es la comunidad Cuiviri, del municipio de Sapahaqui de la provincia Loayza.
La fundación de la comunidad de Cuiviri fue 1545 aproximadamente primero
nació como AYLLU ORIGINARIO CUIVIRI en la época de INCA después en la
temporada de los ESPAÑOLES en 1956 como comunidad Cuiviri en la vida de
sindicalismo 2007 ya como Sub Central y vigente y tanto como comunidad.

2.3.1. Antecedentes históricos:
El origen de la región de Sapahaqui, se remonta a la leyenda de que en estos
valles de vastos praderas de vegetación paradisiaca, vivía solamente una
persona de ahí es que el nombre proviene en el idioma Aymara.
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Sapa = Solo
Jaqi = Persona

De acuerdo a las afirmaciones de la leyenda narra de la siguiente manera:
“En estos valles, antiguamente vivía una sola persona de ahí es que se
conoce como Sapa Jaqi” (Leyenda recopilada, 2017)

Sin embargo esto significa que en estos valles paradisiacos, vivía una familia
compuesta de un padre, una madre y sus hijos e hijas, toda vez que en la
comprensión de la cosmovisión Aymara, jaqi significa pareja chacha=warmi una
dualidad en la unidad completa que comprende una familia. Sus orígenes no
tienen un registro quirografario, sino solamente leyendas que de alguna manera
determinan su historia.

2.3.2. Ubicación geográfica y organización territorial:
El Municipio de la Segunda Sección de Sapahaqui se halla situado a 77 km. de
la ciudad de La Paz y a una altura de 3000 – 2600 m.s.n.m., ingresando por la
carretera La Paz Oruro.

2.3.3. Rutas de Acceso:
Por otro lado existen varias rutas de ingreso a las comunidades y cantones
Municipio entre las principales tenemos Villa Remedíos -Sapahaqui, Calamarca
– Sapahaqui, Tólar – Cruce Santiago, Ayo Ayo Macamaca.

2.3.4. Población:
De acuerdo el censo del año 2012, se determina una población de 12758
habitantes entre hombres y mujeres que al son de diferente socio cultural en
recursos económicos en las familias.
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2.3.5. Clima:
El clima es muy variado de acuerdo a las estaciones del año, así como sucede
en todo el departamento de La Paz que varía mucho en las época del año los
meses de diciembre enero, febrero y parte de marzo que llueve mucho es más
difícil el acceso a las Comunidades por las mazamorras y derrumbes que corta
el camino, son de clima templado cálido y lluvioso.

2.3.6. Aspectos Socioeconómicos de la Comunidad:
La población en sus diferentes comunidades vive de la agricultura, se destacan
los cultivos de papa cebolla y hortalizas. Gracias a su clima propicio, la
actividad que mayores ingresos económicos proporciona a las familias es la
fruticultura, como duraznos, manzanas, peras, higos y uva; productos que son
comercializados en las ferias locales y en las ciudades de El Alto y La Paz en
diferentes departamentos de Bolivia. La ganadería es una actividad poco
practicada, ya que la cría de ganado ovino y vacuno, además de aves de corral,
está destinada principalmente al consumo familiar y de apoyo a la producción
agrícola.

La población también se dedica a la artesanía, elaborando productos como
aguayos, chompas, chalinas, chullus, instrumentos musicales, como zampoñas,
que generalmente son utilizados para su consumo. Asimismo, un sector de la
población se dedica al comercio de los productos agrícolas y pecuarios
generados en el Municipio, es decir, que hacen de intermediarios entre los
productores y los mayoristas, siendo ellos los que transportan los productos a
los centros poblados.

En la comunidad se dedican a la avícola ya muchas granjas en la
comunidad y en otras comunidades producen pollos ecológicos venden en el
lugar y la ciudad traen y también se dedican a la apicultura la crianza de
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abejitas para la miel. En otras comunidades se dedican a las flores y exportan al
exterior.

2.3.6.1.

Agricultura:

Sapahaqui, es conocida por la producción de frutas por excelencia. La principal
fuente de ingreso y de la subsistencia provienen de la fruticultura, tales como la
producción de una gran diversidad de frutas como: Durazno, Pera, damasco,
ciruelo, uva, higo, pacay, manzana, tubérculos, como la papa en sus diferentes
variedades.

2.3.6.2.

Ganadería:

En la producción ganadera, no todos los comunarios se dedican a esta
actividad, solamente son algunas familias que se dedican a la ganadería, cada
unidad económica cuenta con un promedio de 2 a 5 ganados vacunos y de 5
hasta 15 ganados ovinos, también se cría el ganado porcino y aves de corral.

2.3.6.3.

Comercio:

Los espacios de comercio que se fueron estableciéndose como ferias
semanales en las comunidades de Villa Remedios y Patacamaya, por su
cercanía a la región ha sido ligada al comercio, toda vez que estas son en las
que se pueden encontrar productos de primera necesidad ya sean estas
agrícolas, ganaderas como también otros productos que la población requiere.

Los principales sitios de mercado para nuestros productos frutícolas son las
ciudades de: El Alto, Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otras ciudades.
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CAPITULO III
LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD

3.1.

LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD.

La familia es la estructura básica fundamental de la sociedad comunitaria, es
casi imposible definir, explicar o intentar llegar a la verdad absoluta de cómo ha
sido la evolución de la familia en nuestras sociedades andinas. Sin embargo se
puede llegar a la conclusión de que todas las civilizaciones andinas e
interandinas al igual que en otras culturas del mundo, tienen un origen primitivo
de la familia casi similar. La evolución ulterior de la familia andina e interandina
se constituye en la base social del ayllu. Esta aseveración es sustentada por
nuestros abuelos como también por algunos autores que escriben sobre la
familia andina, consideran que la familia es el pilar fundamental en la que se
constituye el ayllu.

"El ayllu es la forma andina del clan", como tal se originó durante la
génesis de la civilización andina (la revolución agropecuaria), que hoy
sabemos se remonta al formativo precerámico. El ayllu es considerado
como la gran familia del mundo andino, la base de la sociedad; el ayllu se
refiere al linaje o genealogía. El ayllu estaba conformado por las familias
nucleares (conyugales) y compuestas (familias nucleares y sus familiares
cercanos); los miembros del ayllu tenían vínculos consanguíneos y
descendían de un antepasado común o tótem por ende compartían una
paqarina o yuriña en común (lugar de origen). (Candela Alva, Juan,
2002)a
La familia desde la visión del concepto del derecho positivo no es percibida
como tal desde la visión de la población indígena originaria. El originario o la

a

Candela Alva, Juan; El Ayllu en el Tahuantinsuyo; Sierra y Subercaseaux, Evo Morales Despertar Indígena
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percepción originaria de la familia o las familias se resumen en el siguiente
concepto:
“La familia del ayllu o la comunidad originaria se considera a la
conformación de un grupo de personas conforme al árbol genealógico
condescendientes de una sola persona base ya sea en línea directa o
colateral.”
“La estructura de la familia comienza del jaqi o runa que conforma la uta
o wasi (se podría decir hogar), como base de lo que se entiende la gran
familia del ayllu. La familia es la posesión más principal e importante jaqi
o runa, para mantener el equilibrio y la armonía en el cosmos. a” (Quispe,
Chambi, p.96, 2016)
La estructura de la familia comienza del jaqi compuesta necesariamente por la
pareja humana varón-mujer que conforman la uta (se podría decir hogar), como
base de lo que se entiende la gran familia del ayllu. La familia es la posesión
más principal e importante para el jaqi, por su naturaleza institucional por lo
tanto las relaciones interfamiliares o interayllus es fundamental para mantener
el equilibrio y la armonía del ayllu y la Marka.
3.2.

TRADICIONES Y COSTUMBRES.

A pesar de la segregación y el etnocidio, la cultura material e inmaterial con
toda su esencia pervive hasta el día de hoy, que por medio de ellos la gente,
refleja su fe y la espiritualidad en todos sus ámbitos.

3.2.1. Matrimonio.
Por el fenómeno de la emigración de los originarios hacia los centros urbanos,
el significado y su esencia del matrimonio que originalmente tenía, se ha

a

Quispe Chambi, Francisco; ISKANWAYA, 2016.
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tergiversado con la aculturación e inclusión de símbolos foráneos, producto de
la mezcla de creencias religiosas como también con las costumbres urbanas.
3.2.2.

Matrimonio de lo civil y religión.

Algunos se casan cumpliendo con las normas del país o sea con el matrimonio
civil, de los cuales muy pocos toman el matrimonio en lo religioso y otros
simplemente conviven.
3.2.3.

Irpaqa.

Una ceremonia proscrita por las confesiones o creencias religiosas, y practicada
al margen de ello, como un acto de respeto, responsabilidad y cumplimiento de
los thakis y sarawis es el IRPAQA. Este acto generalmente se realiza antes del
matrimonio civil o religioso, se cumple cuando una pareja de jóvenes hayan
decidido conformar el UTA y ser JAQI o sea conformar un matrimonio, en donde
los padres generalmente del varón acompañado por los familiares cercanos van
ante los padres y familiares de la mujer para pedir permiso, perdón,
consentimiento y la bendiciones de los padres.
La irpaqa aún se practica, con algunas diferencias con relación al antaño, toda
vez que en la actualidad su esencia y significado va en desmedro. Sin embargo,
este acto es de suma importancia para que la pareja sea considerada como
parte integrante de la sociedad comunitaria. Esto habilita a la pareja para
ejercer ciertos derechos y asumir y cumplir obligaciones comunitarias. En
esencia este acto sería la ceremonia oficial del matrimonio, sin embargo, por la
imposición del Estado, como segundo acto se cumplen con el matrimonio civil
ante el oficial de registro civil. Finalmente como tercer acto de la ceremonia del
matrimonio se cumple con el matrimonio religioso. Sin embargo, este acto en
muchos de los casos es evadido por la población.
En conclusión, para convertirse en JAQI los pobladores deben cumplir con tres
tipos de ceremonias para consumar oficialmente el reconocimiento de la
sociedad la primera como parte cultural de la sociedad comunitaria, la segunda
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ante el Estado y la última para complacer su fe o la imposición de la fe ligada a
supersticiones o creencias impuestas e inventadas por los actores de la religión.

3.2.4. Año Nuevo.
El año nuevo del siclo del calendario agrícola comienza con la conclusión del
almacenamiento de los productos agrícolas, almacenamiento de productos a
secano y el inicio de la preparación de la tierra para un nuevo ciclo agrícola.
Esto es lo que se celebra el 21 del mes de junio. Sin embargo, existe otra fecha
que de acuerdo al calendario gregoriano recae en enero que para nosotros de
acuerdo al calendario natural agrícola prácticamente sería el medio año. Estas
fechas que comprenden entre el 20 de diciembre a 15 de enero, se realizan el
cambio de autoridades, en este acontecimiento se acostumbra agasajar a los
flamantes autoridades y desearles buenos augurios en su gestión que le toca
dirigir a la comunidad, ayllu o marka.

3.2.5. Carnaval.
En la fiesta del carnaval, en el pasado se festejaba con ch’alla a las chacras de
papa, y otros productos, sin embargo en la actualidad, la ch’alla solamente
realizan entre autoridades.

3.2.6. Todos los Santos.
En la fiesta de todos los santos, se espera a las almas, cada familia siempre
tiene a alguien en especial a quien esperar, algunas familias que en ese año o
en los anteriores tres años atrás estuvieron de luto esperan con más intensidad.
Se dice que las almas vienen por lo tanto se debe esperar en la casa con todas
las cosas que al difunto le gustaba, de la misma manera se debe esperar con
comida e incluso sus vicios, se va hacia el cementerio en donde se realizan las
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apxatasa o mesas donde se encuentran una gran variedad de alimentos, frutas
y masitas.

3.2.7. Danzas.
La danza más tradicional de las comunidades en cuestión es la Tarca,
Tarqueda, instrumento musical con un sonido ronco que se interpreta en la
época de primavera y verano jallupacha, acompañado con la danza del mismo
nombre de coloridos trajes. Esta danza es muy común en la época de los
carnavales.

3.3.

Estructura Política y Orgánica de la Comunidad:

Las instituciones políticas impuestas por el Estado colonial republicano, como
ser, la subprefectura, las intendencias o corregimientos, nunca tuvieron efecto
sobre los ayllus de las naciones aymaras o sociedades originarias. Esto
significa que la ausencia del estado boliviano se sintió hasta la década de los
años 1990. En 1994 se implementó la Ley 1551 de Participación Popular, ésta
fue la Ley puso en vilo a las estructuras organizativas de las sociedades
andinas originarias. Sin embargo; solo el municipio ha conquistado el
reconocimiento de la población originaria y no así la prefectura ahora
gobernaciones ni el mismo Estado boliviano.

Desde la década de los años 1950, con el auge del sindicalismo, las
organizaciones comunitarias se han sindicalizado, pero posteriormente con el
resurgimiento de la importancia de las autoridades originarias han recuperado
su forma de administración integral de sus actividades culturales de acuerdo al
sistema de organización originaria, es por eso que en la actualidad la
organización política de estas comunidades se mantiene con sus facultades
ancestrales.

a

Regalos para las almas
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La revolución del año 1952, sin lugar a dudas repercutió en gran manera en las
reivindicaciones de los originarios, quienes con la reforma agraria del año 1953
recuperaron sus tierras. En este periodo, las autoridades originarias ejercían los
que habían prestado el servicio militar obligatorio ante el estado boliviano, sin
embargo este año con la sindicalización de las comunidades originarias como
una respuesta reivindicativa ante el Estado, el Jilaqata que fue la autoridad
originaria, se convirtió en Secretario General a ampliándose los cargos en este
sistema de dirigentes, cosa que en el anterior sistema existían solamente dos o
tres cargos importantes. Las organizaciones de base campesina tienen su
origen en la estructura organizativa del pueblo aymara que mantenía una
organización social en base a organizaciones de Ayllus, cuyas autoridades eran
los Mallkus y Jilacatas, el Ayllu Omasuyu en el norte, los Pacajes en el sur”.
(Artículo Organizaciones Sociales Indígenas, 2005).
Originalmente, Sapahaqui tenía una estructura originaria compuesta por
mallkus, jilacatas, amautas y otros. Estaba dividido en 4 ayllus originarios. Ilavi,
Juchullhunca, Cuiviri y Kahata. En 1953 el sindicalismo hizo su presencia,
Sapahaqui adoptó el SINDICALISMO donde la estructura originaria fue
sustituida. Sin embargo la administración de justicia no ha perdido su esencia
en las comunidades. Pero en Sapahaqui no ha desparecido la administración
Originaria y la justicia en las comunidades el valle de Sapahaqui todos manejan
originariamente cualquier problema es conocida y resuelta por el Secretario
General y el Secretario de Justicia quien impone la sanción bajo sus propios
normas procedimentales del Derecho Originario que es más flexible no taxativo.
3.3.1. La estructura del Sindicato Agrario
La conformación del sindicato agrario es por turno y/o rotación de cargos anual,
es decir, la elección de cargos se realiza en forma rotativa únicamente entre los
afiliados al sindicato comunal que posee tierras o sayañas que se ocupan.

a

Sistematización propia en base al libro de actas del Ayllu Suriri.
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Para la renovación de los cargos de estas autoridades la directiva que está por
salir, convoca a todos los afiliados al sindicato, ya que estos tienen la obligación
de ejercer por lo menos una vez los cargos en la comunidad. Los Sindicatos
tienen un “Libro de actas” donde registran las decisiones, resoluciones,
acontecimientos y actividades más importantes de la comunidad.

El concejo de Autoridades Sindicales tiene la siguiente estructura de la
comunidad:
1. Secretario General
2. Secretario de Relaciones
3. Secretario de Justicia
4. Secretario de Actas
5. Secretario de Tesorero
6. Secretario de Agricultura
7. Secretario de Vialidad
8. Secretario de Prensa y Propaganda
9. Secretario de Deportes
10. Vocal 1
11. Vocal 2
12. Alcalde Escolar
13. Bartolina Sisa
Generalmente la responsabilidad recae en el secretario General, el cual aparte
de cumplir obligaciones

con la comunidad, coordina de cerca con las

asociaciones Comunitarias, es decir, con las Subcentrales y Central Agraria.

3.3.2. Relaciones entre el sindicato Agrario y Subcentral Agraria
Las relaciones entre estas organizaciones se centran en reuniones, congresos
y ampliados convocados por la Sub Central y Central Agraria. Otra forma de
relacionamiento es cuando se realiza el cambio y posesión de nuevas
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autoridades comunales cantonales. Así también cuando se presenta problemas
o conflictos en el interior de la comunidad, intervienen autoridades de las
subcentrales y finalmente cuando existen movilizaciones a nivel general los
sindicatos apoyan de manera conjunta.
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CAPÍTULO IV
MARCO JURÍDICO CONTEXTUAL

4.1.

DERECHO INDÍGENA ORIGINARIO

Si bien no existe una definición concreta de estos términos, en su esencia es la
que podremos denominar el Sistema Jurídico Originario, estructura del
ordenamiento jurídico originario que radica en sus formas de organización
social de las comunidades y un conjunto de normas consuetudinarias basadas
en códigos culturales, de tipo tradicional y comunitaria, de cumplimiento
obligatorio que establecen las faltas y delitos, su prevención, reinserción,
resarcimiento de daños y penas sancionatorias que rigen una sociedad
comunitaria.a

La definición del Derecho es: la Facultad del ser humano para hacer
legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Facultad de hacer o exigir
todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño
de una cosa nos permite en ella. Consecuencia natural del estado de una
persona o de sus relaciones con respecto a otras. Acción que se tiene sobre
una persona o sobre una cosa. Justicia, razón. Conjunto de principios y normas,
expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones
humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera
coactiva. Ciencia que estudia estos principios y preceptos.

Por lo que establecemos como una definición del Derecho originario al: Sistema
Jurídico Originario, estado natural de una persona originaria, normativa de
relaciones con respecto a otros seres. b Misma que representa el equilibrio de la
vida en armonía de la sociedad como un estado de un cuerpo cuando fuerzas
encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente.

a
b

Conceptualización de Quispe Chambi, Francisco en Concepción Jurídica de las Naciones Originarias.
Conceptualización de Quispe Chambi, Francisco en Faltas Contra el Equilibrio de la Naturaleza.
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Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas. Ecuanimidad, mesura,
sensatez en los actos y juicios.
a) Normas Sustantivas: Derechos, normas, leyes y reglamentos propios e
inalienables que regulan el comportamiento social de las sociedades
comunitarias que difieren de otras.

b) Procedimiento: Acción de proceder. Método de ejecutar algunas cosas.
Actuación por trámites judiciales o administrativos.

c) Procesos Comunitarios: Procesos jurisdiccionales de resolución de
conflictos que busca la armonía y equilibrio comunitario, aplicando las
normas sustantivas y particulares de cada comunidad en el marco del
sistema jurídico originario. a

d) Procedimientos y Sanciones: Métodos, actuaciones y solemnidades
que se ejecutan para establecer o fijar una pena en contra de una norma
judicial o administrativo para sus infractores.
e) Sanción: Pena que una ley o un reglamento establece para sus
infractores. Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o
costumbre. Acto solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o
estatuto. Mal dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o
pena.

4.2.

NORMATIVA QUE RECONOCE EL DERECHO INTERNACIONAL Y
CONSTITUCIONAL

Los Pueblos Indígenas y el pueblo hispano (Colonia, Republica y Estado) han
coexistido en el mismo espacio territorial durante más de 5 siglos, en este
contubernio se han ido reproduciendo formas de administración de justicia entre
a

Conceptualización propia
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otros aspectos. En este sentido podemos afirmar que pese a que la Justicia
Originaria no fue reconocida de manera formal ha pervivido hasta el siglo XXI,
resistiendo a la colonización y asimilación del Estado, esta resistencia ha tenido
su epicentro en el Territorio. La Constitución Política del Estado en merito a esta
resistencia a reconocido de manera textual la Jurisdicción Indígena Originaria
en sus artículos 190, 191 y 192 y otros artículos conexos. Por otra parte,
también debemos afirmar que la Justicia Indígena ha ido sufrido varias
asimilaciones de parte de la justicia ordinaria algunas que son fáciles de
identificar y otras que son imperceptibles.

El Estado Boliviano como no podía ser de otra manera cuenta con un amplio
Ordenamiento Jurídico y dentro de este ordenamiento se presenta una gama
ampulosa de sistemas jurídicos que tienen un posicionamiento y un espacio
definido dentro el Ordenamiento Jurídico Boliviano en cambio la Jurisdicción
Indígena Originaria Campesina que si bien siempre estuvo presente pero no
reconocida, tiene que buscar y encontrar su posicionamiento dentro este
Ordenamiento Jurídico y su relacionamiento casi obligatorio con los otros
sistemas jurídicos.

La Constitución Política del Estado establece que la Justicia Indígena y la
Jurisdicción Ordinaria gozan de la misma jerarquía y que deben establecerse
nexos de cooperación y coordinación entre estas dos jurisdicciones. Asimismo,
la Constitución Política del Estado señala que la aplicación de la Jurisdicción
Indígena Originaria Campesina está sujeta a un Deslinde Jurisdiccional con la
Jurisdicción Ordinaria que se establecerá mediante Ley, es decir lo que se
pretende es realizar una división de materias y competencias entre ambas
Jurisdicciones. Lo que es evidente en este deslinde es que se conferirá
competencias mayores a la Justicia Ordinaria (que tiene todo un aparato
consolidado) y competencias menores a la Justicia Indígena (que de manera
formal recién entrara en vigencia).
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De cualquier manera, es un desafió para los Pueblos Indígenas frente al Estado
y la Sociedad. Esta Jurisdicción tiene que reflejar diferencias sustanciales con la
Justicia Ordinaria, mediante la construcción de un Sistema Jurídico que refleje
la Cosmovisión, principios, valores y la realidad de las Naciones Originarias.
Tomando en cuenta además que dentro la Justicia Indígena existen asuntos
que están fuera del mundo material y que se constituyen en dimensiones de
distinción con la justicia ordinaria: brujería, enfermedades, plagas, sequías”.

4.2.1. TRATADOS INTERNACIONALES.
Son normas y convenios que regulan el cumplimiento de los derechos
declarados por instancias internacionales de cumplimiento obligatorio para
todos los Estados que forman parte de una entidad internacional desde donde
se originan estas declaraciones, convenios o normas.

4.2.1.1.

Convenio 169 de la OIT:

La primera normativa internacional que reconoce los derechos a la
autodeterminación de los pueblos y naciones indígena originarias es el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre los Pueblos
Indígenas y Tribales, aprobada en la 76 Conferencia General de la
Organización del Trabajo, el 7 de junio de 1989. Norma que reconoce los
derechos a los pueblos indígenas y recomienda a los Estados a defender,
conservar y promover sus derechos.

En la misma que la norma narra de la siguiente manera:
“1.

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán

tomarse debidamente en consideración sus costumbres y su derecho
consuetudinario.
2.

Dichos pueblos deberás tener el derecho de conservar sus

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean
incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema
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jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos.

Siempre

que

sea

necesario,

deberán

establecerse

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.
3.

La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá

impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos
reconocidos a todos los ciudadanos del país asumir las obligaciones
correspondientes.” (Convenio 169 de la OIT)a

Esta norma internacional, ha sido una de las herramientas en lo que muchos
pueblos, naciones y comunidades indígena originarias y sus autoridades
encontraron la fortaleza para el ejercicio legítimo de sus atribuciones y la
aplicación del derecho consuetudinario. Sin embargo; la evolución de los
derechos humanos con relación a los pueblos y naciones indígenas, llegó hasta
los dinteles de la cede de las naciones unidas, en la que después de muchos
años de debate, el año 2007 se redactó y se aprobó la Declaración de las
Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

4.2.1.2.

Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de

los Pueblos Indígenas.
Es una de las normas que demuestra en su esencia, el avance máximo del
reconocimiento de la existencia de las naciones y pueblos indígenas, misma
que significa la importancia de la autodeterminación y el autogobierno de estos
pueblos y naciones indígena originarios que reconoce como sociedades
políticas perviven dentro los Estados constituidos.

Lo que se hizo con la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, es simplemente la que reconoce la existencia de
a

Normas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
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estados y naciones indígena originarias con la capacidad organizativa que
nunca llegó a su disolución durante quinientos quince años. Tras casi
veinticinco años de constante debate y negociaciones, el trece de septiembre
del años dos mil siete, la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas, aprobó la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas. El texto fue adoptado con ciento cuarenta y tres votos a
favor, cuatro en contra (Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia) y
once abstenciones.

El concejo de Derechos Humanos adoptó la Declaración en junio del año dos
mil seis, a pesar de las objeciones provenientes de algunos estados con
importante población indígena. A instancia de países africanos, la Asamblea
aplazó la toma en consideración del texto a fines del año dos mil seis, pues
estos presentaron objeciones en relación a la cuestión de la autodeterminación
y la definición de pueblos indígenas.

Estas normas del derecho internacional, son elevadas a rango de ley en nuestro
Estado, la misma que forma parte de los que la constitución actual establece
como el bloque de constitucionalidad con respecto a los derechos declarados
desde organismos internacionales de donde nuestro Estado forma parte.

4.2.2. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
La actual Constitución Política del Estado instituye una figura constitucional a
los tratados internacionales sobre los derechos humanos en un bloque de
constitucionalidad, estableciendo la supremacía y su categoría jurídica por
encima de la Constitución política del Estado en razón a derechos humanos.

El bloque de la constitucionalidad, consiste en la norma jurídica suprema La
Constitución Política del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales que
refieren a los Derechos, esto significa que a vacío legar o jurídico de las normas
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del Estado, se debe aplicar la supremacía de las normas del derechos
internacional como son los Tratados y Convenios Internacionales.

Los Artículos 256 y 257 de la Constitución Política del Estado, de manera clara
establecen lo siguiente:
“I.

Los tratados e instrumentos internacionales en materia de

derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se
hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre
ésta.
II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de
acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando
éstos prevean normas más favorables.

Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del
ordenamiento jurídico interno con rango de ley”. (Constitución Política del
Estado)

Esta se constituye en el bloque de constitucionalidad de acuerdo al Artículo 410
parágrafo II de la Constitución Política del Estado, la misma establece:
“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. La
aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de
acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
1. Constitución Política del Estado.
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2. Los tratados internacionales.
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas
orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e
indígena.
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los
órganos ejecutivos correspondientes.” (Constitución Política del
Estado)

4.3.

JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA EN LA CPE

Se dice Jurisdicción Indígena Originaria al Sistema Jurídico Originario que está
establecida en códigos culturales denominado “Thakis y Sarawis” las mismas
que son las facultades consuetudinarias y normativas de administración de
justicia más propias de los pueblos y naciones indígena originarias, denominada
comúnmente como los “usos y costumbres de resolución de conflictos”, la
misma que es aplicada desde tiempos inmemoriales en la administración de
justicia de las sociedades comunitarias.

Este Sistema Jurídico es reconocido por la Constitución Política del Estado en
el marco de Pluralismo Jurídico y su categoría en la misma jerarquía que los de
más jurisdicciones, la que en sus Artículos 178 y 179, reza de la siguiente
manera:
“Articulo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo
boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad,
seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo
jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación
ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
II.

Constituyen garantías de la independencia judicial:
1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial.
2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales.
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Artículo 179. I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se
ejerce

por

el

Tribunal

Supremo

de

Justicia,

los

tribunales

departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la
jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la
jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias
autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.
II.

La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario

campesina gozarán de igual jerarquía.
III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional
Plurinacional.
IV.

El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.

(C.P.E.)

En esto, la Constitución Política del Estado en sus artículos 190, 191 y 192
demarcan la jurisdicción indígena originaria de la siguiente manera:
“Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos
ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de
sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y
procedimientos propios.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la
vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos
en la presente Constitución.
Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se
fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros
de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los
siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o
pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como
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actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados
o imputados, recurrentes o recurridos.
2. Esta

jurisdicción

conoce

los

asuntos

indígena

originario

campesinos de conformidad a lo establecido en una ley de
Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que
se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción
de un pueblo indígena originario campesino.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones
de la jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena
originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los
órganos competentes del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria
campesina.

La

ley

de

Deslinde

Jurisdiccional,

determinará

los

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena
originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
agroambiental

y

todas

las

jurisdicciones

constitucionalmente

reconocidas”. (C.P.E.)

Son figuras legales que reconocen la administración de justicia en las
comunidades indígenas originarias del Estado, en base a esto todas las
resoluciones son de carácter obligatorio en estricto cumplimiento de todos los
que pertenecen a esa jurisdicción.

4.3.1. COMPETENCIA EN EL DERECHO INDÍGENA ORIGINARIA
Una de las Leyes Constitucionales es la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, la
misma que en su Artículo 10 restringe en gran manera la administración de
justicia indígena. Considerando las interpretaciones hermenéuticas de la
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constitución y demás normas del derecho internacional como son los tratados
internaciones y la observancia de la aplicación continua y constante del Sistema
Jurídico Indígena Originario en el marco de la Jurisdicción Indígena Originaria,
los procedimientos jurídicos, estarían al margen legal de lo que establece la Ley
de deslinde jurisdiccional.

Esto ocurre como respuesta de la falta de consenso y socialización de esta
norma jurídica del Estado ante los pueblos y naciones Indígena Originarios, ya
que estas en su forma de administrar justicia pragmática se fundamenta en sus
valores y tradición cultural de estos pueblos, esto significa que la normas del
Estado aun no responde a las expectativas de los mismos.

En este sentido, los pueblos y naciones indígena originarios, tendríamos toda la
vía libre para hacer prevalecer nuestro derecho a la autodeterminación y su
administración de justicia.
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CAPITULO V
PLURALISMO JURÍDICO

5.1.

Pluralismo Jurídico:

Si bien pluralismo jurídico surge a respuesta de necesidades de la
administración de justicia eficaz, en nuestro país

este proyecto surge del

seguimiento de los procesos políticos y las transformaciones constitucionales
que dominaron la vida social, política y cultural de en la última década. La idea
es que el derecho y la justicia son una de las ventanas privilegiadas para
analizar las contradicciones, las ambivalencias, los ritmos, los avances y
retrocesos de los procesos de transformación social, sobre todo de los que se
afirman como portadores de nuevos proyectos políticos o como momentos
decisivos de transición política. El Estado y el derecho modernos tienen una
característica contradictoria: para consolidar eficazmente relaciones de poder
desigual en la sociedad, tienen que negar de manera creíble la existencia de tal
desigualdad.

Al final de la última década, Bolivia y Ecuador fueron los dos países
latinoamericanos que pasaron por transformaciones constitucionales más
profundas en el curso de movilizaciones políticas protagonizadas por los
movimientos indígenas y por otros movimientos y organizaciones sociales y
populares. No es de extrañar, por tanto, que las constituciones de ambos
países contengan embriones de una transformación paradigmática del derecho
y el Estado modernos, hasta el punto de resultar legítimo hablar de un proceso
de refundación política, social, económica y cultural. El reconocimiento de la
existencia y legitimidad de la justicia indígena que, para remitirnos al periodo
posterior a la independencia, venía de décadas atrás, adquiere un nuevo
significado político. No se trata solo del reconocimiento de la diversidad cultural
del país o de un expediente para que las comunidades locales y remotas
resuelvan pequeños conflictos en su interior, garantizando la paz social que el
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Estado en ningún caso podría garantizar por falta de recursos materiales y
humanos. Se trata, por el contrario, de concebir la justicia indígena como parte
importante de un proyecto político de vocación descolonizadora y anticapitalista,
una segunda independencia que

finalmente rompa con los vínculos

eurocéntricos que han condicionado los procesos de desarrollo en los últimos
doscientos años.

5.2

.

El proceso de consolidación del Sistema Jurídico Indígena

Originario.
El vínculo eurocéntrico que condiciono las independencias del siglo XIX se
encuentran el Estado y el derecho, concebidos como monolíticos y mono
culturales como capitalismo dependiente, el colonialismo interno, el racismo, el
autoritarismo y el centralismo burocráticos, y el canon cultural occidental. Sobre
esta

base

se

diseñaron

políticas

económicas,

educativas,

culturales,

lingüísticas, sanitarias, de seguridad, asistencialistas, territoriales fundadas en
la exclusión, represión o invisibilización de las maneras de vivir, pensar, actuar
y sentir en colisión con los principios nacionalistas liberales.

Romper con todos estos vínculos es tarea de una época histórica y no de un
proceso político sujeto al ciclo electoral de la democracia liberal. En estas
circunstancias, los proyectos constitucionales transformadores tan solo son
puntos de partida para cambios de época, apertura a nuevos rumbos y nuevas
gramáticas de lucha política. Inauguran, en suma, un proceso de transición
histórica de largo plazo.

El problema de estos procesos es que las sociedades no pueden vivir en el
largo plazo, sino en el corto; y a corto plazo es más probable que la vieja
política subsista e incluso domine, a menudo disfrazada de nueva política. Es
decir, este tipo de proceso de transición paradigmática está sujeto a numerosas
perversiones, boicots, desvíos y sus peores adversarios no siempre son
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quienes se presentan como tales. Ocurre, además, que los que protagonizan la
transición en un primer momento rara vez son quienes después la conducen. Y,
con esto, el impulso constituyente inicial corre el riesgo de rendirse a la inercia
del poder constituido.

Estas vicisitudes son particularmente visibles y graves en el caso de la justicia
indígena y, en virtud de ello, la justicia indígena es uno de los temas más
reveladores de las contradicciones de la transición política en Bolivia y Ecuador.
Por un lado, la justicia indígena, al contrario de la plurinacionalidad, no es un
proyecto, algo por construir, una novedad. Es una realidad que, reconocida o no
por el Estado, ha formado y forma parte de la vida de las comunidades. Puede
decirse, de este modo, que la justicia indígena, ahora integrada en un proyecto
de construcción plurinacional, es la vanguardia de este proyecto porque es algo
que ya está sobre el terreno, por tratarse de una demostración viva y realista de
las posibilidades creadas por la plurinacionalidad. Sin embargo, por otro lado, y
de manera paradójica, rápidamente se convierte en el blanco más fácil de la
vieja política y de su impulso a reducir la transformación constitucional a lo que
es controlable desde este lado de la línea.

El Sistema Jurídico Indígena Originario, hasta hoy aceptada por el canon
constitucional moderno como algo inofensivo, una pequeña excentricidad o
concesión política, tal vez funcional a la dominación capitalista y colonialista, se
convierte ahora en la cara más visible y, por tanto, más amenazadora del
proyecto plurinacional. Siendo la cara más visible y amenazante, es también la
más vulnerable porque su práctica sobre el terreno la expone a interpretaciones
hostiles y no carentes de prejuicios por parte de los adversarios de la
plurinacionalidad. El tratamiento mediático y político otorgado a algunos casos
reales del Sistema Jurídico Indígena Originario en el periodo inmediatamente
posterior a la promulgación de las nuevas constituciones constituye una
expresión elocuente de este proceso.
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5.3.

Las Dificultades de la Consolidación del Sistema Jurídico Indígena
Originario.

El reconocimiento de la justicia indígena como parte de un proyecto de
plurinacionalidad en el marco del Pluralismo Jurídico cambia totalmente su
significado político. Es un reconocimiento robusto basado en una concepción
del pluralismo jurídico en sentido fuerte. Las dimensiones de este cambio se
expresan en otros tantos campos de tensión y disputa donde se alinean
diferentes tipos de adversarios. Algunos están presentes en más de un campo y
se manifiestan en cada uno de ellos de modo específico. Estos diferentes
campos de tensión están relacionados entre sí pero tienen una cierta
autonomía, lo que permite identificar asimetrías en el desarrollo de cada uno. El
impacto de unos sobre otros confiere al proceso de transición en su conjunto
una enorme complejidad, cuyos principales rasgos analizo a continuación.

5.4.

Del Monismo Jurídico al Pluralismo Jurídico

El primer campo de tensión y disputa se da entre el reconocimiento amplio de la
justicia indígena y la tradición jurídica eurocéntrica plasmada en la arquitectura
de la justicia ordinaria o estatal, en la teoría jurídica, los planes de estudios y en
la formación profesional de los juristas en las facultades de derecho, en
síntesis, en la cultura jurídica dominante. Además, esta cultura jurídica
dominante y hegemónica hace que los propios indígenas no siempre
reconozcan como “verdadera” justicia los modos de resolver litigios y organizar
la vida social en sus comunidades.

El reconocimiento plurinacional de la justicia indígena es impugnado porque
supuestamente pone en tela de juicio tres principios fundamentales del derecho
moderno eurocéntrico: el principio de soberanía, el principio de unidad y el
principio de autonomía.
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El principio de soberanía es hoy cuestionado por múltiples factores y la justicia
indígena no es, ciertamente, el más serio. Este principio establece que el
Estado tiene el monopolio de la producción y aplicación del derecho. Los
procesos de integración regional y la transferencia de soberanía que a menudo
implican, las condicionalidades impuestas por las agencias multilaterales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del
Comercio), los contratos económicos internacionales de las empresas
multinacionales que operan en los países y las cláusulas generales que llevan
aparejadas –lo que se conoce como nueva lex mercatoria–, son algunas de las
actuales restricciones y limitaciones jurídicas que condicionan el monopolio del
Estado sobre el derecho.

En el plano sociológico e incluso jurídico, la justicia indígena, como fuente de
derecho, es más antigua que cualquiera de los factores arriba mencionados y
este hecho se reconocieron sin grandes sobresaltos en el periodo colonial. Esto
para no argumentar que la justicia indígena comenzó formando parte de las
estructuras políticas que ya existían en Abya Yala el momento de la conquista
colonial. Solo con el positivismo jurídico del siglo XIX y su manera de concebir
la consolidación del Estado de derecho moderno –el Estado para consolidarse
requiere que haya una sola nación, una sola cultura, un único sistema
educativo, un solo ejército, un único derecho– la justicia indígena se transformó
en una violación del monopolio del Estado.

Desde el prisma sociológico, aunque no reconocida oficialmente como tal, la
justicia indígena siguió prevaleciendo en los países salidos del colonialismo,
dada la deficiente capacidad del Estado para estar presente de manera efectiva
en todo el territorio nacional. El reconocimiento oficial que llegó a tener en
muchos países, incluyendo Bolivia y Ecuador en el periodo anterior a 2008 y
2009, fue el doble resultado de las luchas indígenas que lo reivindicaron y de la
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constatación de la clase dominante de que ese reconocimiento podría ser
funcional para la gestión de los conflictos y el mantenimiento de la paz social.

La justicia indígena también es cuestionada por poner en entredicho el principio
de la unidad del derecho. Este principio establece que, puesto que el derecho
tiene una única fuente, la cual es internamente homogénea, el derecho
constituye una totalidad bien definida que puede ser conocida en toda su
dimensión en cualquier momento de creación o interpretación del derecho
gracias a los métodos que la ciencia jurídica moderna desarrolló y puso al
servicio del derecho y los juristas. También este principio es hoy cuestionado
por muchos factores. Después de décadas de incesante producción jurídica; de
caída en desuso de muchas normas sin que se haya producido su revocación
formal; de decisiones superpuestas a lo largo del tiempo, a veces
contradictorias, de los tribunales superiores; después de sucesivas sujeciones
de los países periféricos a las imposiciones políticas y jurídicas internacionales,
a menudo en contradicción con su derecho ordinario, incluyendo su derecho
constitucional; por todas estas razones hoy resulta prácticamente imposible
determinar con exactitud y exhaustividad todo el derecho efectivamente vigente
en un momento dado. Además, esta incertidumbre se convirtió en un recurso
argumentativo de los abogados en la defensa de las causas patrocinadas.

Por otra parte, el propio Estado, a lo largo del siglo, fue asumiendo nuevas
funciones que modificaron su arquitectura institucional. Dado que estas
modificaciones no siempre se hicieron con el fin de mantener la coherencia de
la acción estatal, la unidad del derecho fue sacudida. Además, por acción de
presiones asimétricas, tanto internas como externas, sobre la actuación del
Estado, la regulación estatal llegó a asumir una gran heterogeneidad interna,
dando origen a lo que he llamado pluralismo jurídico interno. Por ejemplo,
normas jurídicas promulgadas para el área ambiental a menudo entran en
contradicción con normas jurídicas promulgadas para el área de minas y
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energía, y los gobiernos, en lugar de resolver esta contradicción, la aprovechan
para mantener bajo control demandas sociales contrapuestas.

Por todas estas razones, la unidad del derecho, entendida como homogeneidad
del derecho, no tiene hoy en día mucho sentido. Tiene sentido, por el contrario,
si la unidad del derecho significa lo siguiente: partir del reconocimiento de la
heterogeneidad interna y externa del derecho para, basándose en ese
reconocimiento, crear mecanismos que permitan superar las contradicciones y
coordinar las diferencias.

La heterogeneidad interna del derecho se refiere a lo que antes denominé
pluralismo jurídico interno. Es un tema complejo que no cabe tratar aquí. Sin
embargo, hay que señalar que la heterogeneidad interna, que parece ser un
problema grave del derecho ordinario, no constituye un problema para la justicia
indígena, pues nunca tuvo la pretensión de constituirse como sistema unitario.
La justicia indígena es internamente muy diversa como queda plenamente
demostrado en los estudios de caso que forman parte de nuestra investigación.
Son enormes las variaciones en el tipo de autoridades que administran la
justicia, en la manera de aplicarla, en las orientaciones normativas que presiden
la aplicación, en los tipos de litigios para cuya resolución se consideran
competentes, en las sanciones que aplican con más frecuencia, en la relación
entre oralidad y escritura, en la relativa distancia normativa e institucional en
relación con la justicia ordinaria y en las formas de articulación y cooperación
que mantienen con ella. Hay comunidades donde las autoridades indígenas
resuelven todos los casos relevantes en la comunidad. Hay otras que dialogan y
coordinan con la justicia ordinaria para resolver problemas que, en su criterio,
no son de su competencia o generan dificultades, y por tanto resulta mejor
recurrir a la justicia ordinaria o estatal para fortalecer la comunidad. En síntesis,
tenemos una diversidad tanto en los temas que resuelve la justicia indígena,
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como en las autoridades, los procedimientos, los casos, las sentencias y las
sanciones.

Esta diversidad hace que sea más correcto hablar de justicia indígena en plural,
es decir, de justicias indígenas tal y como sugiere la expresión “normas y
procedimientos propios”. Las justicias indígenas tienen en común el hecho de
ser ejercidas en las comunidades por autoridades propias y reconocidas para
ello.

La heterogeneidad externa se refiere al pluralismo jurídico en el sentido más
convencional. El pluralismo jurídico consiste en el reconocimiento de la
existencia de más de un sistema jurídico en el mismo espacio geopolítico (el
Estado). La justicia indígena constituye uno de los casos más estudiados de
pluralismo jurídico y su existencia es reconocida oficialmente, como he dicho,
en varios países de diferentes continentes. El pluralismo jurídico no pone en
cuestión la unidad del derecho si se establecen mecanismos de coordinación
entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Esta cuestión será abordada más
adelante.

Finalmente, la justicia indígena es vista como cuestionadora de la autonomía
del derecho. El principio de la autonomía del derecho moderno es uno de los
más problemáticos. En sus términos, el sistema jurídico es un campo específico
de la regulación social, dotado de una lógica propia, diferente y autónoma en
relación con otros campos de la regulación social, sean el sistema político o el
sistema económico.
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CAPITULO VI
MARCO JURÍDICO COMUNITARIO

6.1.

MARCO JURÍDICO COMUNITARIO.

El derecho originario, por sus características holística en su administración,
constituye una esencia muy peculiar, las cuales para su ejercicio de sus
derechos son representadas por las autoridades, ancianos y guías espirituales
de la comunidad.

6.1.1. Normas Sustantivas de la Comunidad:
Las normas sustantivas de las comunidades vallunas, nacen de las
necesidades de impartir justicia entre todos los seres humanos. Ninguna de las
normas queda fuera de lo que es la relación cosmológica y holística entre la
naturaleza y el ser humano.
“La normativa indígena originaria no tiene un origen específico, es
constante y a la vez flexible que nace de acuerdo al contexto en
respuesta a las necesidades de establecer el orden sistemático y
cosmológico en todos sus ámbitos en medio de la sociedad para con la
naturaleza. …La norma indígena originaria no tiene un génesis
específico, sino; surge de la conciencia espiritual y el sentimiento racional
del ser humano, nace como consecuencia de la necesidad de “hacer
justicia” cuando se presenta un determinado caso, de acuerdo al
contexto en que es atendida.” (Quispe Chambi, p; 62) a

Esta afirmación nos lleva hacia la conclusión de que las normas propias de la
comunidad son producto de la necesidad que no requieren necesariamente de
una codificación escrita de las mismas.

a

Sistematización de Quispe Chambi, Francisco, en Faltas Contra el Equilibrio de la Naturaleza, sus Procedimientos y
Sanciones en el Contexto del Derecho Indígena Originario.

- 44 -

6.1.2. Análisis de la administración de justicia:
En el análisis y estudio de casos, se estará abordando casos específicos que
tratan a cerca del conflicto de competencia entre las jurisdicciones Ordinaria e
Indígena Originaria Campesina, suscitados en los valles de Sapahaqui.

Cada uno de los casos, se analizará y se dará su estudio correspondiente
desde la perspectiva de la administración de justicia indígena originaria en el
marco Constitucional y el Pluralismo Jurídico, para ello es necesario tener
bases sólidas de lo que es la concepción jurídica de los pueblos y naciones
originarias.

6.1.3. Autoridades Jurisdiccionales de la Comunidad:
El Sindicato Agrario se consolidó como una instancia jurisdiccional de la
administración de justicia. La autoridad originaria es sobre la que recae la
administración de justicia, lo que significa prácticamente la conducta intachable
que debe llevar esta autoridad. Si fuese una persona que haya cometido alguna
falta o delito en la comunidad, esta debe en su esencia ser una que haya
cumplido con toda y cada una de las determinaciones emanadas desde la
asamblea y sus respectivas autoridades, así como el cumplimiento a lo
dispuesto en razona sanciones.

6.1.4. Formas de Resolución de Conflictos:
En el marco de las normas procedimentales de la administración de justicia
originaria, las resoluciones de conflictos en ninguna circunstancia son
homogéneas, es más bien diversa y difiere del uno al otro, por lo que en apego
a lo que determinará la asamblea en casos de repercusión comunal o la
autoridad en casos de índole familiar o entre particulares, se aplican y se
cumplen de manera obligatoria como forma de retribuir la paz, la armonía y el
equilibrio social de la comunidad.
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6.2.

ANÁLISIS DE ESTUDIO DE CASOS

La administración de justicia originaria, se ejerce a través de sus autoridades
jurisdiccionales, donde lo que se refleja las resoluciones de conflictos es a
través de la redacción de actas donde se detallan generalmente la forma en que
se resolvió el conflicto, en las mismas generalmente no se detallan los por
menores de la causa o causas del conflicto, esto para resguardar la dignidad de
las personas en conflicto. Sin embargo, cuando el conflicto haya sido de
carácter reincidente, es necesario detallar a fin de que la población conozca las
razones y conflictos por lo que hayan comparecido ante las autoridades
jurisdiccionales de la comunidad.

Haciendo un breve análisis, se encuentra el presente transcripción del libro de
actas de JUSTICIA que refiere al siguiente acto, misma que podemos
establecer como una resolución de conflictos de carácter civil de compra venta
de terrenos, de acuerdo al ordenamiento jurídico consuetudinario. Que reza de
la siguiente manera:
“ACTO DE TRANSACCIÓN”
“En la comunidad de Cuiviri de la segunda sección Sapahuaqui de la
provincia Loayza del departamento de La Paz a Hrs 21:00 PM del día 23
de abril de mil novecientos ochenta, seis años se llevó a cabo una cesión
extraordinaria en presencia del Sr. Secretario De Justicia para hacer la
transacción de terreno, estando presentes los interesados Alicia Choque
de 19 años Rosa Choque de 14 años y Ángel Choque de 7 años todos
hijos de Sr. Agustín Choque

mayor de edad con C.I. 2154114

domiciliadas en Cuiviri.
A quienes el Sr. Angelino (…) mayor

de edad con C.I. 296003 se

compromete a hacer la entrega de una parcela que se encuentra en este
mismo comunidad Cuiviri (machacamarka) colindante con el Sr.
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Humberto Laime Cusi y Jose demandante y Luis Laime Cusi y Angel
Críales de la parcela que tiene un superficie de 550 mts2 que se a acerca
anteriormente los hijos del Sr. Agustín Choque Casado con la Sra. Flora
Críales y al mismo tiempo hacia el señor Angelino Críales hace la
entrega del testimonio N. 504/79 al Sr. Agustín Choque que al mismo
tiempo entrega la suma de 70000000 Bs. Setenta millones de pesos
bolivianos 00/100 por dicho testimonio y sin otro particular quedando
conforme ambas partes firman los interesados”

Es un documento de transferencia de terrenos de carácter civil, mismo que es
de mucha importancia para la posesión del bien inmueble. También podemos
observar la participación de menores como sujetos de derecho, que de acuerdo
al ordenamiento jurídico de ese entonces la mayoría de edad se obtenía a los
21 años.

Sin embargo; en este documento, figuran menores hasta de 7 años, porque. De
acuerdo a la cosmovisión y percepción jurídica de las comunidades, se
considera que los menores o los más jóvenes tienen más posibilidades de
continuar con vida para atestiguar el acto jurídico mismo que es garantía tanto
para el vendedor como al comprador de los posteriores conflictos que pudiesen
surgir.

“ACTA DE COMPROMISO”
“En la sede social de la comunidad de Cuiviri de la segunda sección
Sapaqui de la provincia Loayza del departamento de La Paz a horas
16:30pm. Del día 18 de septiembre de 1986 (mil novecientos ochenta y
seis) en presencia del señor secretario de justicia al levantamiento esta
acta para tratar lo siguiente.
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Que el Sr. Pascual Coronel Condori y Sr. Jacinto Arias ambos mayores
de edad con carnet de identidad C.I. 2026114 y C.I. 2335199 se
presentaron con un compromiso o entraron en mutuo acuerdo que el Sr.
Jacinto Arias se compromete a dar 6 quintales de papa por concepto de
alquiler de la parcela que es propiedad del Sr. Pascual Coronel Condori
de los años de 1985-1986 separativamente y este pago de 6 quintales de
papa se cancelará el 10 de mayo de 1987 años en cumplimiento a este
presente acta de compromiso se acatara a la siguiente sanción
responderá medio quintal de calamina para la comunidad.

En conformidad de ambas partes al final de esta acta firmaran los
interesados y el secretario de justicia.”

Si bien este compromiso no refleja de manera clara cuál es el fondo del
conflicto, no hace suponer que responde a un acuerdo transaccional de
arrendamiento de terreno que constituye una sanción penal en caso de
incumplimiento.

Este tipo de acuerdos fueron tomados en cuenta para el ejercicio de derechos
sobre los bienes inmuebles que otra persona pudiese usufructuar de manera
temporal.

“ACTA DE PARTICIÓN Y DIVISIÓN”
“En esta acta se refiere particionar y alineación entrando de acuerdo de
ambos hermanos de en terreno del compañero Vicente Mendoza a horas
4 de la tarde de fecha 1º de agosto de año 1988.
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1.- Yo Vicente Mendoza dueño del terreno llamado coronilla he dividido a
ambos a mis hijos Modesta Illanes de Mendoza una mitad al lado del
norte y ala Viviana Mendoza Vargas otra mitad al lado del sur en la
cabecera de la propiedad con sus tunales dividido para ambas partes y
también del tanque del agua poseerán iguales ambas partes y más la
caída del rio según sus colentos son divididos; y más las plantas que
cayeron al lado de la Viviana se quedaron ahí mismo y la Viviana se
compromete plantárselo al lado de la modesta según las plantas que
están creciendo nosotros parte interesados como Viviana Mendoza y
Modesta Illanes y de Mendoza estamos con toda nuestros conformidades
con estas particiones y división que nos dejó nuestro padre Vicente
Mendoza mediante los testigos que presenciaron en esta partición la
siguiente secretario de justicia Ángel Críales y Pastor Evangelio
Humberto Limachi y el pastor Agustín Quinlo y más en presencia de siete
testigos al pie formamos ambas partes interesado y más el propietario
Vicente Mendoza y más testigo.

NOTA: el terreno temporal que se encuentra llamado patillpampa
pertenece a la Viviana Mendoza y otro terreno llamado Mazakavira para
la Modesta Illanes ambas familia entrando de acuerdo partición de
terreno en la presencia del Sr. Secretario de justicia Ángel Críales para
no hablar más ni errores.”

Uno de los documentos más impresionantes es precisamente ésta, misma que
refleja que la consideración importante de personas con criterio de justicia es la
participación de autoridades y personeros de una iglesia evangélica, esto a
razón de que garanticen la posesión de bienes del de cujus que cuentan como
sucesiones para la familia en cuestión.
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Una Acta de conciliación o acuerdo de voluntades refleja el ejercicio de los
derechos ejercidos de acuerdo a la percepción jurídica de los habitantes de la
Comunidad.
“DOCUMENTO PRIVADO”
“En la comunidad de Cuiviri de la provincia Loayza del departamento de
La Paz en el domicilio de Casto Condori a horas cinco pasado meridiano
del día diez de Octubre del año mil novecientos noventa se izó el
presente documento privado. Que en caso de no cumplirse será llevado
a instrumento público con el solo reconocimiento de firma y rubrica ante
el juez de mínima cuantía y autoridades superiores.

La Paulina Choque Vechini mayor de edad casado natural de Cuiviri con
carnet de identidad número Guillermina Arias de Choque mayor de edad
casado naturalmente de Cuiviri con carnet de identidad número (…) que
con la que se encuentra mal de salud mi esposa Guillermina y que yo
Faustino Choque me encuentro ya entrado en años como hacer nuestro
testimonio en favor de nuestros hijos Olga Choque Arias, Elias Choque
Arias, Francisco Choque Arias en visto de que no haiga ninguna clase de
sanción a lo posterior y que ago. Anotar al Sr. Secretario de justicia
Humberto Limachi Cruz con carnet de identidad número 168453 y
testigos German Cusi Cusi con carnet de identidad numero 2131788 Willi
Loza Arias con carnet de identidad número Victor Quispe con carnet de
identidad número 430864.

1.- nosotros paulino Choque V. Guillermina Ari de Choque declaramos
que las propiedades que nos pertenecen se dividirán de la siguiente
forma.

Que mi hijo mayor Agustín Choque Arias le corresponderá la propiedad
de mi esposa Guillermina y una parte más que era propiedad de mi padre
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y otra fracción de mi peón catu que colinda de la siguiente manera, al
este con Emetrio Gonzales al norte con Franzisca Choque Arias y al
oeste con Elias Choque y que es de largo 25 mts. Y de ancho 20 mts.”

Documento que enfatiza el derechos de sucesiones, como no pudieron acudir
ante autoridades jurisdiccionales de la Justicia Ordinaria, u otra, no pudieron
elaborar un documento Testamentaria para suceder su posiciones de bienes
inmuebles a sus hijos, por lo que el ejercicio de los derechos se ejerce a través
de las autoridades jurisdiccionales de la comunidad.
“ACTA DE GARANTÍA”
“En la sede de sindicato de comunidad Cuiviri de la provincia Loayza del
departamento de La Paz, de segunda sección Saphaqui.

17 de octubre de mil novecientos noventa tres años (17) a horas cinco de
la tarde (5 pm) se asieron presentes ambas partes Sr. Elias Choque y
Roberto Críales.

1.- yo Roberto Críales Calderón como demandado me comprometo
desde hoy en adelante a demostrar mi buena conducta Asia el Sr. Elias
Choque y su familia.

Y como mi garante me garantiza mis padres Ángel Críales y Teodora de
Críales.

2.- Nosotros como partes interesadas Sr. Elias Choque Arias y Rosa
Fernades de Choque estamos conformes según lo que se suscribe la
siguiente acta de garantía.

- 51 -

3.- nosotros como secretario general y secretario de juez para su
comportamiento sancionadas al sobre. Roberto Triales dice para que una
venta pase el beneficio de la sede social que culminara hasta el fin de
diciembre impostergablemente y si en caso de no cumplir a esta sanción
la multa se duplicara.

4.- y si en caso de que vuelva a insultar y rescindir nuevo en palabras de
injuria pagara sanción de un quintal de calamina para beneficio de
nuestra escuela seccional y si el problema se agrandara será llevado a la
justicia ordinaria para que se cumpla esta sanción.

5.- y nosotros en cumplimiento de la presente acta ponemos nuestras
firmas y rubricas para su fiel cumplimiento ante las autoridades de esta
comunidad.”

Es un acuerdo de garantía de comportamiento humano con respecto al
comportamiento humano dentro la comunidad.
“ACTA DE TRANSACCIÓN”
“En la comunidad de Cuiviri jurisdicción de la segunda sección
Sapahaqui de la provincia Loayza del departamento de La Paz, siento
horas cinco y treinta de la tarde del día sábado catorce de octubre de dos
mil años.

Se procedió a suscribir un acta de transacción de terreno. En el lugar
“Patill Pampa”, por una parte el Sr. Enrique Gonzales he hijo Emiterio
Gonzales y por la otra parte los señores Abdon Chino marino Arias, Julia
Arias, Justina Arias habiendo llegado a un acuerdo de conformidad de la
siguiente manera:
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1.- Entre familia Gonzales, Arias y Chino, llegaron a un acuerdo de dividir
en tres puntos, limitando con hilos o mejores.

2.- El Sr. Enrique Gonzales donde a cambio de plantaciones de tunales
al Sr. Abdon Chino y queda conforme.

3.- La parte que corresponde a la familia Gonzales queda al lado de este
que limita con el Sr. Abdon Chino y familia Arias.

4.- Haci mismo la parte que corresponde a la familia Arias y queda al
lado de este con el cerro “San San Circa” y al norte con el Sr. Costa
Condori.

5.- La parte que corresponde a la familia Arias y Abdon Chino, será
dividido en dos partes al cual son herederos de la familia que limitara de
igual forma con hitos correspondientes.

6.- Habiendo conformidad entre las tres partes; por ambas partes
determinaron, para una garantía de respeto uno suma de mil Bs.
Equivalente a (ciento ochenta dólares) americanos, para la persona que
infrinja o agá alteración de ley.

Es con lo que termino la acta de transacción firmando para cuya
constancia.”

Los conflictos de tenencia de terrenos o invasión de las mismas son y fue
constante en la vida de los comunarios, mismas que requieren la atención y
conocimiento para la resolución de conflictos.
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CAPITULO VII
ESTUDIO DE CASO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA

7.1.

ESTUDIO DE CASO DE CONFLICTO DE COMPETENCIA.

El presente caso que presentamos, nos dará suficientes pautas para el análisis
de conflicto de competencias, misma que comienza con un documento rustico
elaborado por alguno de los comunarios que tienen un conocimiento básico de
la redacción:
 El primer problema, es de un documento privado compra y venta de
terreno.
Hubo problema, con el vendedor el comprador. El comprador, un día decidió
hacer trabajar su terreno, en el momento que estaba empezando, para hacer
trabajar viene el vendedor, yo te vendí ese lugar solo era la parte de arriba, lo
contesto el comprador tenemos un documento privado, donde tú me vendiste
todo el vendedor, le contesta as aparecer el documento, yo boya llamar el
Secretario General y el Secretario de Justicia va llamar llegan la autoridad, al
lugar les pregunta que ha pasado, el vendedor dice yo nunca lo vendí, la parte
de abajo el rio, solo la parte de arriba, le dan la palabra al comprador le aclara
yo te compre todo, no solo la parte de arriba hay un documento suscrito, están
firmados con testigo el vendedor, sigue se niega solo era parte de encima, la
autoridad no pudo solucionar les cito a un cabildo, en la sede de la comunidad
van sede a solucionar el vendedor y comprador la autoridad no pudieron lo
pasaron a una reunión, general de la comunidad.

Documento Privado
“En la comunidad de Cuiviri de la segunda Sección de Sapahaqui
Provincia Loayza del departamento de La Paz a horas 10.00 am. Del día
jueves 12 de agosto del año 2004 se realizó y suscribió el siguiente
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documento privado de compra venta de un terreno ubicado en la
comunidad de Cuiviri denominado Jaima Pata.

Primero.- Yo Armando Quispe con carnet de identidad numero 2131788
L. P. Y Cleofe Armata de Quispe mayor de edad hábil por derecho y
casado, entremos en un mutuo acuerdo para vender nuestro terreno
ubicado en la comunidad de Cuiviri llamado Jaima Pata con las medidas
7:80 mts qué colinda con la hacienda, largo 31.50 mts que colinda con
Jorge Quispe y al otro lado con Wilson Laura y Señora 29.50 mts. Y a lo
ancho al rio 10 .00 mts. Y más la caída hacia al rio de Sapahaqui. En la
suma de 600$us americanos seiscientos dólares americanos a los
esposos Wilson Laura Aruquipa y Jesusa Poma de Laura con carnet de
identidad 2451375 L. P. y 6085521 La Paz.
Segundo.- Yo como comprador Wilson Laura Aruquipa C. I. 2451375
L.P. y Jesusa Poma de Laura C. I. 6085521 L. P. hábil por derecho y
casados que damos conforme con lo dicho anteriormente con la suma
con vendedor en 600 dólares americanos con la que quedamos arriba
esposos conforme como vendedor g comprador y que al pie firmamos
ambos esposos y el testigo:

La entrega fue en dólar y sus series.
cc 00738752 a"hi c3 50
ae 61555743 a"hi f5 50
ak 64494441 a"oi k11 50 y otros.”

Se insertó en un punto en el orden, día de la reunión al llegar del punto el
vendedor, no estuvo solo sus hijos el comprador presento el documento
privado, suscrito por ambos el Secretario de Justicia, ha leído en voz alta
analizaron la autoridad y la base cada uno opino claramente dice en el
documento que se compró el terreno la caída hacia el rio estuvo presente el
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Sub Central de Cuiviri, y escucho él dijo está claro le pertenece, al comprador
todo porque ha cumplido usos y costumbres de su terreno en cambio el
vendedor, nunca ha hecho usos y costumbres le damos todo el apoyo al
comprador este problema está solucionado, firman el Sub Central, Secretario
General, Secretario Justicia y la Base.

Acta de Reunión Ordinaria 15-4-17
“En la sede social de la comunidad Cuiviri Segunda Sección Sapahaqui
de la Provincia Loayza del departamento de La Paz siendo a horas 9:30
de la mañana del día 15 de mayo del año de dos mil diecisiete 2017.
Temario
1. Control de asistencia
2. Lectura de acta anterior
3. Informe del Secretario General
4. Informe del comité del "INRA"
5. Informe del Secretario de Justicia
6. Análisis del canal abierto
7. Descargo del agua potable posesión del nuevo directorio
para gestión del 2017
1 primero.- se comenzó con el control de asistencia se pasó y asistieron
son 50 presente y faltas son 15.
2. Y luego se hizo a la lectura del acta, del anterior sea leído y como no
habiendo ninguna observación, firman al pie de la lectura.
3. Y luego se informó del secretario de general y dijo que han acordado
hacer el trámite, de la personería jurídica para la sub central.”

Y luego solo ha dado paso al hermano sub central para que informe y el
hermano dijo y pidió una colaboración para tramite de la personería
jurídica con que estuvieron acuerdo y los demás comunidades han dicho
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que tiene que aportar y luego dijo el sub central que hay dinero para
comenzar un monto 1600 bolivianos.

Y luego informo sobre el puente vehicular y dijo que ya está aprobado y
dijo que hay un monto de dos millones y también infirmo sobre la
organización directorio cantonal y dijo como cabeza subió el hermano
Ricardo Huanca y como relación Rolando Ramírez y se ha organizado
para la lucha del camino asfaltado Villa Remedios Sapahaqui Caracato
Ayo Ayo.

Y luego se hizo una elección para la comisión para la salud para que
vaya coordinar con el centro de salud y con lo cual gano el hermano
Armando Alconz y luego informo el comité del INRA ya están ubicados
en la localidad de Patacamaya y luego ha dicho que han ido al secretario
general y el comité del INRA y luego se aprobó también invitar a la
comunidad Condorimaya para el 25 de mayo para solucionar los linderos.

5. Y luego informo el secretario de justicia e informo sobre un problema
de Wilson Laura y Armando Quispe lugar donde el punto personal Cuiviri
y luego se a leído un documento privado que avían hecho compra y
venta los hermanos Wilson y Armando vendedor con la caída se compró
que pertenece al humano Wilson, como también el hermano Agustín
Quinto, como testigo aclaro del documento.

Y luego el hermano Sub Central Víctor Arias, de la misma darnos que el
documento pensando tiene que RESPETARSE por las autoridades y las
bases dan la cordura al hermano William para que posea con sus
trabajos en sugestionar propiedad como también el hermano William se
compromete a ceder un metro de terreno de cada lado del puente para el
mantenimiento de mismo puente peatonal los hermanos en la limpieza de
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la sequía del canal abierto tendrían la obligación de realizar los trabajos
los lugares que han construido hasta la final.
El informe del concejo educativo se suspendió por falta de tiempo.
Y luego se hizo la re organización de agua potable para gestión 2017 y
como procedente es el hermano Jacinto Arias y el secretario de Justicia
Strio de Acta Wilson Laura y Strio hacienda Delia Duran y luego se izó la
posesión de las hermanos y con la que termino la reunión ordinaria.
Se presenta parte afectada la familia Laura y la otra familia Quispe no se
presenta solo sus hijos menos sus papas lo leen el documento privado
en la reunión donde todo los comunarios escuchan lo redactado el testigo
más y uno de sus hijos pide la voz donde habla el no más se ha hecho
ese documento 600$us no más lo vamos a devolver muy barato lo
habían vendido y termina de hablar la comunidad lo dice a su hijo en
esos años era plata el dólar estaba en su precio 1250$us dólares
costaba un taxi de tanto tiempo no hay devolución estas muy mal y toda
la comunidad le dio el respaldo al hermano Wilson Laura cumples función
social en la comunidad haces tus usos y costumbres por lo tanto te
damos todo el apoyo de la comunidad la base el Secretario General el
hermano Gonzalo Castillo el Secretario de Justicia hermano Jacinto
Condori Arias y tanto el Sub Central de Cuiviri el hermano Víctor Arias y
todos firmas.

- La familia Quispe no ha hecho prevalecer la comunidad, lo decidió en
una reunión ordinaria no quieren dejar el terreno.”

El vendedor, nunca respeto lo que la autoridad, de la comunidad soluciono
sigue hubo problema. El comprador, pide un autorización a la autoridad de la
comunidad, quiero acudir a la Justicia Ordinaria, lo que solucionaron en la
comunidad no acata el vendedor, si te damos el aval para que acudas a la
Justicia Ordinaria.
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Acude el comprador, ante una abogada la abogada le pregunta, hay un
documento suscrito, si de compra y venta le presenta la abogada lo analiza,
tenemos que hacer reconocimiento de firmas del vendedor y testigos lo redacta
la abogada pidiendo a la Jueza de Sapahaqui, del problema el reconocimiento
de firmas la abogada les dice al comprador no es necesario que estén presente,
en la audiencia lo tiene que reconocer su firma, le presenta el documento a la
Jueza de Sapahaqui, le decepcionan la Secretaria les da la ora y fecha para la
audiencia llega el día, es donde se presenta el vendedor no se presenta, el
comprador en la audiencia y suspende la Jueza la

audiencia por no estar

presente el comprador.
“SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO PUBLICO MIXTO. CIVIL COMERCIAL
FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PARTIDO DE TRABAJO Y
S.S. E INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 1ro. DE LA LOCALIDAD DE
SAPAHAQUI PROVINCIA LOAYZA DEL DEPARTAMENTO DE LA
PAZ.
EN LA VÍA PREPARATORIA INTERPONE
DEMANDA

DE

RECONOCIMIENTO

DE

FIRMAS Y RUBRICAS DE DOCUMENTO
QUE INDICA.
OTROSÍ.- SU CONTENIDO.

WILSON LAURA

ARUQUIPA, boliviano

mayor de edad hábil por

derecho, con C. I. 2455386 L. P. Casado agricultor con domicilio en
Machacamarca Provincia Loayza del departamento de La Paz y
JESUSA POMA DE LAURA boliviana, mayor de edad, hábil por derecho,
con C. I. 6840340 L. P. casada comerciante, con domicilio en
Machacamarca Provincia Loayza, ante las consideraciones de su
autoridad con todo respeto exponernos y podemos.
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Señor Juez conforme se evidencia del tenor del Documento Privado de
fecha 12 de agosto del año 2004, nuestras personas han adquirido en
calidad de compra - venta de parte delos Sres. Armando Quispe y Cleofe
Armata de Quispe, un lote de terreno ubicado en la comunidad de
CUIVIRI denominado JAIMA PATA, con las medidas y colindas
detalladas en el referido documento privado, por el precio libremente
convenido entre partes de $us 600.- (seiscientos 00/100 dólares
americanos), documento fue firmado en señal de conformidad,
juntamente con un testigo que responde al nombre de Agustín Quinto; al
efecto, siendo que la transferencia del lote del terreno solamente se
realizó en un documento privado, nuestras personas como compradores
y poseedores de buena fe del bien inmueble de referencia, tenemos la
necesidad imperioso de elevar el documento de trasferencia a la
categoría de instrumento público JURIDICIALMENTE, a su efecto de
protocolización e INTER PONER A FUTURO UNA DEMANDA DE
REIVINDICACIÓN, "toda vez que nuestro vendedor desconoce la
venta del sector de la caída hacia el rio de Sapahaqui, pese que el
documento de compra - venta se consigna la venta de ese sector".
Por lo expuesto, en amparo del artículo 306 parágrafo I, núm. 2) incisos
a) y b) del Código de Procedimiento Civil, concordante con el artículo
1300 del Código Civil, en la vía preparatoria interponemos demanda de
reconocimiento de firmas y rubricas

sobre el documento privado de

trasferencia de lote de terreno fecha 12 de agosto de 2004, dirigido la
demanda contra nuestros vendedores Ar mando Quispe y Cleofe Armata
de Cusi así también contra el testigo Sr. Agustín Quinto a efectos de que
los mismos se apersonen a reconocer sus firmas y rubricas estampadas
en el documento de referencia, sea conforme a derecho y con las
formalidades de ley.
OTROSI 1 .- A fin de dar el cumplimiento al artículo 110 núm. 4) del
Código de Procedimiento Civil, señalamos las generales de ley de los
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demandados: ARMANDO QUISPE, boliviano, mayor de edad, hábil por
derecho, con C. I. 2131788 L. P. Casado, agricultor, con referencia en la
Comunidad de Cuiviri, Provincia Loayza del Departamento de La paz;
CLEOFE ARMATA DE QUISPE, boliviana, mayor de edad , hábil por
derecho, casada, agricultora, con referencia en la Comunidad de Cuiviri,
Provincia Loayza del Departamento de La paz; Agustín Quinto, boliviano,
mayor de edad , hábil por derecho, casado, agricultor, con referencia en
la Comunidad de Cuiviri, Provincia Loayza del Departamento de La paz,
lugar donde puedan ser habitados a efecto su citación y emplazamiento
con la presente demanda.
OTROSI 2.- En calidad de prueba literal pre-constituido, "adjunto el
documento privado de trasferencia de terreno suscrito en la fecha
12 de agosto de 2004", del cual prendemos el reconocimiento de firma y
rubricas por parte de nuestros vendedores y el testigo que interviene sea
conforme a derecho.
OTROSI 3.- En cuanto a honorarios el Abogado que patrocina se tiene a
la Iguala suscrita para el efecto.
OTROSI 4.- Para providencias señalo domicilio la secretaria de vuelo
juzgado.
Sera Justicia, etc.
Sapahaqui, 07 de junio de 2017.

RESOLUCIÓN No 019/2017
JUZGADO PUBLICO MIXTO, CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE PARTIDO DEL TRABAJO Y S.S.
INSTRUCCIÓN PENAL 1° DE LA LOCALIDAD DE SAPAHAQUI PROV. LOAYZA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.AUTO INTERLOCUTORIO SIMPLE
DENTRO DEL PROCESO CIVIL SEGUIDO POR LA INSTANCIAS
WILSON LAURA ARUQUIPA Y JESUSA POMA DE LAURA CONTRA
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ARMANDO QUISPE, CLEOFE ARMATA DE QUISPE Y COMO
TESTIGO

AGUSTIN

QUINTO,

SOBRE

RECONOCIMIENTO

DE

FIRMAS Y RUBRICAS.
Sapahaqui, a 22 de junio de 2017
Vistos: En la vía de medida preliminar de demanda y de conformidad al
artículo 306 parágrafo I, núm. 2) incisos a) y b) de la ley 439,
concordante con el art. 1300 del Código Civil, por consiguiente CÍTESE Y
EMPLÁCESE A: ARMANDO QUISPE Y CLEOFE ARMATA DE
QUISPE Y COMO TESTIGO AGUSTIN QUINTO, quien a previa sus
legales

citaciones

emplazamiento

COMPAREZCAN

EN

FORMA

PERSONAL el día MIERCOLES 05 DE JULIO DE 2017 A HORAS 14:
p.m. a fin de reconocer su firma y rubrica estampada en el documento
privado de trasferencia de lote de terreno cursante a fs. 1 y vlta. De la
fecha 12 de agosto de 2004 en instalaciones del Juzgado de Sapahaqui
ubicado en la Plaza Principal frente al Gobierno Autónomo Municipal de
Sapahaqui, a la hora y fecha señalada, bajo advertencia de proseguir la
causa conforme a ley .AL OTROSI 1.- Estese al auto que antecede.AL OTROSI 2.- Se tiene presente.AL OTROSI 3.- Se tiene presente.AL OTROSI 4.- Por señalado.REGÍSTRESE.”

Y otra vez se lleva la audiencia es donde directamente, lo lleva la jueza con la
Conciliadora al comprador y el vendedor y concilian. Entran en acuerdo el
comprador debe realizar el cambio de terreno de lugar de la caída del rio de
Sapahaqui con el vendedor y realizan el intercambio en el lugar y firmaron.

LA SOLUCION DEL CASO
Caso (Solicitud verbal de Conciliación)
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Solicitante ambas partes: Wilson Laura Aruquipa, Jesusa de Laura y Armando
Quispe , Limber Quispe Armata, Francisca Quispe Armata, y Melania Quispe
Armata
ACTAS N° 24/2017
ACTA DE CONCILIACION TOTAL
En el Municipio de Sapahaqui de la Provincia Loayza del Departamento de La
paz, a los 6 días del mes de noviembre de 2017, a Has. 12:23 p.m. notificadas
que fueron las partes se hicieron presentes en las instituciones de la oficina de
Conciliación No. 1 de este asiento judicial de Patacamaya, como solicitante
ambas partes los señores WILSON LAURA ARUQUIPA con C. I. 2451387 L. P.
Con domicilio en Sapahaqui la Señora JESUSA POMA DE LAURA con C. I.
6084520 L. P. Con domicilio en la avenida 9 de Abril Nro. 140 Zona Alto Chijini
y por otro parte los convocados los señores ARMANDO QUISPE con C. I.
213178 L. P. con domicilio en Sapahaqui, Limber Quispe Armata con C. I.
10827895 L. P. con domicilio en la localidad de Sapahaqui, Francisca Quispe
Armata con C. I. 9888525 L. P. con domicilio en Machacamarca de Sapahaqui y
Melania Rebeca Quispe Armata con C. I. 10034036 L. P. con domicilio en
Cuiviri Sapahaqui del Departamento de La Paz.
Instala que fue la audiencia, el suscrito Conciliador del asiento Judicial del
asiento Judicial de Patacamaya, con pleno ejercicio de las funciones que le
otorga la voluntad expresa de las partes y bajo el amparo de la Ley No. 025,
Ley del Órgano Judicial, y la Ley No. 439, Código Procesal Civil, previa
presentación, explicación y reflexión sobre los beneficios, ventajas y alcances
de la conciliación de las partes, estas, sin que medie ningún tipo de presión y de
su entera voluntad, han arribado a los siguientes acuerdos respecto de sus
diferencias, de conformidad a los términos y condiciones que siguen a
continuación:
PRIMERA.- (De los antecedentes). Instalada la audiencia de conciliación y
previo cumplimiento de las formalidades previstas por la Ley N° 439 en sus arts.
296 y siguientes, así como las explicaciones realizadas sabré los alcances,
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principios y procedimiento a seguirse en esta clase de actos, los solicitantes
(demandante) manifestó sus pretensiones las cuales versan en lo siguiente:
1. De la relación fáctica, se tiene que los señores Wilson Laura con C. I.
2451387 L. P. con domicilio en Machacamarca de Sapahaqui Jesusa Poma de
Laura con C. I. 6084520 L. P. declaran adquirido en calidad de compra y venta
una propiedad.
Por su parte, en audiencia de conciliación (los demandados el señor Armando
Quispe, Limber Quispe Armata, Francisca Quispe Armata y Melania Rebeca
Quispe Armata), al momento de hacer uso de la palabra manifestaron los
siguientes extremos:
1.- Que evidente se realizó una venta de una propiedad, y que razones de mal
entendimiento no pudieron DELIMITAR el mismo, pero que los mismos se
encuentran dispuestos de un acuerdo conciliatorio.
En base a estos argumentos los referidos señores se encuentran en esta
audiencia de conciliación, para que por este medio de solución inmediata a los
CONFLICTOS y de acceso directo a la JUSTICIA, se pueda llegar a un acuerdo
satisfactorio entre los mismos.
SEGUNDA (Del acuerdo, obligaciones y derechos).- Las partes con el uso
de la palabra en sus turnos respectivos manifestaron una serie de explicaciones
y aclaraciones, propuestas contrapropuestas de solución a la controversia a
cuyo mérito llegaron al siguiente acuerdo total sobre derechos y obligación
reciprocas:
1. Considerando que el presente el monto adquirieron una propiedad en calidad
de Compra y Venta:
a. El Señor Wilson Laura Aruquipa y Jesusa Poma De Laura están de acuerdo
con realizar el cambio del Terreno de lugar de la CAIDA del RIO DE
SAPAHAQUI el arado incluido en el plazo de cuatro dias partir de la firma de la
presente Acta.
b. Los señores Armando Quispe, Limber Quispe Armata, Francisca Quispe
Armata y Melania Rebeca Quispe Armata están de acuerdo de realizar el
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cambio de lugar de la CAIDA DE RIO del TERRENO de Sapahaqui, y más el
arado respectivo del mismo en el plazo de cuatro días a partir de la firma del
mismo acuerdo.
TERCERA (Del Incumplimiento).- Considerando la voluntad de ambas partes
nace por simple incumplimiento o cualquier de las condiciones de ELLAS, de tal
manera que de suceder tal situación, los demandantes podrán acudir a vía
judicial a efectos de hacer valer sus derechos, recayendo sobre dicho bien.
CUARTA (De la ejecución).- Las partes acuerdan expresamente cumplir y
reconocer los efectos legales dispuestos por el art. 296 parágrafos VI, VII, y XI
de la Ley N° 439 del Código Procesal Civil de común acuerdo se establece que
para el caso de incumplimiento y de la ejecución forzosa de la siguiente acta de
conciliación, la autoridad JURISDICCIONAL competente deberá imprimir el
procedimiento de ejecución como en cualquier sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada, de conformidad a las previsiones incursas en los artículos
237, 397, 398 y 399 del Código Procesal Civil respecto a las obligaciones de
hacer, no hacer y dar, asimismo se establece que ante cualquier
incumplimiento, el obligado asumirá el pago de daños y perjuicios, averiguables
en ejecución del acta de Conciliación.
QUINTA.- El presente acuerdo sustituye y deja sin efecto cualquier convenio
verbal o escrito celebrado entre las partes con relación a los puntos del acuerdo
de la presente acta de conciliación.
SEXTA.- (Del trato).- Las partes de común acuerdo se comprometen a tratarse
con el debido respeto recíprocamente entre las mismas, con trato fraterno y de
familiaridad.
SEPTIMA.- (De la conformidad).- Leída el acta de Conciliación, las partes
expresan su conformidad comprometiéndose a su fiel cumplimiento y en señal
de su conformidad, firman conjuntamente con el conciliador judicial, teniendo en
cuenta que la presente acta será remitida al señor Juez Publico Mixto Civil y
Comercial, de Familia, de la niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y
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Seguridad Social; y de Sentencia Penal 1° de Sapahaqui de la Provincia Loayza
del Departamento de La Paz, para su aprobación mediante auto definitivo.
 El segundo problema de linderos la comunidad Cuiviri y Katira
El problema, pasó entre dos comunidades Cuiviri y Katira construyeron en el
lugar que pertenece a la comunidad, de Cuiviri las viviendas. En la reunión de la
comunidad la autoridad y la base dijeron la comunidad de Katira se pasando del
lindero, acaso lo pertenece ese lugar si el lindero está arriba, solo es de los pies
de del cerro para arriba.
A un principio le advirtieron a la comunidad de Katira, en el año 2010 de
ustedes es de los pies del cerro los comunario, siguieron construyendo su
vivienda al pasar del tiempo la comunidad de Katira, lo urbanizo el lugar este
nos pertenece.
Un 15 de abril de 2014 la comunidad Cuiviri, decidieron hacer estacar el lindero
lo invitaron a la autoridad de la comunidad Katira, le dijeron si dicen ustedes les
pertenece traigan sus documentos y nosotros también lo vamos a traer
quedaremos para el mes de septiembre día lunes.
Llego el mes de septiembre el día lunes esperaron la comunidad de Cuiviri,
nunca se presentaron la comunidad de Katira, a partir de medio dia la
comunidad de Cuiviri, estacaron y marcaron los comunarios gritaron en alta voz
diciendo siempre nos perteneció, este lugar dieron tres vueltas termino la
reunión.
Después de un mes la comunidad de Katira, los proceso a los hermanos de la
comunidad de Cuiviri, a la autoridad de la comunidad y la base. El Secretario
General Roberto Calderón, Secretario Justicia Yosmar Rivero, Secretario de
Actas Carlos Arias y la base Elmer Llusco, Meri Vera, Juan Tarqui, Wilson
Tangara y otros.
Se llevó reunión de emergencia en la comunidad de Cuiviri, lo avisaron la
autoridad a la base estamos procesados, ya se llevar la primera audiencia
hermanos nos acusaron de robo de joya, plata, mueble, animales y otros es
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proceso penal, que hacemos como vamos a salir si esto es una mentira, de la
comunidad de Katira.
Acudieron a un abogado, lo llevaron a la primera audiencia era en Sica Sica,
salió a favor a la comunidad Katira, volvieron triste la comunidad de Cuiviri,
después de tres audiencia los hermanos de la comunidad Cuiviri, los detención
preventivamente en la cárcel, por un tiempo los hermanos comunarios de
Cuiviri, se movilizaron se realizó otra audiencia la comunidad de Katira, no pudo
aclarar de los robos y fueron liberados los hermanos, de la comunidad Cuiviri.
Ambas comunidades, sigue fueron proceso en proceso duro 3 años, solo
gastaron dinero los comunarios de Katira, sigue viven en el lugar la comunidad
Cuiviri, lo dejaron nadie no dice hasta ahora.
 El tercer problema de un terreno, en la comunidad Cuiviri.
JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA.
En la comunidad Cuiviri, ocurrió el problema de un terreno de una hectárea de
terreno en la comunidad Cuiviri.
La historia que cuentan la comunidad, 40 años atrás el dueño del terreno se
llamaba Ángel Sánchez, el vendió a una persona que vivía en la ciudad, de La
Paz se llamaba Samuel Hurtado, se compró el terreno sin reconocer el lugar y
paso un tiempo era 10 años, que nunca vino a visitar el lugar.
Un día la familia Hurtado, decidió venir al lugar y fue a visitar a su casa a la
familia Sánchez, quiero ir a ver mi terreno y me muestres de donde a donde me
pertenece el terreno la familia Sánchez, entonces tal día nos vemos halla
quedaron para el jueves, le dieron la dirección de donde tenían que venir para
que tomen la movilidad.
La familia Hurtado vinieron el día jueves, como acordaron ya llegaron a
Sapahaqui, a la comunidad de Cuiviri rumbo a su casa de la familia Sánchez, ya
a punto de llegar a su destino a unos, 5 minutos se encuentran con las
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autoridades, de la comunidad de Cuiviri quienes lo mienten a la familia Hurtado,
que la comunidad te van a hacer Justicia Comunitaria, los van a quemar vivo
nosotros, por bueno te estamos avisando la familia Hurtado, se asustaron de la
noticia nosotros te vamos a guiar, otro lugar donde nadie les vea la familia
Hurtado, de miedo ya le dijeron entonces los guiaron por el camino, delgado
hasta el camino carretero que conecta a la ciudad de La Paz, lo despacharon a
la familia Hurtado, rombo a la ciudad de La Paz, sin llegar a su destino se
volvieron.
En la ciudad, ya paso el problema el vendedor y el comprador el quien vendió tu
a quien has hecho caso, tu tenías que llegar a mi casa normal las autoridades
de la comunidad, me dijeron que podían hacer Justicia Comunitaria, que me
iban a quemar vivo, yo ya tengo miedo nunca puedo ir a ese pueblo, ni por nada
el dueño le siguió insistiendo, de venir no quería y él dijo devuélveme mi dinero
la familia Sánchez, le dijo tantos años yo ya no puedo devolver han pasado
muchos años y se resignó la familia Hurtado.
Ya que no pudo nada hacer la familia Hurtado, decidió por otros caminos se
prestaron sobre el terreno del banco luego fueron a derecho reales, donde el
dueño la familia Hurtado, decidió ni para mí ni para otros coloco con gravamen
al plano del terreno.
En la comunidad de Cuiviri, las personas que eran autoridad, ellos se lo
agarraron el terreno sin decir a nadie las 4 familias Eliseo Gorostiaga, Martin
Paco, Lucy Mamani y German Calani automáticamente selo adueñaron el
terreno y paso 40 años.
Los comunarios de Cuiviri, ya insistían reunión

desde el año 2000 a las

familias, ellos dijeron que no hemos comprado donde están los papeles, vamos
atraer decían y nunca cumplían al pasar el tiempo, ya en el año 2006 hubo más
la insistencia trajeron falsos documentos, solo eran escaneados los comunarios,
el secretario general, lo dieron plazo 6 meses y nunca fueron a aparecer el
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documento original, en una reunión en mes de agosto uno que estudio para
derecho se ofreció ir a averiguar a derechos reales y el averiguo que en
derechos reales, no existe sus nombres Eliseo, Martin, Lucy y German existe
del dueño que llama Samuel Hurtado y el terreno esta con gravamen, nadie se
puede hacer registrar en sus nombres y de paso el don Abram, ya está muerto
su esposa no más vive y sus hijos ellos me avisaron nunca a nadie hemos
vendido, el terreno esta con gravamen está hipotecado, el terreno yo me
compre de la familia Sánchez, cuando estábamos viniendo a reconocer el
terreno el autoridad de la comunidad, nos avisaron que nos iban hacer Justicia
Comunitaria, que nos iban a quemar vivo y nosotros nos venimos de miedo
rápido, ellos nos guiaron por un camino pequeño, si les ven les van a pegar y
nos volvimos.
Al saber la noticia los comunarios, se alarmaron desde ahí empezó las riñas
peleas, porque esas familia nunca se llevaron bien en la comunidad, siempre
hubo problema con los hermanos de la comunidad.
Sus hijos de esa familia, ya iban insultando a ver si son hombres entren a mi
terreno vamos a ver con quien se meten, los comunarios ya cansado de tanto
insultos riñas peleas, le mandaron una citación a las 4 familias reconozcan algo
a la comunidad y hagan usos y costumbre ustedes nunca asieron cargos en las
comunidad, de ese terreno no quisieron pagar nada nosotros nos hemos
comprado no vamos a dar nada.
Un día jueves un hermano, de la comunidad se había tomado y justo con los
familiares de sus hijas, de casualidad se encontraron en la camino y se
insultaron palabras groseras a ver si puedes entrar a mi terreno, si eres
hombrecito el hermano, atenido a su borrachera se movilizo en todo la
comunidad y fue donde el secretario general de la comunidad, pero el secretario
general, no quiso venir el hermano atenido a su borrachera le dijo eres
hombrecito o no de una vez nos haremos respetar, con esas familias y lo
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acepto el hermano secretario general de la comunidad, reventaron petardos tres
veces y toda la comunidad de Cuiviri, se reunieron y decidieron hacer Justicia,
de recoger ese terreno para comunidad,

para hacer una cancha o una

universidad, que sirva para todos ya que no quieren reconocer, algo para la
comunidad ni quieren hacer usos y costumbres tanto tiempo han comido gratis
y aprobaron hacer justicia en la reunión, todos conjuntos fueron al lugar antes
de entrar, al lugar el Sub Central de Cuiviri les advirtió ustedes hermanos
comunitario, no saben ayudar el peso solo sabe venir, para las autoridades y si
va ver algo un problema, grande si nos procesan esas familias, nadie lo hizo
caso sigue entraron con sus capricho entraron al lugar, se pelearon todos con
esas familias estaban niños, jóvenes, personas mayores están toda la
comunidad, lo arrancaron unas cuantas hojas de la tuna con picota, machete,
una hectáreas este terreno pertenece para la comunidad, desde hoy por
adelante no redacto nada solo verbal y colocaron letrero intervenido por la
comunidad de cuiviri.
Después de un mes ya llego la primera citación, para las autoridades para el
Sub Central de Cuiviri, Secretario General y para los comunarios para 10
personas.
Se reunieron, todo los comunarios y sacaron un voto resolutivo, en la
comunidad el problema se redactó, los hermanos nunca se compraron ese
terreno, tampoco realizaron usos y costumbres de buena manera se les dijo
reconozcan algo a la comunidad, ellos se negaron entonces hagan aparecer el
documento solo trajeron falsos documentos y escaneados en la comunidad por
lo tanto los hermanos de la comunidad de Cuiviri, hemos solucionado que el
terreno pertenezca a la comunidad y que sirva para una cancha o una
universidad, este problema ya está juzgado, porque el terreno pertenece a la
área rural el Secretario de Justicia lo elevaron al juez.
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No pasa un mes otra vez y las citaciones, llegan los hermanos citados van
declarar citados el juez de Luribay fueron a declarar los hermanos Norberto
Mendoza, Cecilio Mena, Angelino Tangara, Antonio Pomier, Jacinta Acho,
Clemente Guarachi, Froilán Merlos y Juan Mamani, a Luribay la comunidad de
Cuiviri presentaron el voto resolutivo, que este problema ya está solucionado en
la comunidad de Cuiviri y gano el problema fue durante un 2 años y medio pero
los 4 familias, estando en problema construyeron, una casa en el terreno y
realizaron un cerco de palos con alambres de púa los comunarios ya sabiendo
se ganó el problema ellos decidieron, meter con tractor para el día jueves, ese
día llego el tractor el tractor trabajo, todo el terreno de tuna al ras todo.
Después de un mes llega las citaciones a los 10 comunarios pero este ya fue
por robo que en la casa construyeron, cosas de valores mantas de vicuña, joyas
de oro, y dinero los 10 comunarios no estaban cuando la comunidad, hizo
trabajar el lugar ni por nada.
Las 4 familias ellos mintieron y se fueron a otro Juez fue de Sica Sica y otros. Y
una anotación preventiva, de sus vienes de los 10 comunarios y otra vez fueron
a varias audiencias a desmentir, que nunca fueron al lugar y duro mucho tiempo
el abogado, que defendía a los y pidió que el caso sea tratado en su jurisdicción
en Sapahaqui, no en Juez

Sica Sica, a tanto insistencia del abogado se

trasladó al Juez de Sapahaqui, al pasar 3 audiencias el Fiscal de Luribay, va
hacer vista ocular al lugar en la comunidad de Cuiviri, las 4 familias mintieron
que no los dejaron acercar a su terreno, ni por nada estaba cercado y vigilaban
los 10 comunarios, el Fiscal llega al lugar y ve el lugar que no estaba cercado,
el lugar ni vigilado por nadie pasa va un camino de herradura, para que pasen
persona por el centro el Fiscal, los ofreció que se lo recojan el terreno pero ellos
no quisieron ni por nada, solo lo único querían dinero y le pregunto el Fiscal,
cuanto monto quieren ellos dijeron 200.000$ mil dólares americanos ya no
querían el terreno, solo el dinero y les pregunto cuanto de dinero los entraba
cuando recogían la tuna, cada uno ellos mentirón que recogían, 50 cajones
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cada año 15.00$ dólares y nos van a perjudicar 10 años en 10 años crecen las
tunas ya los dijo el Fiscal, se fue para otra audiencia se llevó pero ellos querían
meter a la cárcel, a los 10 comunarios, para hacerse RESPETAR CON LA
COMUNIDAD en la audiencia, que se estaba llevando el abogado, ya tenía
planificado una idea y les dijo a los 10 comunarios, se van a declarar al juicio
abreviado, si o si se llevó adelante la audiencia los 7 comunarios, se declararon
culpables de lo que paso y se fueron al juicio abreviado, después de
declararse culpables la Jueza, les dicta la sentencia van a ir al cárcel, de San
Pedro, 2 años pero por ser la primera vez los declaro libres, 2 comunarios se
fueron al juicio oral y les ganaron el juicio y paso mucho tiempo, pero seguía
habiendo y tenían que ir afirmar al Luribay cada mes, las 4 familias no podían
trabajar el terreno uno de los 8 comunarios, hablaron 4 familias para ya
solucionar el problema, entraron en acuerdo en agosto a hacer el desistimiento,
solo hicieron 4 comunarios y las 4 familias para que se levante la anotación
preventiva, hasta el momento las 4 familias, a un no asisten en la comunidad en
las reuniones, el problema duro desde el 2006 febrero, hasta hoy no se ha
solucionado bien.

SEÑORA JUEZ INSTRUCCION MIXTO Y CAUTELAR DE LA LOCALIDAD DE
SAPAHAQUI, PROVINCIA LOAYZA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
CASO MP. 40/2014

SOLICITAMOS LA

EJECUTORIA DE SENTENCIA CON LA RESULUCION No. 008/2015.JUAN MAMANI ARO con C.I. N° 4986096 L.P. FROILAN MERLOS ARIANDIA
con C.I. N° 2451387 L. P. CLEMENTE GUARACHI YUJRA con C.I. N°
4875773 L.P., y VIRGINIA MANCILLA CONDORI con C.I. N° 5480303 L.P.,
todos generales ya conocidas, dentro del proceso penal seguido por el
Ministerio Publico por los delitos de DESOBEDENCIA A RESOLUCIONES EN
PROCESOS DE HABIAS CORPUS Y AMPARO CONSTITUCIONAL Art. 179
Bs.
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Del Código Penal. Ante las consideraciones del caso y con el debido respeto
que merece su autoridad, exponemos y solicitamos:
I.

ANTECEDENTES.Señora Juez, evidenciando que en memorial de fecha 14 de Octubre

Caso Cuiviri los demandantes Señora Lucy Mamani de Panca, Eliseo Mario
Gorostiaga, Martin Paco, y German Calani, retiraron el Recurso de Apelacion
Restringida interpuesta por los mismos a la Resolucion de Sentencia N°
008/2015 y como este es un recurso que en cualquier momento pueden
interponer las partes, su Autoridad por Decreto de fecha 17 de Septiembre de
2016 SEÑALA Y DECLARA POR RETIRADO ESTE RECURSO DE
APELACION RESTRINGIDA.
II. PETITORIO.Por todo lo expuesto y señalado en líneas supra ES QUE SOLICITAMOS A
SU DIGNA AUTORIDAD PUEDA EJECUTAR LA RESULUCION DE
SENTENCIA N° 008/2015 y sea previas formalidad de ley, amparo mi petición a
los Arts. 367, 428, 429 y 430 de la ley N° 1970 Código de Procedimiento Penal
y al Art. 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sapahaqui, 24 de Octubre de 2016
ACUERDO INTERPERTES
Conste por el presente documento que a solo reconocimiento de firmas y
rubricas, surtirá los efectos de documento público bajo las siguientes clausulas;
PRIMERA.- Por un lado, nosotros, LUCY MAMANI DE PANCA con C.I. No.
2560612 L.P.ELISEO GOROSTIAGA con C.I. 2131741 L.P. MARTIN PACO
con C.I. No 2368156 L.P. GERMAN CALNI con C.I. 2154094 L.P. todos
mayores de edad, hábiles por derecho, con domicilio real en la comunidad de
Cuiviri segunda sección Sapahaqui provincia Loayza del departamento de La
Paz, somos parte querellante en los siguientes procesos;
a.- Caso Fisc. 15/ 2013 ante la fiscalía de Luribay sobre daño calificado y otros.
b.- Caso Fisc. No. 40/2014 ante la fiscalía de Luribay sobre desobediencia a
resoluciones de amparo constitucional, que se encuentra con sentencia de
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procedimiento abreviado en contra de JUAN MAMANI ARO, y FR0ILAN
MERLOS ARANDIA, recorrida de apelación por los querellantes.
SEGUNDA.- Por otro lado, son parte querellada JUAN MAMANI ARO con C.I.
No. 4875773 L.P. y FROILAN MERLOS ARANDIA, con C.I. No. 2451387L.P.
TERCERA.- Ahora, de común de acuerdo, hemos llegado a los siguientes
puntos;
a.- En el primer proceso penal, Caso Fisc 15/2013 de Luribay nosotros los
querellantes NOS COMPROMETEMOS A RETIRAR LA ACUSACION EN
CONTRA DE LOS DOS QUERRELLADOS ROBERTO JUAN MAMANI ARO y
FROILAN MERLOS ARANDIA.
b.- En el segundo proceso penal, Caso Fisc. 40/2014 ante la fiscalía de Luribay,
al existir sentencia de procedimiento ABREVIADO en contra de JUAN
MAMANI ARO y FROILAN MERLOS ARANDIA, e interpuesta APELACION
por nuestras personas los querellantes, los mismo nos comprometemos a
RETIRAR EL RECURSO DE APELACION, renunciando los querellados a
efectuar cualquier reclamo alguna.
CUARTA.- Por la otra parte, los dos querellados y demandados JUAN
MAMANI

ARO

DESCENDIENTES

y

FROILAN

MERLOS

ACENDIENTES,

ARANDIA

colaterales

y

por

otros

sí

y

sus

familiares,

se

comprometen a lo siguiente;
a.- Reconocen los fallos constitucionales y se comprometen a respetar la
Resolución de la Amparo Constitucional No. 01/2013 de 08 de agosto de 2013 y
la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 041/2014 de 03 de enero 2014.
b.- Respetar la propiedad privada de los querellantes y demandantes del bien
inmueble consistente en lote del TERRENO ubicado en el lugar denominado
Lidio Pampa Localidad Sapahaqui, Comunidad Cuiviri, Provincia Loayza del
departamento de La Paz con una superficie de 10.000 mts. 2, adquirido de sus
anteriores propietarios SAMUEL

HURTADO

BALLIVIAN DE HURTADO.
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Y ANA MARIA SONIA

c.- Prohibición de ingresar al lote de terreno propiedad de los querellantes, bajo
ninguna circunstancia.
d.- Prohibición de perturbar la posesión en el inmueble propiedad de los
querellantes, bajo ninguna circunstancia.
e.- Prohibición de reunirse entre sí a los fines de afectar aquella propiedad.
f.- Prohibición de acudir a instituciones públicas y/o privadas como Alcaldía,
Derechos Reales, INRA, juzgados y otros, a los fines de afectar aquella
propiedad bajo ninguna circunstancia.
g.- Prohibición de molestar a terceros y familiares de los querellantes alas
efectos de afectar k perturbar aquella propiedad.
h.- A no actuar en contra de los querellantes y de sus familiares por si por
intermedio de terceras personas en situaciones publicas y/o privadas,
organizaciones sindicales y en la misma comunidad de Cuiviri.
i.- Ambas partes se comprometen a tratarse con respeto dentro de la
comunidad respetando los derechos de cada uno, sin condición alguna.
TERCERA.- Ante incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de
JUAN MAMANI ARO y FROILAN MERLOS ARANDIA, por si o sus
DESIDIENTES, ACENDIENTES, colaterales y otros familiares o por terceros,
se comprometen a pagar la suma de $us. 20.000 (Vente mil 00/100 Dólares
Americanos) quedando constituido en mora por el solo incumplimiento y con
un interés de 3% mensuales desde el día del incumplimiento, a sustanciarse
en la vía monitoria y además a dejarse sin efecto este documento en su
cláusula tercera.
CUARTA.- En señal de conformidad, ambas partes, firmamos en doble ejemplar
a los 04 (cuatro) días del mes de julio de 2016 años.

7.2.

Conflicto de competencias

Existe una comprensión ilógica de la administración de justicia por parte de
muchas personas que emigraron hacia los centros urbanos, desde donde,
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tratan de denigrar y menoscabar la administración de justicia consuetudinaria
de la región, con imposición de una herencia colonial republicana de la justicia.

Esta situación hace que en muchos de los casos, se genere el conflicto de
competencia después del reconocimiento constitucional de la Administración de
Justicia Originaria, generando desequilibrio en la sociedad comunitaria.

7.3.

CONCLUSIONES

En el marco de la administración de la justicia en las comunidades indígena
originaria, es fundamental hacer una investigación minuciosa desde la
perspectiva de la vida biopsicosocial de la comunidad, sin este principio es
tarea compleja comprender todo un Sistema Jurídico Indígena Originario.
Las normas procedimentales de las comunidades originarias descansan sobre
los códigos culturales, los refranes orales (sawis) jurisprudencia oral acumulada
en la memoria de los ancianos y escrita que se encuentran en los libros de
actas de la comunidad, documento que registra todos los hechos principales y
actos más propios del comportamiento humano (sarawis) en medio de una
sociedad.

Primera conclusión:
Objetivo General
 Analizar los alcances de la jurisdicción indígena originaria y el conflicto
de competencia con la jurisdicción ordinaria en la administración de
justicia de la comunidad Cuiviri de la Sección Sapahaqui.
Los alcances de la jurisdicción indígena originaria y el conflicto de competencia
con la jurisdicción ordinaria en la administración de justicia de la comunidad,
nunca se pudo consolidar un panorama dialógico entre estas dos jurisdicciones,
al contrario fue de constante pugna entre estas formas de administración de
justicia. Sin embargo, la administración de la justicia indígena y comunitaria de

- 76 -

estas comunidad que son objetos de estudio, fueron perviviendo bajo la afrenta
y la proscripción constante de la justicia ordinaria.
Según la Constitución Política del Estado, el Articulo 190 en parágrafo I.
“Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos
ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus
autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales,

normas y

procedimientos propios.
En la Constitución Política del Estado, el articulo 190 en parágrafo, I claramente
dice que las autoridades aplicaran sus principios, valores culturales, porque el
tema agrario, lindero los comunarios conocen claramente, porque los abuelos
siempre contaban a sus hijos, de qué lugar es el terreno para que en lo
posterior, que no tengan problemas.
Según La Ley Deslinde Jurisdiccional 073 en el Artículo 10 parágrafo II en el
inciso c.
Artículo 10. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena
originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
Inciso c. Derecho Agrario.
Según el deslinde la justicia indígena originaria, no es de su alcance en tema
agrario, en la constitución claramente le da la facultad, en tema agrario hay una
contradicción, tendría que solucionarse en estos artículos, para lo posterior y
evitar no haiga problemas.
En la constitución le otorga toda la potestad a la justicia indígena originaria, en
tema agrario pero en la ley deslinde jurisdiccional, no es de su competencia el
tema agrario.
En los tres casos que he tomado de la comunidad, de Cuiviri son:
1.- Documento Privado compra y venta de terreno.
2.- El problema de lindero, entre dos comunidades Cuiviri y Katira.
3.- El problema de un terreno, en la comunidad Cuiviri.
1.- El primer problema, es de un documento privado compra y venta de
terreno.
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Justicia Indígena Originaria: Hubo problema, entre el comprador y vendedor
de un terreno de la parte de abajo, que no lo vendió lo llamaron al Secretario
General y Secretario de Justicia de la comunidad Cuiviri, pregunto qué paso? el
vendedor, le dice yo solo lo vendí la parte de encima, no el de abajo luego
pregunta al comprador, yo me compre todo el terreno hay documento suscrito,
en mutuo acuerdo el Secretario General, intentaron solucionar el problema no
pudieron por lo que los convoco a un cabildo, en la sede de la comunidad.
Van a la sede ambas, partes tampoco no se pudo solucionar el Secretario
General, trae el documento de la compra presenta en la reunión general de la
comunidad lee el Secretario de Justicia, en voz alta los comunarios analizaron,
claramente dice que está comprando el terreno la caída hacia el rio, también
cumbre usos y costumbres en la comunidad le damos al comprador tiene toda
la potestad, en su terreno este problema está solucionado, la autoridad y la
base firmaron. El vendedor, nunca acato lo que la comunidad, soluciono el
comprador, le pide una autorización al secretario general, para pasar a la
Justicia Ordinaria, lo certifica acude a la justicia ordinaria.
Punto de conflicto: Si la autoridad y las bases solucionaron el problema era
cosa juzgada el Secretario General, no debería dar certificación al comprador,
para que acuda a otra jurisdicción.
Justicia Ordinaria: El comprador, acude ante una abogada, la abogada le
pregunta tengo un problema de compra y venta de terreno lo muestra el
documento y analiza directamente dice hay que hacer reconocimiento de firma,
redacta pidiendo a la Jueza de Sapahaqui, la abogada le dice no es necesario
que este audiencia, se lleva la audiencia no se presentaron el comprador, solo
el vendedor se suspende la audiencia. Y otra vez se lleva del caso la audiencia
la Jueza, lo pasa directo con la Conciliadora, al comprador el vendedor y
concilian hacen un inter cambio, de lugar de la caída del rio.
Puntos de conflicto: La Abogada, no pregunto a fondo si hubo una solución en
la comunidad, se fue por otra vía la Jueza, no cumplió su petición del
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comprador lo hacen conciliar directo, donde el comprador sigue perdiendo la
caída del rio, al contrario salió ganando el vendedor.

2.- El segundo problema de lindero, entre dos comunidades Cuiviri y
Katira.
Justicia Indígena Originaria: El problema, pasó entre dos comunidades Cuiviri
y Katira construyeron en el lugar que pertenece a la comunidad, de Cuiviri las
viviendas. En la reunión de la comunidad la autoridad y las bases dijeron la
comunidad de Katira se pasó del lindero, acaso le pertenece ese lugar si el
lindero está arriba, solo es de los pies del cerro para arriba. Hace tiempo
advirtió a la comunidad de Katira el Secretario General de la comunidad Cuiviri
al Secretario General nos estacaremos los linderos traen sus planos para el día
lunes y llego ese día la comunidad Cuiviri esperaron nunca llego la comunidad
Katira por la tarde la comunidad Cuiviri según sus planos estacaron y marcaron
dieron tres vueltas gritaron que viva la comunidad Cuiviri termino la reunión.
Puntos de conflicto: La comunidad Cuiviri y la autoridad se equivocaron en
solucionar entre las dos comunidades, tenían que hacer saber a la autoridad
máxima al Sub Central y Central Agraria ellos los hubiera citado a ambas
comunidades, para solucionar el problema.
Justicia Ordinaria: Después de un mes la comunidad de Katira, los proceso a
los hermanos de la comunidad de Cuiviri, a la autoridad de la comunidad y la
base. El Secretario General Roberto Calderón, Secretario Justicia Yosmar
Rivero, Secretario de Actas Carlos Arias y la base Elmer Llusco, Meri Vera,
Juan Tarqui, Wilson Tangara y otros.
Se llevó reunión de emergencia en la comunidad de Cuiviri, avisaron a la
autoridad a las bases estamos procesados, ya será a llevar la primera audiencia
hermanos nos acusaron de robo de joya, plata, mueble, animales y otros es
proceso penal, que hacemos como vamos a salir si esto es una mentira, de la
comunidad de Katira. Acudieron a un abogado, lo llevaron a la

primera

audiencia era en Sica Sica, salió a favor de la comunidad Katira, volvieron triste
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la comunidad de Cuiviri, después de tres audiencia los hermanos de la
comunidad Cuiviri, los detienen preventivamente en la cárcel, por un tiempo los
hermanos comunarios de Cuiviri, se movilizaron se realizó otra audiencia la
comunidad de Katira, no pudo aclarar de los robos y fueron liberados los
hermanos, de la comunidad Cuiviri.
Ambas comunidades, fueron de proceso en proceso duro 3 años, solo gastaron
dinero los comunarios de Katira, siguen viviendo en el lugar, la comunidad
Cuiviri, lo dejaron nadie no dice hasta ahora.
Punto de conflicto: El abogado de la comunidad Cuiviri, debería pedir que
traslade el problema Juez de Sapahaqui, no era su competencia del Juez de
Sica Sica, la comunidad de Katira, se equivocó en presentar el problema.

3.- El tercer problema de un terreno, en la comunidad Cuiviri.
Justicia Indígena Ordinaria. En la comunidad Cuiviri, ocurrió el problema de
un terreno de una hectárea de terreno en la comunidad Cuiviri, las personas
que eran autoridad, ellos se lo agarraron el terreno sin decir nada a nadie las 4
familias automáticamente se lo adueñaron el terreno y paso 40 años.
Los comunarios de Cuiviri, ya insistían en reunión desde el año 2000 a las
familias, ellos dijeron que no hemos comprado, donde están los papeles, vamos
a traer decían y nunca cumplían al pasar el tiempo, ya en el año 2006 hubo más
insistencia, trajeron falsos documentos, solo eran escaneados los comunarios,
el secretario general, lo dieron plazo 6 meses y nunca trajeron el documento
original, en una reunión en mes de agosto uno que estudio para derecho se
ofreció ir a averiguar a derechos reales y el averiguo que en derechos reales,
no existe sus nombres de las 4 familias existe solo del dueño que llama Abram
Hurtado ya falleció su esposa, solo vive con sus hijos, ellos avisaron que nunca
a nadie vendieron, el terreno esta con gravamen está hipotecado, el terreno yo
me compre de la familia Sánchez, cuando estábamos viniendo a reconocer el
terreno, la autoridad de la comunidad, nos avisaron que iban hacer Justicia
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Comunitaria, que nos iban a quemar vivo y nosotros nos vinimos de miedo
rápido, ellos nos guiaron por un camino pequeño nos vinimos.

Al saber la noticia los comunarios, se alarmaron desde ahí empezó las riñas
peleas, porque esas familia nunca se llevaron bien en la comunidad, siempre
hubo problema con los hermanos de la comunidad le mandaron una citación a
las 4 familias reconozcan algo a la comunidad y hagan usos y costumbre
ustedes nunca ocuparon cargos en las comunidad, de ese terreno no quisieron
pagar nada nosotros nos hemos comprado no vamos a dar nada.
Un día paso el problema a la cabeza de la autoridad y la base entraron a su
terreno de las 4 familias el Sub Central les advertido no entren y sigue entraron
se pelearon todos con esas familias estaban niños, jóvenes, personas mayores
están toda la comunidad, arrancaron unas cuantas hojas de la tuna con picota,
machete, una hectáreas de este terreno pertenece para la comunidad, desde
hoy por adelante no redacto nada solo verbal y colocaron letrero intervenido por
la comunidad de cuiviri.

Punto de conflicto: La comunidad Cuiviri, el Secretario General, debería hacer
saber el problema al Central Agraria, para que dé una solución del problema.

Justicia Ordinaria: Después de un mes ya llego la primera citación, para las
autoridades para el Sub Central de Cuiviri, Secretario General y para los
comunarios para 10 persona: Se reunieron, todo los comunarios y sacaron un
voto resolutivo, en la comunidad el problema se redactó, los hermanos nunca
se compraron ese terreno, tampoco realizaron usos y costumbres de buena
manera se les dijo reconozcan algo a la comunidad, ellos se negaron entonces
hagan aparecer el documento solo trajeron falsos documentos y escaneados
en la comunidad por lo tanto los hermanos de la comunidad de Cuiviri, hemos
solucionado que el terreno pertenezca a la comunidad y que sirva para una
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cancha o una universidad, este problema ya está juzgado, porque el terreno
pertenece al área rural el Secretario de Justicia lo elevaron al juez.

No pasa un mes otra vez y las citaciones, llegan los hermanos citados van
declarar citados por el juez de Luribay fueron a declarar los10 hermanos a
Luribay la comunidad de Cuiviri presentaron el voto resolutivo, que este
problema ya está solucionado en la comunidad de Cuiviri y gano el problema
fue durante 2 años

y medio pero los 4 familias, estando en problema

construyeron, una casa en el terreno y realizaron un cerco de palos con
alambres de púa los comunarios ya sabiendo que se ganó el problema,
decidieron meter con tractor para el día jueves, ese día llego el tractor el tractor
trabajo, todo el terreno de tuna al ras todo.

Después de un mes llega las citaciones, a los 10 comunarios pero este ya fue
por robo que en la casa que construyeron, habían cosas de valores mantas de
vicuña, joyas de oro, y dinero los 10 comunarios no estaban cuando la
comunidad, hizo trabajar el lugar ni por nada.

Las 4 familias, mintieron y se fueron a otro Juez fue de Sica Sica y otros. Y una
anotación preventiva, de sus bienes de los 10 comunarios, se llevó varias
audiencias el abogado, que defendía pidió que se traslade el caso al juzgado de
Sapahaqui, se trasladó el fiscal de Luribay, hace la vista ocular las 4 familias no
podemos entrar al terreno lo vigilan y lo amurallaron el fiscal, llega al lugar ve no
está cercado ni vigilado, pasa un camino de herradura por medio, el fiscal le
ofrece que selo recojan el terreno no quisieron solo queremos dinero, hemos
gastado mucho 200.000 mil dólares americanos.

El Abogado, les dice a los 10 procesados nos vamos al juicio abreviado, se
lleva la audiencia 8 se cogieron al juicio abreviado la Jueza les dictó la
sentencia por 2 años, a la cárcel por primera vez los declaro, libres 2 se
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acogieron juicio oral, al pasar del tiempo conciliaron, 2 familias para que se
levanté la anotación preventiva, dieron pases para que no haya problema.

Punto de conflicto: Cuando la comunidad Cuiviri, hizo trabajar con tractor los
10 comunarios, no estuvieron en el lugar el abogado que defendía debería
aclarar que estaban en el lugar y tenían que presentar el documento que gano
el proceso del terreno nosotros hemos hecho hacer trabajar el terreno que
pertenece al Juez de Sica Sica luego conciliaron los procesados pagaron un
monto de dinero para que se levante la anotación preventiva.

ANALISIS:
El primer caso la abogada, hubiera preguntado bien lo han solucionado en la
comunidad el problema ella no pregunto se fue directo ni analizo si pertenecía a
la justicia ordinara o justicia indígena originaria.

El documento, privado de compra y venta el caso pertenecía a la justicia
indígena originaria, era su competencia.

El segundo caso el problema de lindero comunidad Cuiviri y Katira por la falta
de conocimiento no acudieron a la autoridad Sub Central y Central Agraria. La
comunidad Katira directamente acudió a la justicia ordinaria, hubo conflicto de
competencia.

La comunidad Cuiviri, debería acudir al Tribunal Constitucional ellos hubieran
dado la solución.

El tercer problema de un terreno en la comunidad de Cuiviri no y acudieron a la
autoridad máxima al Central Agraria, quien hubiera solucionado, las cuatro
familias acudieron a la justicia ordinaria hubo conflicto de competencia, por la
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falta de conocimiento los comunarios, y autoridades no acudieron al Tribunal
Constitucional, hubieran dado el fallo a donde pertenece el problema.

El tercer caso hubo conciliación, las dos familias, demandadas pagaron para
que se levante la anotación preventiva y con una multa de 20.000 dólares
americanos.
Por falta de conocimiento y asesoramiento las autoridades y los comunarios
siguen cometiendo errores por eso hay conflicto de competencia. El Municipio
de Sapahaqui, debe hacer asesoramiento cuando hay un problema como deben
llevar y adonde tiene que acudir.

CONCLUSIONES:
Primero: Para describir las características sociocomunitarias, sociopolíticos,
socioculturales y socioeconómicos de la vida biopsicosocial de la comunidad
para una relectura comprensiva de la realidad en la administración de justicia
originaria, debo describir lo siguiente: La comunidad de Cuiviri, se encuentra en
el Municipio de Sapahaqui, en el Cantón de Sapahaqui, pertenece a la cultura
Suca Suca, idioma aymara. Caminos de acceso son tres

Villa Remedios,

Calamarca y Tólar.

En el censo 2012 del Municipio de Sapahaqui se contabilizo 5184 habitantes, el
clima es variado templado, cálido y frio; en lo socio económico, se dedican a la
fruticultura se producen el Durazno, uva, pera, manzana, damasco y otros se
lleva a diferentes ciudades La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otros para la
venta de fruta.

En la artesanía se dedican a realizar aguayos, chompas y otros. También se
fabrican instrumentos musicales, zampoña. Se dedican a la ganadería solo para
el consumo a la crianza avícola y apicultura lo llevan a vender a la ciudad de La
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Paz. Matrimonios; pocos se casan en la religión y civil otros conviven. Carnaval
es donde challan sus huertas de fruta, para que produzcan lindas frutas.

En todo los santos es donde esperan a las almas, a sus seres queridos esperan
con comidas, macitas y frutas. Danza tradicional en la comunidad bailan
tarqueada, moseñada en diferentes meses primavera verano jallupacha.

Estructura política de la comunidad antes era originario, pero sigue funcionando
en la comunidad justicia indígena originaria, actualmente es sindicalismo la
autoridad principal es Secretario General, Secretario de Relación, Secretario de
Actas, Secretario de Justicia, Secretario de Tesorero, Secretario de Agricultura,
Secretario de Vialidad, Secretario de Deportes y Secretario de Vocal son las
autoridad de la comunidad, su vestimenta es poncho café, sombrero negro,
chicote, camisa blanco, chalina café y abarca en la comunidad los afiliados son:
90 personas. En el Municipio de Sapahaqui el Gobierno Municipal los
Concejales y sus trabajadores.

Segundo: Para determinar los alcances de la Jurisdicción Indígena Originaria
sus bases, principios y fundamentos jurídicos comunitarios desde la perspectiva
comunitaria en la resolución de conflictos, debemos considerar que en la
comunidad de Cuiviri los problemas siempre se han solucionado, según a su
competencia cuando son pequeñas problema va el Secretario General el
Secretario Actas y Justicia van a solucionar el problema de ambas familias, las
riñas, pleitos e insultos lo solucionan en el lugar velando el interés de ambas
familias, las preguntas son es orales y lo sacan el fallo al momento quien es
culpable, en la primera no lo sancionan, hay reflexión y advertencia en la
segunda ya tiene una advertencia pero lo concilian ambas familias, para que no
haya más problema pero si no se soluciona las autoridades lo citan a un
cabildo, a la cede de la comunidad para un día para solucionar el problema
llega ambas familias y las autoridades tratan de solucionar lo que paso dan la
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solución, pero en algunos casos no lo pueden solucionar lo pasan a una
asamblea de reunión de la comunidad.

Cuando hay problema en dos familias peleas, insultos, grandes o robo
pequeño, violación, linderos

pasa a la reunión de comunidad donde la

asamblea lo solucionan las autoridades y las bases según lo que ha pasado
cada uno opinan tanto las bases y las autoridades y dan la solución pero ya con
un castigo a todos viendo como paso de cada uno la pelea e insulto robo,
violación y otros los castigos son trabajo comunal, un día puede ser dos o más
en peleas e insultos en caso de robo el castigo más fuerte una semana de
trabajo, para que ya no ocurra el mismo delito.

En el caso de violación cuando ocurre a menores de 3 años a 13 años
directamente se pasa a la justicia ordinaria, cuando ya tiene 14 años adelante
tiene la decisión los padres y también la adolecente pueden decidir y las
autoridades dar la solución el problema para juntar a la adolecente y el violador
siempre y cuando haya mutuo acuerdo de ambas familias, si está esperando
familia para que no sea madre soltera, si la familia no quiere las autoridades
elevan a la justicia Ordinaria, si se soluciona en la comunidad el castigo es
fuerte en todo tiene que apoyar en la comunidad y hacer trabajos comunales.
Otros directamente acuden a la justicia ordinaria, los casos de violación sin
hacer saber a las autoridades originarias.

El problema de linderos la base y las autoridades, van al lugar para verificar que
paso para solucionar ambas familias, para que ya no tenga más problemas el
castigo, según lo que paso a ambas familias.

El jacha jucha es robo de ganados de frutas y propase de linderos de dos
comunidades también asesinato, el secretario general y justicia lo elevan al sub
central los llama a un cabildo, a las familias y los secretarios generales para
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solucionar el problema, algunas veces lo solucionan el castigo donde
abandonan la comunidad la persona que hecho en otras ya lo pasan a la
autoridad competente.

Los comunarios ya están perdiendo la credibilidad a la justicia indígena
originaria, porque las autoridades no hacen respetar las decisiones, a causa de
la migración a la ciudad.

Tercero: Para exponer los conflictos de competencia como consecuencia de la
intervención de la justicia ordinaria en la resolución de conflictos comunitarios.

En los tres casos solucionados por la justicia indígena originaria campesina, en
la comunidad los casos ya eran juzgado, por las autoridades la base. Luego fue
intervenido por la justicia ordinaria, en cuanto los hermanos, llegaron a quejarse
a un abogado, el abogado debería preguntar si el problema estaba solucionado,
en la comunidad no irse directamente, a un proceso si el caso fue juzgado en la
justicia indígena originaria, no se puede juzgar por el mismo caso dos veces,
claramente dice en Constitución Política del Estado Articulo 117.

La justicia ordinaria, debería hacer prevalecer el fallo del problema, lo que
soluciono la justicia indígena originaria, no lo hace cada uno hace su
procedimiento diferente, en razón hay conflicto de competencia, en ambas
justicia.

Cuando hay conflictos de competencias, entre la justicia indígena originaria y la
justicia ordinaria, se debe acudir al Tribunal Constitucional, las autoridades
deben elevar un oficio este caso nos corresponde, el hecho ha ocurrido en la
comunidad nosotros somos competentes el Tribunal Constitucional, lo notifica al
Juez, el Juez le responder yo soy competente al final quien toma la decisión es
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el Tribunal Constitucional, es tu competencia le da la razón las autoridades
originarias a la justicia ordinaria.
La autoridad indígena originaria, por falta de conocimiento y asesoramiento no
acude al Tribunal Constitucional.

8.1.

RECOMENDACIÓNES

Para la consolidación y sistematización de la administración de justicia indígena
originaria desde la perspectiva comunitaria, es necesario dar una solución
académica y científica, por lo que planteo el estudio de esta temática como un
aporte a la investigación académica desde la Carrera de Derechos de las
Naciones Originarias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Mayor de San Andrés
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10.1. ANEXOS
FOTOGRAFÍA N.1 GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

Reunión DeSolucion Mojones De La Comunidad Cuiviri
FOTOGRAFÍA N.2 AUTOR: GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

Reunión General De La Comunidad Cuiviri
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FOTOGRAFÍA N. 3 AUTOR: GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

Costumbres De La Comunidad Cuiviri

FOTOGRAFÍA N.4 AUTOR: GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

Un descanso en el trabajo comunal del agua potable
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FOTOGRAFÍA N. 5

Ubicación del municipio de sapahaqui
FOTOGRAFÍA N. 6

Mapa De Provincia Loayza

- 94 -

FOTOGRAFÍA N. 7 AUTOR: GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

Casa De Gobierno Municipal De Sapahaqui
FOTOGRAFÍA N. 8 AUTOR: GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

Las Costumbres Del Municipio De Sapahqui
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FOTOGRAFÍA N. 9 AUTOR: GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

En Trabajo Comunal Realizando Defensivo
FOTOGRAFÍA N.10 AUTOR: GUSTAVO CONDORI LAIMICUSI

En Acullico Antes De Empezar Un Trabajo Comunal
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