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INTRUDUCCION  

 

La presente investigación, está basada en Los principios jurídicos de la 

administración de Justicia indígena originaria campesina, en la comunidad 

Guaraya Originaria, misma que tiene como base en el conocimiento ancestral, 

igualdad, equidad con el medio entorno natural. 

 

La Tesina consta de siete capítulos. 

El primero está dedicado a los lineamientos de diseños de la investigación referida 

Al planteamiento del problema, los objetivos y los métodos y las técnicas a ser 

Empleados en la investigación. De la misma manera, recoge algunas 

aproximaciones teóricas acerca del reconocimiento de las prácticas jurídicas a 

partir de las leyes nacionales y tratados internacionales. 

 

Los capítulos dos y tres abarcan estudios descriptivos del marco práctico, la 

organización territorial y estructura sociopolítica y jurídica de esta comunidad ya 

que fue ahí donde se desarrolló la investigación. 

 

El capítulo cuatro y cinco desarrolla los principios jurídicos como fuentes del 

derecho. Asimismo, la aplicación de su sistema jurídico ancestral. 

En el capítulo seis se plantea la propuesta. Siendo un objetivo del presente 

trabajo. 

El capítulo siete está referido a las conclusiones y recomendaciones que surgieron 

a partir del estudio sobre la aplicación del sistema Indígena Originario Campesino 

en la administración de justicia. 

 

Los resultados que presentamos son apenas una propuesta y no constituye un 

documento final, por lo tanto cerramos aquí de forma provisional y podrá ser 

abierto en cualquier momento ya que la construcción del conocimiento no tiene un 

final. 
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Identificación del problema 

 

         En la comunidad  Ayllu originario Guaraya del marka tiwanaku Provincia 

Ingavi, las autoridades originarias desconocen los principios jurídicos de 

administración de justicia, estas desconocimiento es para la poca practica de 

las autoridades originarias lo que se observa son los hechos que alteran el 

equilibrio y la armonía social entre los miembros de la familia y la vivencia 

comunitaria del ayllu y la naturaleza.  

 

Las Comunidades Originarios su sistema de gobierno y la aplicación de las 

normas jurídicas son costumbres que se asentaron con la llegada de los 

invasores que colonizaron, ya que hubo un monismo jurídico estatal es decir 

derecho positivo. 

 

Con esta acción las autoridades originarias fueron perseguidas, discriminados 

en sus funciones de gobierno originario. 

 

La Justicia Indígena Originaria Campesina en la época republicana las leyes 

del nuevo estado también han vulnerado los derechos de las naciones 

originarias, imponiendo nuevas normas  desconocida y que estaba fuera de su 

vivencia territorial. 

 

El estado plurinacional reconoce la Jurisdicción Indígena Originario 

Campesina, En la Constitución Política del Estado en Articulo 191”La 

Jurisdicción indígena orinaría campesina se fundamenta en un vínculo 

particular de las personas que son miembros de la respectiva nación pueblo 

Indígena Originaria Campesina”  

Fortaleciendo la aplicación de las normas y procedimientos propios en nuestras  

comunidades, pero la colonización ha tenido mucha influencia por lo que las 
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autoridades de la comunidad han perdido la autoestima y desconfían ellos 

mismo en aplicar la administración de justicia como establece el bloque de 

constitucionalidad. 

 

En el Ayllu Originario Guaraya  existe la dificultad rescatar los 

principios jurídicos de fortalecer la administración de la Jurisdicción 

Indígena Originaria Campesina de acuerdo propios procedimientos. 

 

1.2. Problema  

 

¿Cuáles son los principios jurídicos de administración de justicia. 

Estudio del caso comunidad Ayllu Originario Guaraya? 

 

 

 

1.3. Justificación 

 

Esta investigación es importante realizar por que responde a las 

necesidades y expectativas a interés de la comunidad a lo largo de la 

investigación con las técnicas y métodos adecuados. 

 

 Se ha diseñado la estructura las características del objetivo de 

estudios (PRINCIPIOS JURIDICOS DE ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA CAMPECINA EN LA 

COMUNIDAD AYLLU ORIGINARIO GUARAYA). 

 

 Esta investigación también se justifica por qué se ve de cerca el 

desconocimiento de los principios jurídicos de administración de 

justicia, en otros casos las mismas autoridades originarias, 

desconocen los principios jurídicos. 
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1.4. Delimitación de la investigación  

 

1.4.1. Delimitación espacial 

 

Esta investigación se realiza en la comunidad Ayllu Originario 

Guaraya, perteneciente al municipio de Tiwanaku  provincia 

Ingavi del departamento de La Paz, Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

 

1.4.2. Delimitación temporal 

 

 

El desarrollo de la investigación toma en cuenta por el acceso a 

libros de actas de la comunidad de los años 2016 – 2017. 

 

 

1.4.3. Delimitación temática  

 

El tema de la investigación tiene que ver con los Principios 

Jurídicos de la Administración de Justicia en: Jurisdicción 

Indígena Originaria Campesina J.I.O.C. 

 

 

1.5. Objetivo general 

 

 Analizar los principios jurídicos de administración de justicia 

caso en el Ayllu Originario Guaraya desde la perspectiva de la 

justicia indígena originaria. 

 

 



13 
 

1.6. Objetivo especifico 

 

 Identificar los principios jurídicos de administración de justicia 

perspectiva de la justicia indígena originaria. 

 

 Comprobar la visión jurídica de jurisdicción Indígena Originaria 

Campesina referido a la administración de justicia 

 

 

 Describir a través de la observación directa y la información 

proveniente de las entrevistas cuales son los principios 

jurídicos de la comunidad.  

 

1.7. Metodología empleada 

 

Entre los métodos más adecuados y empleados  “El método es un 

elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no sería fácil 

demostrar la validez objetiva de lo que se afirma. No debe olvidarse 

que seguir con rigor el trabajo científico en el método, conduce a 

resultados confiables, válidos y precisos; de otra manera, solo se 

obtendrán resultados vagos y confusos”.1 

 

Los métodos que se han empleado en el desolló son los siguientes: 

 

 

1.7.1. Método histórico 

Se han empleado en referencia a las ex autoridades, a los 

ancianos, valores ancestrales que tenían   en la comunidad ayllu 

Originario Guaraya. La buena práctica de los principios jurídicos 

de administración de justicia. 

 

                                                           
1
 VARGAS FLORES, ARTURO: “guía teórico para la elaboración del perfil de tesis”. Pag. 93 
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“El propósito es indagar sistemáticamente y evaluar de modo 

objetivo los hechos del pasado, desde una perspectiva que 

enfatiza el desarrollo social, económico, cultural, educativo o 

intelectual. Describe e interpreta lo que era, proporciona 

información para comprender el presente a la luz de los sucesos 

y progresos del pasado”2 

 

1.7.2. Método Descriptivo 

 

“El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y 

Evaluar ciertas características de una situación particular en uno 

o más puntos del tiempo. Se empleará en la elaboración del 

marco teórico, en el trabajo de campo, en las entrevistas. Es un 

método que nos permitirá desarrollar el trabajo en todas sus 

etapas”.3 

 

Permite a realizar descripciones sobre los hechos de los últimos 

eventos que se suscitaron respecto a la administración de justicia 

 

1.7.3. Método Comparativo  

 

El que se apoya en la exposición de las diferencias entre las 

diversas instituciones jurídicas, para apreciar su coherencia o 

precisar sus peculiaridades.”4 

 

Este método permite específicamente lo referente a comparar 

sistema de aplicación de sanciones en la Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina. 

                                                           
2
 AVILA ACOSTA, ROBERTO B: “Introducción a la metodología de la Investigación”; Edit. SRL. 1997. Lima 

– Perú. Pág. 47-48. 
3
 HAYMAN, JAVIER: “Metodología de la investigación en las ciencias sociales”. 1998; Pág. 92. 

4
 CABANELLAS DE TORREZ, GUILLERMO: “Diccionario jurídico elemental”; Editorial Heliasta SRL. 2005. 

Buenos Aires – Argentina; Pág. 255. 
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1.7.4. Técnicas empleadas en la investigación 

 

Las técnicas que se emplearon en esta Tesina fueron: 

 

Entrevista:  

“La entrevista es una conversación oral entre dos o más 

personas, en la uno es el entrevistador y otro (u otros) son los 

entrevistados. La entrevista tiene el fin de obtener alguna 

información sobre un problema o cuestión determinada”.5 

 

Se hizo unas entrevistas serias y formales y estructuradas que 

viene los casos de diferentes testimonios. 

 

Encuestas: 

“Que recopilan datos más o menos limitados a partir de un 

número relativamente grande de casos o elementos. Su finalidad 

es recolectar datos acerca de variables, antes que de los 

individuos de la población en estudio. Las encuestas 

generalmente miden lo que existe, sin preguntar por qué existe. 

El propósito de las encuestas es recoger datos para analizar, 

interpretar o reportar el status de una institución, grupo de sujetos 

o de áreas”.6 

 

Testimonios 

Se ha empleado testimonios como recolectora de información 

proveniente de la comunidad, las autoridades originarias indican 

que no tienen el conocimiento sobre las normas y principios de 

administrar justicia la misma población afirma que hay el 

desconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina. 

 

                                                           
5
 VARGAS FLORES, ARTURO: “Guía teórico para la elaboración del perfil de tesis”. Pág. 255. 

6
 AVILA A., ROBERTO B: “Introducción a la metodología de la Investigación” 1997; Lima – Perú. Pág. 44. 
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Observación Participativa  

“El investigador participa directamente en la vida de la comunidad 

Para conseguir la información desde adentro”. 7 

 

Esta técnica permitió en participación y observación directa 

dentro de la comunidad  en resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 CALLISAYA CH., GONZALO: “Como elaborar Monografías, Tesis y Textos”. 2006, La Paz–Bolivia Pág. 69. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. Descripción de la Comunidad Guaraya 

 

“El Ayllu Guaraya Originario pertenece al municipio de Tiwanaku, 

tercera sección de la provincia Ingavi, La Paz y está afiliada a las 

siguientes organizaciones: Consejo de Ayllus Comunidades 

Originarias de Tiwanaku (CACOT), Suyo Ingavi de Markas Ayllus y 

Comunidades Originarias (SIMACO), Federación Departamental 

Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari 

(FDUTCLPTK) y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB).” 8 

 

Situado en el altiplano norte, a 72 kilómetros de la ciudad de La Paz, 

su principal vía de comunicación es la carretera Internacional La Paz 

– Desaguadero, se encuentra ubicado entre los paralelos 16°24’ y 

16°40’ de latitud Sur y 68°47’ y 68°35’ de longitud Oeste; a una altura 

promedio de 3.840 msnm, tiene una superficie de 341,99 km2, 

pertenece a la tercera sección de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. Al Este colinda con las comunidades 

Achaca, Yanamani, Achuta Grande, Chambi y centro poblado 

Tiwanaku. 

 

El Ayllu Guaraya Originario tiene costumbres con el fin de contribuir 

a la convivencia, armonía y paz social y de mucho valor para todos y 

todas familias que viven en el Ayllu. Buscar el suma qamaña a través 

nuestros usos y costumbres que nos heredaron nuestros 

antepasados. 

 

 

                                                           
8
 Estatuto comunal del ayllu originario guaraya año 2013 
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Figura 1 Mapa de Guaraya 

 

FUENTE fundación tierra (estatuto de la comunidad) 

 

El Ayllu Guaraya Originario está, conformado por cinco sullka ayllus: 

Wkiskiya, San Bartolomé, Ingenio Limitada, Warikunka y Kajun Qala. 

Las familias del ayllu son un total de 424, según las listas de las 

cinco sullka ayllus. La superficie alcanza a más de cuatro mil 

hectáreas.9 

 

El Ayllu Guaraya Originario es una organización social indígena 

originaria campesina, que se constituye desde tiempos inmemoriales 

en el territorio de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

Desde los ancestros su nombre toponímico proviene “WARAYA” 

(personas que llevan la vara en la mano). 

 

 

                                                           
9
 Estatuto comunal del ayllu originario Guaraya, junio 2013 



20 
 

  

2.1.1. identidad y simbología de la comunidad 

 

Identidad 

 

El Ayllu Originario Guaraya es una comunidad ancestral que ha 

reconocido su legítimo derecho de mantener y fortalecer su 

propia identidad cultural, historia, idioma, expresión espiritual, 

agro biodiversidad, flora y fauna de la Madre Tierra Pachamama. 

 

 

Símbolos 

 

Representativos del Ayllu Guaraya Originario son: la Wiphala, la 

bandera nacional, el estandarte, la chalina, la cruz andina, el 

cóndor, el puma y el katari (serpiente); también las efigies de 

Tupak Katari y Bartolina Sisa. 

 

2.1.2.  los usos y tradiciones de la comunidad 

El Ayllu Guaraya Originario, desde sus ancestros y a pesar de las 

influencias de las políticas de colonización, castellanización y 

aculturación; conserva y práctica sus usos y tradiciones de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 Común misa o "ch'uxña misa". 

 Sábado de Camaval y Ch'alla de la sede cultural central. 

 Pasado domingo de tentación, jueves siguiente "uraq Laki", (reparto 

de liguas en aynuqas). 

 Semana Santa, Construir el arco (silo) en la población de Tiwanaku. 

 Lunes de Pascua, trabajo de camino comunal. 

 Lunes siguiente, "Larqa Alli" limpieza de acequia. 

 21 de junio, “ Mara TAQA"(Año nuevo aymara). 
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 Dos de agosto "Día de la Unidad para la Liberación de los Pueblos y 

NacionesOriginarias". 

 Fines de noviembre, elección de los Mallkus y Kamanis Oilir Mallku y 

Zonales). 

 Primera quincena de diciembre, posesión de los flamantes Mallkus. 

 Inicio de siembra, inicio de cosecha. 

 Q'uwachas a los sembradíos. 

Qhulliña y otras actividades. 

 

 

2.2. aspectos políticos 

 

Por jurisdicción municipal están las autoridades del gobierno 

Autónomo municipal de Tiwanaku como es el Alcalde Municipal y los 

Concejales que son electos por voto universal y secreto.10  

 

Y por otra parte están las autoridades Originarias: ejecutivo 

provincial, El Jiliri Cantonal, centrales, sub centrales y mallkus 

originarios.  

 

Electos de manera democrática por ternas mediante el sistema 

“MUYU” está constituido los representantes originarios del Marka 

Tiwanaku conformado por el Mallku Jiliri (máxima autoridad a nivel 

Marka) y sus seguidores Sullka Mallku, Qilqiri, Qulqi camani. 

A nivel comunidad Ayllu Originario Guaraya son de la siguente manera: 

Mallku Jiliri, Sullka Mallku, Qilqiri Mllaku, Yapu Kamani, Qulqi Kamani. 

Todos son electos de manera democrática y por los procedimientos propios de la 

misma comunidad. 

 

                                                           
10

 Plan de desarrollo municipal de municipio de tiwanaku, 2012 
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2.3. descripción socio económica de la comunidad 

Guaraya 

 

2.3.1. actividad agraria  

 

En la Comunidad Guaraya, los comunarios y la población está 

dedicada a la producción de distintas variedades de productos 

como ser: papa producidas comúnmente, son los siguientes 

como willa imilla, ch´iyar imilla, luq´i, axawiri, papaliza ulluku, oca 

apilla, granos de cebada, trigo, y tauri. En cantidades distintas, 

entonces esta primordialmente es destinada para el 

abastecimiento de autoconsumo de las familias. También otras 

producciones que se cultiva como cebada arveja, haba, quinua, y  

otros.11 

 

2.3.2. actividad pecuaria 

 

En la Comunidad Guaraya  la población se dedica a crianza de 

ganado vacuno de engorde para el aprovechamiento 

comercialización de la carne y fortalece en la económica 

productiva. 

 

También se dedican en la crianza de ovejas en pequeña escala y 

la producción de lanas se destina al mercado con el producto de 

valor agregado de tejidos de ovejas, con la crianza de ganado 

ovinos, llamas, porcino sucede lo mismo.12 

 

 

 

                                                           
11

 Observación directa en la comunidad , año 2016 - 2017  
12

 A base de vivencia en la comunidad  
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2.3.3. actividad comercio 

El excedente de los productos agrícolas principalmente el chuño, 

papa, tunta, leche, queso y otros son comercializados en ferias 

semanales distantes a 2 Km de la comunidad de Guaraya y los 

de más productos  son comercializados  en la ciudad de  La Paz. 

En los distintos mercados de la urbe paceña. 

 

 

2.4. Recursos naturales 13 

 

 Tenemos recursos naturales:   3 Aguas vertientes que  

filtran en los lugares de los cerros rinconadas llamados 

KANKAWANI, UMA JALSURI,  TUMA JALANTA. 

 

 Recurso natural Estaño mineral no explotada en la 

comunidad. 

 

 

 Tenemos arcilla o greda  materia prima para la 

fabricación de  ladrillos. 

 

 Tenemos rocas de piedra  caliza una materia prima. 

 

 

 Plantas naturales  para la pintura. 

 

 Atractivos  turísticos chulpares. 

 

 Materia prima. 

 

                                                           
13

 Libro de actas , registro de recursos naturales  en la comunidad Guaraya. 
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2.5. Infraestructura productiva, servicios y desarrollo 

 

Hay carreteras, agua potable, energía eléctrica, camino asfaltado y 

Ripio, con cobertura de telefonías, con medios: televisión, radio. 

 

2.5.1. Educación 

 

La comunidad GUARAYA cuenta con un colegio a nivel 

Bachillerato, tiene también Una escuelita y una escuela seccional 

cuenta con los profesores, tiene una infraestructura adecuada 

Desarrollar los aspectos técnicos referido a derecho valores 

jurídicos ancestrales. 

 

2.5.2. Sistema de producción agrícola 

 

El sistema agrícola es la aynoqa. Tiene un sistema rotatorio. 

 

2.5.3.  Los principios de los usos y costumbres como un 

sistema de reciprocidad 

 

 MINK´A 

 

Es una práctica ancestral en la comunidad se mantiene con las 

características muy particulares. Pero también se practica hoy en 

día para el beneficio de las familias, para el beneficio de la 

comunidad y para la escuela que hay dentro de la comunidad 

como parte de los servicios que cada comunario presta trabajo o 

servicio a la comunidad. Son ayudas en la chacra de las 

personas incapacitadas, huérfanos, viudas y ancianos. 
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Es el trabajo de carácter reciprocidad y colectivo voluntario con 

fines de utilidad social actualmente se practica. 

 

 

AYNI 

 

Es un sistema de trabajo de reciprocidad familiar o comunal entre 

los integrantes de la comunidad, destinado a trabajos agrícolas 

aynoqas y a las construcciones de casas. El Ayni consiste en la 

ayuda de trabajos que se hace un grupo con la condición que 

esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, 

como dicen: "hoy por ti, mañana por mí. Esta tradición continúa 

en nuestras comunidades y markas una ayuda mutua entre si    

en pastoreo, construcción de viviendas y organización de eventos 

de la comunidad, ayni también se considera un apoyo mutuo en 

trabajos donde se necesita mucha ayuda de los de más familias. 

 

RITUALES 

 

En ritualidades ancestrales del ayllu (comunidad)  siempre hay un 

“Amauta” que viene a ser quien preside, los pobladores o 

comuneros, quienes hacen los encargos o peticiones, a veces 

también hay un padrino, quien tiene la responsabilidad de hacer 

el rito al siguiente año.14 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762009000100010 
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2.5.4. Sistema de Cultivos en las aynoqas 

 

El sistema de producción agrícola tiene una rotación de cultivo de 

productos  cultivo que tiene siguientes caracteristicas:15 

 

Figura 2 sistema de rotación de cultivos 

AÑO DENOMINACION SIGNIFICADO 

1er Año Cultivo de papa Aynoqa 

2do Año Cultivo de quinua aynoqa 

3er Año Cultivo de cebada aynoqa 

Fuente elaboración propia en base a la observación directa 

 

 

 

Rotación de cultivos son cada década, la tierra descansa una 10 años después de 

su cultivo en total hay diez aynoqas, acuerdo a los usos y costumbres las 

comunidad se reparten cada año en mes de marzo, luego para ser roturados y 

listos para la época de siembra. 

Cada familia tiene derecho a participar de la repartición de parcelas para la 

aynoqa  de esa manera pueda ser aprovechada la tierra por las familias de la 

comunidad, posterior a proceder  roturando, preparando la aynoqa posterior hacer 

sembradíos. 

 

 

 

                                                           
15

 Fuente acta de la comunidad – repartición de tierras de cultivos  
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2.5.5. Calendario de la siembra y cosecha  

 

Figura 3 calendario de la siembra y cosecha 

MES  DENOMINACION SIGNIFICADO 

1er mes willka Mes del sol 

2do mes anata mes de la alegría 

3er mes panqara Mes de flores 

4to mes khuno  nieve 

 

5to mes Antaru  Fecundidad de la 

tierra 

6to mes Willka kuti Cambio de 

dirección del sol 

7mo mes juyphi Mes de la helada 

8vo mes lakani Mes de sacrificios 

a la tierra 

9no mes  Munasiña  Primavera 

 

10mo mes wayra Venteo 

 

11 mes Jallu kallta Lluvia 

 

12 mes Armuray kasawi Mes de la música 

 

Fuente elaboración propia a base de la observación 
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3. ESTRUCTURA POLÍTICA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA  DE 

LA COMUNIDAD GUARAYA  

 

Las autoridades de la comunidad son consideradas como padres de la 

comunidad y son electos de manera democrática comunitaria por el 

sistema de rotación (Muyu) que tiene el poder legal, legítimo y comunal, 

por tanto, las autoridades manejan bajo los principios de la comunidad 

su mandato es de un año no hay reelección.   

 

3.1. Estructura de autoridades originarias  

 

El ayllu Guraraya Originario, es una organización social indígena 

originario campesina, que se constituye desde tiempos inmemoriales 

en el territorio de la provincia lngavi del departamento de La Paz. 

Desde los ancestros su nombre toponímico proviene de 'WARAYA" 

(personas que llevan la vara en la mano) Que a la vez tiene un 

significado de símbolo de autoridad, poder que se le otorga para 

dirigir toda la comunidad. 

 

 Debido a los cambios que vive nuestro país, Bolivia. Siempre ha 

mantenido su estructura de autoridades desde los tiempos 

inmemoriales, No puede estar aislada de la nueva Constitución 

Política del Estado y otras leyes, por tanto, la Asamblea o 

Tantachawi de la comunidad ha determinado actualizar e incorporar 

algunos cargos como los concejos educativos para ellos vemos las 

siguientes estructuras de autoridades originarias. 
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Figura 4 estructura de los autoridades originarias 

HOMBRE MUJER 

1er jiliri mallku Mama mallku 

2do sullka mallku Mama sullka mallku 

3er qilqa mallku Mama qilqa mallku 

4to jalja mallku Mama jalja mallku 

5to qulqi kamana Mama qulqi kamana 

6to yapu uywa kamana Mama yapu kamana 

7mo qulla kamana Mama qulla camana 

Fuente Elaboración propia a base libro de actas de la comunidad 

 

JILIRI MALLKU (Autoridad Máxima) 

 

Es la máxima autoridad en la comunidad (Ayllu) es elegida de 

manera democrática y consensuada. Dirige a toda la comunidad, 

vela por los intereses comunes, convoca a las asambleas comunales 

como la máxima nivel de decisión en el ayllu.   

 

 

SULLKA MALLU (Segunda Autoridad) 

 

También es electa democráticamente es el segundo padre de la 

comunidad. Sus atribuciones es coordinar con el JILIRI MALLKU y 

con los demás miembros, asume el cargo de la primera autoridad 

cuando esté ausente la primera autoridad.   

 

 

JALJA (Autoridad que imparte justicia) 

 

Es la autoridad que imparte la justicia, elegida por la comunidad. Es 

una persona con amplia trayectoria y con principios morales éticos, 
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que tiene atribuciones de solucionar problemas.  Tiene su 

Jurisdicción y Competencia. 

 

 

QILQIRI MALLKU (Autoridad que escribe) 

 

Esta autoridad tiene las atribuciones de emanar resoluciones, 

escribir actas y dar lectura de las mismas. 

 

 

QULQI KATURI MALLKU (Autoridad que administra economía) 

 

Es la autoridad que administra la economía en el ayllu como modo 

de organización tiene su componente social de carácter económico: 

el colectivismo en la explotación de la tierra y la distribución 

equitativa entre sus miembros de los productos. 

 

 

El ayllu como núcleo de producción económica y distribución de los 

bienes de consumo participaba del siguiente sistema de trabajo de 

aportes comunitarios. 

 

 

KAMANI MALLKU (Autoridad de tierras, cultivos y ganados) 

 

Esta autoridad vela la producción de agrícolas, ganadería y 

distribución de los bienes de consumo en  el Ayllu. 
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ESTRUCTURA DE LOS AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Con respecto al segundo nivel de autoridades educativas “Yati Kamanas ” tiene su 

propia estructura y dinámica orientada a los valores principios de la educación 

social comunitaria y hacia la integridad pedagogía, vela por los estudiantes de la 

comunidad educativa, a los estudiantes y docentes como así mismo por la infra 

estructura: 

 

 

Figura 5 Estructura de los Autoridades educativas 

HOMBRES MUJERES 

 

Yati kamana jiliri Mama yati kamana jiliri 

Yati kamana sullkiri Mama yatikamana sullkiri 

Yati kamana qulqi Mama yati kamana qulqi 

Yati kamana yanapiri Mama yati kamana yanapiri 

Fuente elaboración propia a base de libro de acta 

 

 

Los Yati kamanas ejercen autoridad todo el año hacen control y participación en 

distintos ámbitos y asisten a cabildos y a asambleas generales de la comunidad 

brinda informe. 

 

3.2. Aspecto institucional de la  comunidad 

 

Institución y Organizada Ayllu Guaraya Originario: El Tantachawi o 

Asamblea Magna Comunal es la máxima instancia de decisión y 

autoridad de la vida comunitaria, su potestad se extiende desde el 

dominio de los recursos comunales hasta toda clase de 

manifestaciones sociales. Es convocado y presidido por la principal 

autoridad de la comunidad. 
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Costumbres  

 

El Ayllu Guaraya Originario, desde sus ancestros y a pesar de las       

influencias de las políticas de colonización, castellanización y 

aculturación conserva y práctica sus usos y costumbres de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

Sábado de Camaval y Ch'alla de la sede cultural central, Miércoles 

de ceniza, Ch'alla de las sedes culturales zonales, Pasado domingo 

de tentación, jueves siguiente "uraq Laki", (reparto de liguas en 

aynuqas), Semana Santa, Construir el arco (cilo) en la población de 

Tiwanaku, Lunes de Pascua, trabajo de camino comunal Lunes 

siguiente, "Larqa Alli" limpieza de acequia 21 de junio, "Machaq 

Mara"(Año nuevo aymara), Dos de agosto "Día de la Unidad para la 

Liberación de los Pueblos y NacionesOriginarias". 

 

 Fines de noviembre, elección de los Mallkus y Kamanis Oilir Mallku 

y Zonales). Primera quincena de diciembre, posesión de los 

flamantes Mallkus, Campeonatos deportivos, Inicio de siembra, inicio 

de cosecha, Fiestas comunales, Aniversarios de zonas, Q'uwachas a 

los sembradíos, Qhulliña y otras actividades. 

 

 

3.3. Sistema de elección de autoridades  

 

El sistema de elección es la democracia comunitaria con el principio 

del THAKI y el MUYU que practican a nivel de la comunidad ayllu y 

marka. 

 

Como y quienes pueden ejercer la autoridad máxima “Mallku Jiliri”. 

Son aquellas personas que ya ejercieron cargos iniciales 
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anteriormente como kamanis o yati kamanis una persona que ya 

tiene su trayectoria que no haya cometido delitos contra la 

comunidad una persona idónea capaz. 16 

 

Para la elección se debe nombrar una Terna de tres personas se 

emplea el sistema sistema “MUYU” se nombrara el Jiska ayllu  se 

nombra tres personas para llevar a la asamblea comunal, donde se 

reúnen los cinco Sulllka Ayllus y instalan una asamblea donde se 

presentan las personas ya nombradas y brindan su discurso cada 

una de ellas ya una vez escuchada sus palabras las autoridades 

originarias salientes  llevan adelante la elección de madera de 

democracia. 

La elección se realiza haciendo filas. Posteriormente la autoridad cuenta las 

filas, el que tiene la mayor cantidad de personas es el ganador la autoridad hace 

conocer a la asamblea de la persona ganador posteriormente se realiza la 

posición de nuevo autoridad originaria “MALLKU JILIRI” Y quien ya asume desde 

ese momento su mandato por un año. 

 

La elección de la autoridad de Sullka Mallku es de la misma forma ya que 

en esta ya no existe terna es por aclamación de los comunarios y este cargo es 

rotatorio por sayañas o parcelas propiedades y también se practica el sistema 

muyu. 

 

La elección de JALJA MALLKU es rotatorio por el sistema muyu, la persona 

elegida para este cargo tiene que ser intachable, que no haya cometido ningún 

delito que afecte a la comunidad mayormente se elige a la persona que conoce la 

norma jurídica ancestral el THAKI los SARAWIS de la comunidad ya que esta 

autoridad es el que impartirá la justicia en la comunidad. 

 

 
                                                           
16

 Fuente libro de actas comunidad Guaraya gestión, 1016 
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Para la elección de MALLKU KULQI KAMANI es de la misma forma sistema 

muyu rotatorio, se nombra a una persona que toda la comunidad lo elige para que 

este con ese cargo. 

 

Para la elección de MALLKU YAPU kAMANI las personas suelen iniciar por 

este cargo, ya que es un cargo inicial es nominada directamente generalmente a 

los jóvenes. Se aplica el voto por aclamación directa. 

 

Para la elección de MALLKU QULLA KAMANI ya que esto también es un 

cargo inicial es nombrado por la comunidad directamente a una persona.   

 

 

3.4. Sistema de transición y posesión de las autoridades 

originarias  

 

Cada inicio de la lluvia o el inicio de sembradío se preparan y se 

alistan para elegir a finales del mes de octubre y al inicios de 

noviembre de cada año, una vez que ya fueron electos por la 

comunidad viene a posesionar el Jiliri Irpiri del MARKA (la autoridad 

originaria  máxima del municipio ) en el acto de  poseción frente a la 

asamblea general  El JILIRI IRPIRI quien les pone los chicotes a 

cada autoridad originaria de distintos cargos empezando del Jilir 

Mallku de la comunidad hasta los mallkus kamanis  y le da al JILIRI 

MALLKU DE LA COMUNIDAD un WARA bastón de mando (símbolo 

de autoridad)  

 

Posteriormente las nuevas autoridades hacen la MUYTA es la 

verificación de los linderos de la comunidad, verifican las aynoqas, 

Los cultivos y toda la actividad conjunta, luego para convocar al 

reencuentro de la comunidad que se hace al finales de diciembre con 
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un culto ritual espiritual donde se reúnen toda la comunidad en la 

capilla.17 

 

3.5. Competencias jurídicas y administrativas 

 

Los mallkus autoridades originarias. Cada uno tienen sus funciones 

tareas encomendadas por la comunidad los siguientes son: 

 

3.5.1. Atribuciones de mallku jiliri, mama mallku 

 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones acordadas de las asambleas. 

 

 Velar y defender los recursos naturales y los bienes patrimoniales de la 

Comunidad. 

 

 

 Coadyuvar en la elaboración de POA con el Gobierno Municipal. 

 

 Firmar acuerdos, convenios y proyectos con Instituciones públicas y 

privadas para el buen funcionamiento de la comunidad. 

 

 

 Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias con un tiempo de 

anticipación suficiente y dar informes regulares de las reuniones y 

actividades efectuadas junto a su dirección. 

 

 Asumir la defensa de la integridad territorial de la Comunidad. 

 Administrar correctamente la Sede Cultural y los bienes materiales de la 

comunidad. 

 

                                                           
17

 A base de libro de actas de la comunidad Guaraya, 2017 
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 Entregar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de 

forma detallada en una primera reunión o Asamblea. 

 

 

 Tomar posesión de cargo y ejercer con responsabilidad y honestidad. 

 

 Revisar y velar los linderos con otras comunidades (la muyta) al inicio 

de su gestión. 

 

 

 

3.5.2. Funciones del sullka mallku 

 

 Son atribuciones Cumplir y hacer cumplir las decisiones 

emanadas por la asamblea de la cominidad. 

 

 Reemplazar al Jiliri Mallku o Jiliri lrpiri Mama Mallku en caso 

de ausencia oenfermedad. 

 

 

 Cooperar de manera permanente al Jiliri mallku o Jiliri lrpiri 

Mama Mallku. 

 

 Informar al Jiliri Mallku o Jiliri lrpiri Mama Mallku acerca de 

los problemas y amenazas de cualquier índole que afecte al 

bienestar de la comunidad. 

 

Asumir de inmediato la responsabilidad de Jiliri Mallku o Jiliri lrpiri 

Mama Mallku, en caso de mal manejo y en otros casos graves. 
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3.5.3. Atribuciones de qilqa mallku 

 

 Acompañar al Jiliri Mallku o Jiliri lrpiri Mama Mallku en 

todos los eventos, siendo su "brazo derecho" y redactar el 

acta correspondiente. 

 

 Custodiar en su poder todos los libros de actas, informes y 

correspondencia de la comunidad. 

 

 Redactar el orden del día para cada Asamblea en 

coordinación con el Jiliri Mallku o Jiliri lrpiri Mama Mallku. 

 

 Redactar memorándums, oficios, solicitudes y otros 

documentos necesarios para la comunidad. 

 

 Dar lectura a la correspondencia remitida y/o recibida. 

 

 

3.5.4. Atribuciones de jalja mallku 

 Atender y resolver toda clase demandas y quejas en la 

comunidad. 

 

 Intervenir en todos los conflictos y asuntos que se 

presentaron dentro la comunidad conjuntamente con el 

Jiliri Mallku o Jiliri lrpiri Mama Mallku. 

 

 

 Impartir justicia de manera justa y oportuna 
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 Determinar las sanciones a los que cometen faltas. 

 

 Hacer cumplir las determinaciones de la asamblea magna 

EL TANTACHAWI 

 

 

 emitir resoluciones de sentencias 

 

3.5.5. Atribuciones del qulqi mallku 

 

 Registrar los ingresos y egresos económicos de la 

comunidad. 

 

 Solicitar aportes (cuotas) en coordinación con el jiliri Mallku 

o jiliri lrpiri Mama Mallku; el recojo de los aportes será bajo 

lista y recibo. 

 

 

 Llevar el libro de contabilidad para un mejor control 

eficiente. 

 

 Gestionar la asignación de fondos para tramites de la 

comunidad. 

 

 

 Elaborar informes para la rendición de cuentas sobre el 

manejo económico en coordinación con el Jiliri Mallku o 

Jiliri lrpiri Mama Mallku. 
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3.5.6. Atribuciones del yapu kamani, mama uywa kamana 

 

 

 Velar los lugares productivos (aynuqas) durante el ciclo 

agrícola y preparar celebraciones rituales correspondientes 

para proteger de todos los males y riesgos ambientales. 

 Mantener informados a los Mallkus de los problemas 

ambientales que se presentan en la comunidad (helada, 

granizo, inundaciones y otros). 

 

 Proteger las áreas de cultivo durante el crecimiento de las 

plantas hasta su cosecha. 

 

 Gestionar juntamente con los promotores de sanidad 

animal ante el Gobierno Municipal campañas de 

desparasitación y prevención de enfermedades. 

 

 

3.5.7. Atribuciones del qulla kamana 

 

 

 Gestionar campañas de prevención contra enfermedades. 

 

 Velar la salud de todos los comunarios y comunarias de la Comunidad. 

 

 

 Coordinar con los Mallkus para solicitar asistencia médica al Gobiemo 

Municipal.18 

 

                                                           
18

 Acta de acuerdos con alcalde municipal, 2015 
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 Asistir a talleres y cursos de capacitación de salud y otros relacionados al 

tema. 

 

 

 

3.6. Simbología y representación de los mallkus originarios 

y mama mallkus 

 

Indumentaria. Los símbolos representativos de los Mallkus /Mama Mallkus 

del Ayllu Guaraya Originario se reflejan en la indumentaria y en el significado que 

tiene cada vestimenta. Y la indumentaria de los Mallkus está compuesta por: 

 

EL SOMBRERO: Debe ser preferentemente de color oscuro (negro) que 

Significa personalidad madura de autoridad. 

EL LIUCH'U: color multicolor que cubre la cabeza y las orejas de la 

autoridad, 

Significa equilibrio mental y madurez en su pensamiento y vidas cerradas a los 

chismes. 

EL PONCHO: De color negro y rojo (wayruru) representa el símbolo protector de 

Mallkus a sus bases de las posibles maldades que puede asechar. 

 

EL CHICOTE: Plateado con mango negro de chima que debe portar en todo 

momento, significa poder y autoridad 

 

LA CH'USPA: De color multicolor que significa amistad de la autoridad, para con 

sus semejantes y con sus bases; en ello portan hojas de coca y lejía y k'inchhu de 
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ch'alla, como un medio de relacionamiento para encontrar buenos acuerdos en la 

conversación. 

 

LA CHALINA: De color vicuña con motivos tiwanakotas y/o Wiphala, que significa 

proceder camino recto (thaki) donde se procesa los problemas de manera correcta 

con madurez personal y moral intachable de las autoridades. 

 

EL PANTALÓN: De color oscuro, preferentemente negro. 

 

LA CREDENCIAL: Otorgada por autoridades del nivel inmediato superior. 

 

Figura 6 la vestimenta de los autoridades 

 

FUENTE fotografía de don Macario flores año 2015 
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INDUMENTARIA  MALLKU T AYK. LA INDUMENTARIA DE LAS MALLKU 

TAYKAS 

 Está compuesta por:19 

SOMBRERO: Oscuro, preferentemente de color negro. 

 

AGUAYO: Multicolor con pampa negra y su significado es el mismo que el poncho 

del Mallku. 

 

PHULLU: de color rosado, y su significado es el mismo que el poncho del Mallku. 

 

TARI O ISTALLA: de color multicolor y en ella contiene coca para acullico y su 

significado es el mismo que el de la ch'uspa. 

 

POLLERA: De color verde. 

 

Q'URAWA: (honda) trenzada de la fibra de la llama que lleva ceñida en la 

espalda, la misma que le es útil como arma de defensa en momentos oportunos. 

En caso de viudas y solteras que estuvieron ejerciendo autoridades originarias el 

uso de Chicote. 

 

LA VESTIMENTA: La vestimenta de las autoridades por respeto se establece su 

uso exclusivo por parte de las autoridades originarias entendiendo que cada 

prenda tiene su propio valor y significado. 

                                                           
19

 Fuente propia a base de la observación directa en la comunidad, 2015 
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CAPÍTULO IV 
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4. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A PARTIR DE LOS 

PRINCIPIOS JURÍDICOS  

 

 

4.1. La administración de justicia precolombina  

 

El desarrollo histórico del derecho originario en Bolivia para analizar 

el contexto actual en el que se inserta el desafío del pluralismo 

jurídico en este acápite se analiza en cuatro etapas históricas. La 

administración de justicia precolombina, el colonialismo jurídico, la 

aplicación del derecho originario y la emancipación del poder durante 

la democracia en los últimos años hasta su constitucionalizarían el 

2009 y su despliegue institucional jurídico posterior. 

 

“…Y cuando se trataba de castigar algún delito, la autoridad del 

Hochaycatamayoc ejecutaba la sanción delante de todos y de modo 

cruel, despeñando o cortando miembros de cuerpo según la falta o 

Delito…”20 

“el estado incaico era una organización federal autoritaria y 

paternalista, basada en principios racionales de igualdad y justicia”21 

 

En la administración de la justicia y el pensamiento filosófico fue 

truncado por los españoles con la imposición del sistema colonial, 

luego durante la Republica de la misma forma fue impuesta aunque 

los indígenas practicaron su filosofía y administración de la justicia 

clandestinamente, durante el período Republicano se reconoció la 

cultura, costumbre, idioma  y la administración de la justicia pero 

                                                           
20

 FERNANDEZ OSCO, MARCELO: “La ley del ayllu” Editorial. PIB 2000 La Paz – Bolivia. Pág. 4. 
21

 KLIEN,HERBERT “historia de Bolivia” Ed. Juventud 1997, La Paz Bolivia, Pag. 35. 
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dependiente e inferior a la justicia ordinaria y finalmente con la 

emancipación del poder por los indígenas se constitucionalizo la 

justicia indígena originario campesina, estando vigente ambas 

justicias equitativamente.22 

 

 

 

4.1.1. La administración de justicia en el incanato  

 

“La organización y diversas costumbres que rigieron ya en las culturas ore 

incaicas y fueron incorporadas a la vida del imperio de los incas, cuándo estos 

fueron conquistando diversos territorios, la cultura incaica, dicen los historiadores, 

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

humanidad, aquella en la cual ya el hombre dominaba la naturaliza y hacia uso de 

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

federal inmenso que abarco gran parte delos territorios de lo que hoy son el Perú, 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, donde había grandes núcleos de 

población, con variados  grados de cultura”.23 

 

 En relación al sistema de justicia incaico, dice Dr. Liborio Uño 

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

había en el sistema incaico, primero el estado nacional central incaico, segundo el 

sistema de gobierno de los señoríos étnicos kallawahuas, karanga, somasras paca 

jaques, etc. Que constituyen los 14 pueblos originarios identificados por los 

antropólogos más relevantes. Después de este nivel intermedio.24 

                                                           
22

 http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/11483/TS4723.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
23

 Fuente Dr Liborio Uño Acebo  
24

 RED PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA (2006); Sistema de justicia de los pueblos originarios: Asamblea 
Constituyente, Pág. 65. 
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 Había el nivel local compuesto por algunas federaciones de ayllu y la comunidad 

de base. Existía un sistema de administración de justicia o derecho andino en 

estos tres niveles. 

 

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

tanto tenían jurisdicción judicial, además de otro tipo de jurisdicciones políticas 

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

 

4.1.2. Kamachinaka leyes, códigos y normas 

 

Los kamachis son normas jurídicas que se aplicaban en tiempos de pre 

colonia…“Antes de ser conquistados por los incas, los grupos humanos que había 

estaba esos territorios, tenían sus costumbres establecidas, las mismas que 

constituían un conjunto de normas que se puede denominar una especie de 

derecho local, al cual fue superpuesto el que traían los conquistadores incas. Sin 

embargo, muchas de las más antiguas de esa superposición de normas, pues una 

de las reglas de las autoridades incas, era que los pueblos que se incorporaban al 

imperio, conservaran sus costumbres si estas no estaban en abierta contradicción 

con las existente, en el cada vez más creciente reino del Tahuantinsuyo”… 

1. “Hanan Pacha, el mundo de arriba, habitado por los dioses, el dios del agua 

(representado como un ser volador) y los astros, el sol, la luna y las estrellas.” 

2. “Kay Pacha, el mundo de abajo, mundo del presente y de aquí, donde habitan 

los hombres.” 

3. “Uku Pacha, el mundo de los muertos y los no nacidos.” 25 

 

                                                           
25

 https://www.boletomachupicchu.com/cultura-inca/ 
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Según Cieza de León, “uno de los cronistas del siglo XVI, quien asombrado del 

sistema de leyes y castigos existentes en el imperio incaico a la llegada de los 

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

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

osaba hacer desaguisado, ni hurto.” 

 

Según Zambano Torrez,la administración de justicia fue vinculado con lo religioso 

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

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

cumplimiento estaba encomendado a diversas autoridades. Ellas eran 

responsables de la seguridad y bienestar de los grupos humanos a su cargo. Por 

eso, hacían cuidar los cultivos y los rebaños, ordenaban el trabajo especializado, 

organizaban los cultos religiosos y administraban justicia”. 26 

Eran bien ordenados en ese tiempo, todas las autoridades velaban el bien estar de 

los demás. 

 Sus códigos estarían en las mismas restos que quedaron hasta hoy en dia 

podemos ver en tejidos y tallados, ellos mantenían una tradición jurídica oral.. 

“Estos métodos y mecanismos fueron los  que adoptaron los incas, para transmitir 

sus normas y su autoridad. Por medio de ellos los refranes jurídicos, etc. La 

norma, la perpetuados en las conciencia de los hombres. Los incas también 

debieron emplear los refranes como vehículos para la transmisión de normas y 

como  instrumentes para divulgar su autoridad. Ningún acto público podía llevar a 

la multitud tan fácil y claramente la enunciación de derechos y obligaciones como 

el típico refrán jurídico.” 

Los conocidos principios de hoy en se escucha del inca que nos transmitieron a 

nuestros antepasados son: el amasua. Amaqella y amallulla. Con estos tres 

                                                           
26

 ZAMBRANO TORRES, Alex R. (2007); La justicia Inca, Perú, Pág. 28 
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principios morales se gobernaba en el incanato, nadie podía quebrantar estos tres 

principios, aquellos que incumplían fueron sancionados de manera drástica. 

Para la convivencia entre las personas se manejaba en aquellos tiempos la norma 

consuetudinaria que se trasmitían en generaciones, ya que estos eran de estricto 

cumplimiento para todas las personas que pertenecían a ese grupo.  

  

 

4.1.3. Kamachinaka autoridades 

 

Ellos se disponen a cumplimiento de disposiciones del Inca, 

“Dentro de la jerarquía administrativa del control judicial, los jefes 

de las aldeas, ejercían alguna potestad judicial pero en forma 

muy limitada. En los Ayllus la administración judicial recaía sobre 

los CURACAS, pero siempre con algunas restricciones. Los 

Curacas podían castigar el robo, el homicidio, la pereza, el 

adulterio, etc., pero siempre bajo la vigilancia de los 

TUCUYRICUS”27 

 

 

4.1.4. El cotuyricuj 

 

 

Este dependía directamente del inca para cumplir con los 

mandatos del Inca. “Dentro de la legislación Incaica habían juicios 

especiales, en las que el Inca se encargaba de juzgar a los 

Curacas y Orejones, mientras el Sumo Sacerdote se encargaba 

en los casos de los Templos y Oráculos. El Código Moral de los 

Incas estuvo constituido por normas legales, las cuales eran 
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 https://es.scribd.com/document/68598507/El-Abogado-en-El-Incanato 
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consideradas como mandatos divinos, cuyo cumplimiento era 

obligatorio en todo el Imperio” que tenía la fuerza de hacer 

cumplir en el tawantinsuyo. 

 

4.2. Procedimientos en la administración de justicia en el 

incanato 

 

Los procesos de administración de justicia en aquellos tiempos previamente 

establecida, “En el mundo antiguo pocos pueblos alcanzaron tal adelanto moral 

como el que lograron los hombres del Imperio Incaico. La sociedad incaica se 

distinguió por el espíritu laborioso de sus gentes, el respeto mutuo y el bienestar 

común, pese a que no contaban con una educación Formalizada, lograron 

fortalecer sus normas Morales y Jurídicas, que consiguió establecer una disciplina 

férrea, dejando de lado el robo, los crímenes, la ociosidad, la mentira, la pobreza y 

la mendicidad. Este gran desarrollo moral alcanzado por el pueblo incaico, fue el 

resultado de sabias enseñanzas morales, de consejos y normas de conducta que 

el Estado Incaico los había convertido en leyes” 

En incanato solo. “El Inca era considerado como Juez Supremo, quien junto al 

Consejo Imperial eran los que se encargaban de dictar las leyes, y como el 

Emperador no podía ocuparse todo el tiempo de esta función tuvo que delegar su 

autoridad en numerosos funcionarios.”28 

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

consideraba que podía nacer grandísima confusión si eso ocurría, ya que el pago 

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

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

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

eran admitidos en los juicios y ellos, antes de dar su testimonio prestaban 
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juramento por el Inca y por sus dioses y eran severamente castigados si incurrían 

en perjurio.” 

Jorge Basadre ayulo dice “que la defensa del orden público, como el 

monopolio de los caminos, el manejo de las estadísticas que hacían 

los quipucamayoc, la estricta seguridad militar y un extremo rigor 

penal para cualquier intento de rebelión o subversión fueron normas 

o leyes de gran ayuda para el gobierno del Imperio incaico.” 

 

4.2.1. Las sanciones 

Según Montasinos, dice fueron incas más de noventa, pero la 

historia inca solo registra 12 a 14. 

Las sanciones fueron desde la moral, sanción física e incluso la 

exclusión. 

 

4.3. El colonialismo jurídico  

A partir de 1533 en el Tawantinsuyo sufre una invasión de otra 

civilización tal se interrumpe el sistema jurídico de los pueblos 

ancestrales. 

Según Liborio Uño con la llegada de los españoles desaparece la 

autoridad judicial incaica y también desaparece en algunos pueblos 

la administración de justicia ya que a la imposición de los españoles 

fueron obligados a desaparecer 

 

Las costumbres de los pueblos estaban bajo el dominio de los 

españoles, la legislación de la colonia fue sometiendo en algunos 

pueblos. De esta manera los destinos de los pueblos originarios 

fueron adoptando algunas intervenciones judiciales de la colonia y en 

otros pueblos alejados se mantenía su forma de vivencia. 
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Jorge Basadre ayulo dice que “la defensa del orden público, como el 

monopolio de los caminos, el manejo de las estadísticas que hacían 

los quipucamayoc, la estricta seguridad militar y un extremo rigor 

penal para cualquier intento de rebelión o subversión fueron normas 

o leyes de gran ayuda para el gobierno del Imperio incaico” 

 

 

4.4. La aplicación de justicia originaria durante la republica 

 

La aplicación de justicia en los pueblos ha persistido según Martínez 

Cobo “son comunidades, pueblos  y naciones originarias teniendo 

una cantidad histórica en la sociedades anteriores a la invasión pre 

coloniales que se desarrollan en sus territorios, se consideran 

distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen 

en esos territorios o en parte de ellos. Constituye ahora sectores no 

dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, 

desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios 

ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia 

continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones 

culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales” 29 

 

 

En Bolivia a lo largo de estos años ha sufrido y fue derrotado por un 

estado colonial donde existía en monismo jurídico nos referimos a un 

solo tipo de justicia donde eran constitucionalizado los leyes y código 

que no eran acorde a la vivencia de los pueblos originarios que 

habitan esta tierra. 

 

En respuesta a las violaciones a sus derechos seguían manteniendo 

su sistema jurídico muy internamente dentro de las comunidades 
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indígenas, sus formas de organización también seguían 

manteniendo en algunos pueblos ya que sufrían represiones por 

parte de los gobiernos en la república. 

  

“Derrotado el Estado colonial, se organiza el nuevo Estado boliviano 

dirigido por una burocracia militar administrativa que representa los 

intereses de hacendados y comerciantes. Esta burocracia dirigente, 

está compuesta, en parte, de una minoría de criollos y españoles, 

que asumen pertenecer y juran identidad a la nueva República. El 

primer gabinete ministerial de tres ministros en Bolivia, el del 

Mariscal Antonio José de Sucre, se tiene un español como Ministro 

de Defensa”30 

 

 

 

4.5. La justicia ancestral y su procedimiento 

 

 

Derecho Consuetudinario Andino, se prevé que las Comunidades 

campesinas y nativas tengan el poder de resolver los conflictos que 

se presenten a través de su “jurisdicción” que de otro lado no se 

reconoce en la realidad ante los grandes conflictos que se presentan 

a inicios del presente siglo. 

 

 La magnitud e importancia que tiene las fuentes energéticas y de la 

biodiversidad que se ubican en territorios ocupados por las 

Comunidades Indígenas, pero como respectivo interés en su 

explotación, distribución y para el consumo mayormente 

internacional 
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La justicia ancestral es una justicia ORIGINARIA donde las 

autoridades comunales se reúnen y son las que dictan un castigo 

para el agresor, de acuerdo a la falta de haya cometido. Eso siempre 

se había practicado si la falta es muy grave, el castigo también será 

grave. 

 

 

En caso muy grave que se le daba la sentencia de muerte, al igual 

que en la justicia ordinaria, antiguamente había la pena de muerte. 

Ahora,  en último caso, si la falta es muy grave, la sanción es el 

destierro de la comunidad.31 

 

 

4.5.1. Procedimientos  

 

La justicia originaria es una institución de derecho 

consuetudinario que permite sancionar las conductas reprobadas 

delos individuos, pero sin la intermisión de estado y su 

burocracia, sino dentro de la comunidad de individuos en la que 

las autoridades naturales de la comunidad hacen de equilibrarte 

entre las dos partes enfrentadas. Procedimientos en la 

administración de justicia indígena: 
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4.6. Los procedimientos de administración de justicia 

ancestral en la Comunidad Guaraya 

 

La comunidad Guaraya tiene en particular el procedimiento ancestral 

ya que ellos no han sido intervenidos por la colonia y practican con 

los mecanismos que tienen de acuerdo a su sistema jurídico 

ancestral, este sistema jurídico administrado por sus autoridades 

originarias, está basado en normas y principios de su cosmovisión. 

La finalidad que tiene es mantener el equilibrio de vivir bien entre las 

familias de esta comunidad. 

 

El procedimiento está transmitido por la transmisión oral de sus 

antepasados que mantenían en equilibrio, en el procedimiento se 

respeta la vida de las demás personas tanto la vida de los animales 

ya que estos forman en un conjunto de reciprocidad que combinan la 

oralidad y lo escrito durante la administración de justicia.  

 

Es basada en los principios que tiene la comunidad, con el fin de mantener el 

equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, en el marco de la reciprocidad y 

complementariedad. 

Al interior de la comunidad Guaraya como su competencia jurisdiccional reconoce 

los siguientes:  
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Figura 7 procedimiento para las sanciones 

 

Fuente propia fotografía tomada 

 

 Conflictos entre familiares 

 

 Conflicto entre comunidades 

 

 Riñas y peleas  

 

 Uso y acceso a parcelas de  Aynoqas 

 

 Uso y administración de recursos hídricos 

 

 Uso y tenencia de la tierra 

 

 Uso de caminos linderos 

 

 Conflicto de linderos  

 

 Maltrato a los personas mayores  

 

 Maltrato a la naturaleza y animales silvestres 
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 Todo tipo de daños causados por los comunarios. 

 

4.6.1. Aviso o demanda (yatiawi) 

La persona afectada pone a su conocimiento a la autoridad 

originaria que es de su competencia el Mallku Jalja, ante esta 

autoridad las personas hacen conocer de manera oral de los 

sucesos que pasa ya que esta autoridad actúa de oficio y 

conforma una comisión para su dicha investigación o 

averiguación. 

 

También colabora el Mallku Qilqa en redacción de acta para 

registrar el caso que se hace ante estas autoridades de lo 

sucedido. 

 

Si el caso tiene que ver con los cultivos dañados por los animales 

esto se hace cargo  el Mallku kamana se hace cargo. 

 

4.6.2. Investigación (watxatawi) 

 

La autoridad averigua junto con la comisión conformada del 

problema suscitado, donde se realizan varias actividades como: 

verificar los hechos ocurridos, en el caso se afecte a la 

comunidad entera estos se encargan de averiguar todos, de los 

testigos  que permitan probar la autoría de los hechos.  

 

En la investigación las autoridades originarias actúan de 

inmediato y de oficio con la veracidad de las pruebas lo 

profundizan y lo hacen con mucha precautela. 

 

. 
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4.6.3. Confrontación entre partes (jikthaptawi) 

 

En una asamblea se informa de los hechos entre las partes.  

El Mallku jiliri convoca a la asamblea e instala el Tantachawi 

donde se procede con la lectura de la demanda, la lectura de 

citación a ambas partes, una vez que se hacen presencia todos 

se da el uso de palabra. 

 

Las personas mayores hacen preguntas a los acusados 

cuestionándolos sobre el caso sucedido. 

 

Los acusados responden a la comunidad, ya que las mismas 

pueden ser cuestionadas una y otra vez si hubiese más 

sospechas. En el caso de aceptar, éste solicita se rebaje la 

sanción, pero si no es responsable que sancione al acusador. 

Aquí las partes tienen que hablar con veracidad con el principio 

no mentir (jani k`arisiña). 

 

4.6.4. Sanción (juchanchawi) 

 

Las sanciones se aplican a personas responsables del perjuicio o 

del delito, según la gravedad del hecho. Dependen de la falta que 

cometieron se le sanciona con las multas; trabajos comunales, en 

el peor de los casos castigo con chicotazos y hacer trabajos en 

beneficio de la escuela o comunidad.32 

 

Las personas que aplican la sanción son los abuelos, los 

familiares, la máxima autoridad de la comunidad el Jiliri Mallku.  

 

                                                           
32

 Libro de actas gestión 2016 



59 
 

 

El daño causado es reparado y sancionado, Al final la la 

personada en reintegrado a la comunidad. 

 

Suma Jakawi (vivir biem), Armonia (munasiwi jakawi) son 

principios que rige a la hora de imponer sanción a la persona que 

cometió falta o delito. 

 

Figura 8 reconciliación 

 

Fuente propia fotografía tomada 

 

 

4.6.5. Cumplimiento (phuqhawi) 

 

El hacer cumplir la sanción está a cargo de las autoridades 

originarias, en caso de incumplimientos la comunidad se hace 

cargo de hacerlo cumplir con lo establecido. 

 

En algunos casos se afectan sus parcelas por el incumplimiento. 
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4.6.6. Resolución del conflicto 

Se resuelve los conflictos a base a los principios Janiw qhurumti 

(no seas malo) Janiw ñanqhachawi (no hacer maldad) Janiw 

uñisiwi (no ser egoísta), de esta manera el ofensor pide disculpas 

a la persona incluso a la propia naturaleza por haber afectado el 

equilibrio de vivir bien en armonía con la naturaleza pide perdón. 

 

Figura 9 cumplimiento, sanción 

 

Fuente propia fotografía tomada 

4.7. Las sanciones que aplica en la comunidad Guaraya 

 

 SANCION MORAL este consiste en el rechazo por parte de la 

comunidad. 

 

 SANCION FISICA esto consiste en el castigo de recibir los 

chicotes acuerdo la falta cometida. 
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 SANCION MATERIAL consiste en que pueda donar material 

de construcción a la Escuela o hacer adobe acuerdo a la falta 

cometida. 

 SANCION DE PRESTACION DE SERVICIOS consiste hacer 

trabajos a favor de la persona de tercera edad, huérfanos, 

para las personas con capacidades diferentes o para la 

institución educativa 
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CAPÍTULO V 
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5. MARCO JURÍDICO 

Es el sistema jurídico de los pueblos indígenas originarios 

campesinos, con tradición milenaria, características y 

procedimientos propios, que se reconoce en la Constitución 

vigente con límite en el respeto al derecho a la vida, el derecho a 

la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la 

Constitución vigente. Las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, quienes ejercerán sus funciones jurisdiccionales y 

de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus 

principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. 

 

La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario 

campesina gozan de igual jerarquía según la Constitución 

(Artículo 179.II). 

 

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS  Y 

TRIBALES, 1989 

“El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, es un tratado internacional adoptado en 

Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por 

nuestro país en septiembre del año 2008, entrando en 

vigencia el 15 de septiembre del año 2009. 

Dicho convenio establece el deber para el Estado de Chile 

de consultar las medidas legislativas y administrativas 

susceptibles de afectar directamente a los pueblos 

originarios, estableciendo procedimientos apropiados de 

consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 

acerca de las medidas propuestas. 
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Regula además materias relacionadas con la costumbre y 

derecho consuetudinario de los pueblos originarios, 

establece ciertos principios acerca del uso y transferencia 

de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su 

traslado o relocalización. Finalmente, se refiere a la 

conservación de su cultura y a las medidas que permitan 

garantizar una educación en todos los niveles, entre otras 

materias.” 

 

 

Ley de protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en situación de 

alta vulnerabilidad, 6 de diciembre de 2013 

 

Artículo 16°.- (Ámbito de la institucionalidad del Estado) “Ante las diferentes 

situaciones de alta vulnerabilidad que deriven en la posible extinción física y 

cultural de los sistemas de vida de los titulares de la presente Ley, las instituciones 

del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, en el marco 

de sus competencias, activarán los siguientes mecanismos de fortalecimiento: 

 

Respetar a la institucionalidad de las naciones y pueblos indígena originarios, y de 

sus representantes legítimos en el nivel que los corresponda. 

Realizar una reingeniería institucional, tomando en cuenta las previsiones en 

recursos económicos y humanos que se requieran, de acuerdo a las necesidades 

y características que demanden las acciones de prevención, protección y 

fortalecimiento. 

Establecer y ejecutar compromisos a nivel de las máximas autoridades de los 

Órganos del Estado, respecto a la generación de políticas públicas articuladas 

sectorial e intersectorialmente. 
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Definir e implementar sistemas de coordinación y monitoreo entre las diferentes 

instituciones públicas competentes, en la ejecución de acciones de prevención, 

protección y fortalecimiento. 

El Órgano Judicial y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana 

y las Fuerzas Armadas, deberán generar condiciones, capacidades, técnicas, 

protocolos y planes de actuación con celeridad y eficacia, en los procesos 

judiciales contra quienes atenten los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originarios o segmentos de ellos, en situación de alta vulnerabilidad, cuya 

sobrevivencia física y cultural esté extremadamente amenazada. 

Ejecutar políticas de protección de las riquezas culturales, religiosas, históricas y 

documentales de los titulares de la presente Ley, promoviendo su custodia y 

conservación. 

Ejecutar acciones estratégicas, para el mejoramiento de ecosistemas o zonas 

degradadas, y para mitigar los efectos de las inclemencias y riesgos climáticos en 

los territorios de los titulares de la presente Ley. 

Facilitar el acceso a herramientas, maquinarias, equipos, insumos, apoyo técnico y 

otros, que estén acordes a su visión propia de desarrollo, para acciones de 

rehabilitación de los sistemas de vida de los titulares de la presente Ley.” 

 

 

NORMAS SUSTANTIVAS 

AMA SUA (No seas ladrón)  

 

En todo momento con transparencia y honestidad, se debe 

hacer las cosas que anhelamos conseguir en la vida lo 

haremos realidad, con espíritu de sacrificio y muchos 

deseos de superación, pero para que nuestras sociedades 

aprendan esto más cercanos los que primero debemos 

poner en práctica el ser siempre honrados y transparentes. 
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AMA LLULLA (No seas mentiroso) 

 

La mentira es un antivalor que es sancionado en las 

comunidades personas mentimos ésta provoca: 

Desprestigio, familiares y amigos. 

 Lo contrario de Mentiroso es ser exacto, veraz, claro, 

verdadero...... y es que nos cuesta tanto ser así.... decir la 

verdad por más dura que sea siempre nos dará libertad, 

pero lo más importante es que sin buscarlo siempre 

tendremos prestigio por ser sinceros y llegaremos sin duda 

alguna a la excelencia y decir siempre la verdad, 

recordemos que somos nosotros primero quienes 

debemos poner en práctica éste valor. 

 

AMA QUELLA (No seas ocioso) 

Que precepto tan importante y tan difícil de seguir por 

Muchas veces no cumplimos con nuestros compromisos 

de trabajo, estudio o familiares por la ociosidad y flojera. 

A nuestros queridos pupilos debemos inculcarle el Amor al 

trabajo y la investigación y expresarles que esa será la 

clave del éxito en la vida: Si nos alejamos de la flojera con 

fuerza de voluntad y muchos deseos de superación la vida 

siempre nos sonreirá. 

El trabajo es el sustento de la vida quienes inculcaron este 

valor nuestros ancestros. 

 

AMA QHURO (no seas malo) 

Es un principio fundamental en el mundo andino ; no ser 

malo con la naturaleza, no ser malo con la Pacha, no ser 

malo con los animales y no ser malo con los demás seres. 

El bien y el mal no van por el mismo camino. 
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AMA LLUNKÚ (no seas desleal, servil) 

 

No seas servil, esclavo y desleal, un ser humano sin 

libertad, simplemente un ser con un amo, o como se ve 

actualmente en las bandas de políticos un jefe y los demás 

esclavos que tienen que cumplir fielmente las órdenes de 

su jefe. 

 

AMA UÑISIWI (no seas egoísta) 

Persona egoísta es sancionado en el mundo andino ya sea 

con la sanción moral, sanción de castigo con chicote, la 

persona debe ser colaborador no puede pensar en sí 

mismo, debe compartir hasta lo poco que tiene con los de 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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6. LOS PRINCIPIOS JURIDICOS EN LA COMUNIDAD GUARAYA 

 

“THAKHI” (CAMINO JURIDICO) 

Un principio del camino a seguir que orienta a las personas la solución de 

los conflictos. 

El Thakhi no se puede quebrantar ya que es el principio jurídico de 

soluciones de justicia, la guía que muestra para vivir ben en la comunidad.  

 

KAMACHI  

Es el principio que regula la conducta de las personas dentro de una 

comunidad para mantener el equilibrio de la armonía. 

 

“SUMA QAMAÑA” 

 Suma Qamaña es buena vida, una complementariedad con los demás seres, la 

paz equilibrio que siempre se pueda mantenerse, en el sentido moral de vida 

correcto “vivir bien” vivir en armonía. 

 

“SUMA AMUYU” 

Tener los pensamientos buenos para contribuir a la comunidad, es un 

pensamiento individual y colectivo pensando en el bien común. 

No se puede pensar en sí mismo, se debe pensar en los seres que se habita en el 

Ayllu. 

“IXWA” 

Es un principio juzgador a la vez es normado de una conducta de las personas 

individuales o colectivas, quienes lo realizan las personas ancianas a la juventud y 

a las demás personas. 
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“AYNI” 

Es un principio de ayuda mutua y recíproca entre individuos o colectivos. Este 

principio no puede ser quebrantado en la comunidad, tiene que prevalecer ante 

todo la ayuda mutua con sus semejantes. 

 

“SUMANKAÑA” 

Es un principio de estar en la vida armónica en el entorno con los demás seres y 

dentro de la familia. La comunidad por ninguna razón podría quebrantar este 

principio ya que se quebrantara perdería el equilibrio de vivir bien. 
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CAPÍTULO VII 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1. Conclusiones  

Al finalizar los estudios de los principios jurídicos de administración de justicia es 

necesaria que para la convivencia comunitaria en el Ayllu Originario Garaya para 

fortalecer la justicia indígena originaria,  a través de los principios que rigen la 

administración de justicia el mismo se basa en la reciprocidad y la 

complementariedad. 

 

Se Identificado varios  principios jurídicos de administración de justicia de la 

comunidad, es  necesario rescatar   y aplicar la tradición jurídica oral para la 

convivencia armónica. 

 

Fue Comprobada la visión jurídica del Derecho Indígena Originaria Campesina 

referido a la administración de justicia   que la comunidad Guaraya práctica desde 

los tiempos inmemoriales  

 

Se ha analizado a través de la observación directa y la información proveniente de 

las entrevistas a las ex autoridades pasarus  y a los comunarios de base, se ha 

podido establecer la necesidad de rescatar  nuestras tradiciones ancestrales. 
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7.2. Recomendaciones  

 

Es necesario la implementación de una norma Originaria con principios jurídicos 

ancestrales la inter relación y convivencia  con la personas y la naturaleza, la 

misma debe ser aplicada en cada  para jurisdicción indígena originaria campesina 

y sus autoridades tienen el deber de hacer  cumplir 

 

Los principios jurídicos originarios en la resolución de conflictos se deben aplicar 

en el marco de convivencia “vivir bien” 
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ANEXOS 
 

FOTOGRAFIAS 
 
 

 

El principio de Reciprocidad en contacto con la naturaleza para la convivencia 

comunitaria. 

 

 

Máxima autoridad en la comunidad lleva una Barra en su mano derecha, símbolo 

de autoridad y protección. 
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La administración de justicia bajo el principio “suma qamawi” 

En la jurisdicción indígena originaria campesina, 

 

 

 

La simbología y vestimenta de las autoridades originarias de la comunidad 

Guaraya. 
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ENTREVISTAS 

 

Chacón, Lucia  - ex tayka mallku (12 de abril de 2016). 

 

“ los que dan sentido a los principios valores son las personas mayores, aquellos 
que ya han hecho autoridad ellos mismos Pueden orientar en cuanto se trate de 
administrar dentro de la comunidad.” 
 
 
 

Chambilla, Vicenta – Yati Kamana (2 de agosto 2017) 

 
“Cuando hablamos de impartir justicia en la comunidad, esto se encarga un 
autoridad originaria que se le llama JALJA esta persona tiene sus atribuciones, 
que es elegido por la misma comunidad tiene que tener valores y principios como 
persona”  
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Plata, Fransisca - ex autoridad originaria (25 septiembre 2017) 

 
“En la comunidad siempre hay que escuchar a las personas mayores porque aun 
conservamos lo que nuestros antepasados nos han dejado en memoria, los 
jóvenes tienen que asumir autoridad, porque las personas mayores ya estamos 
cansado.”  
 
 
 

Zapana, Luciano – ex autoridad originaria (14 septiembre 2017) 

 
“cada comunidad tiene sus particularidades dentro de un ayllu hay un sistema que 
se maneja acuerdo a la convivencia de las personas. Cuando se habla de justicia 
en este caso hay JACHÀ JUCHA y JISKA JUCHA (delitos mayores, delitos 
menores y faltas) se sancionan dentro de la comunidad en una tantachawi.” 
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