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Presentación. 

La construcción del Estado Plurinacional es un proyecto que hemos 

asumido las bolivianas y bolivianos al aprobar mediante referéndum 

el nuevo texto constitucional el año 2009. Uno de los pilares 

fundantes tiene que ver con la consolidación del pluralismo jurídico 

de tipo igualitario, para cuyo fin el Ministerio de Justicia a través 

del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, llevó 

adelante en los últimos años una serie de talleres de socialización de 

la Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional, diálogos interjurisdiccionales 

e interculturales en los nueve departamentos del país, contando con 

la participación de autoridades propias de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, de la jurisdicción ordinaria, de la 

jurisdicción agroambiental, fiscales, policías, servidores públicos de 

los Servicios Legales Integrales Municipales, y de las Defensorías de 

la Niñez y Adolescencia entre otras. Durante este proceso reflexivo, 

se pudo identificar carencias técnicas en las abogadas y abogados 

que ocupan cargos de autoridades en la justicia, no solo respecto 

a la formación en pluralismo jurídico, sino también respecto a la 

identificación de los sujetos de derechos colectivos que vienen a 

ser las naciones y pueblos indígena originario campesinos con sus 

sistemas jurídicos propios, situación que no debe sorprendernos, 

puesto que nuestras instituciones académicas heredaron la formación 

de profesionales basados en el monismo jurídico. No obstante para 

contribuir a la implementación efectiva de la justicia plural, se diseñó 

esta herramienta básica denominada Manual de Capacitación para 

Operadores de Justicia, que tiene como contenidos ejes temáticos 

básicos que van desde los criterios para la identificación de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, la jurisprudencia, 

legislación comparada, hasta conflictos de competencias entre las 
diferentes jurisdicciones que tendrán que ser dirimidos por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, texto en construcción que espero sea de 

gran utilidad para el trabajo que desarrollan nuestras autoridades, 

con quienes debemos mejorar de manera dinámica su contenido. 

Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 
Ministra de Justicia 
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MÓDULO I 
1. LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 
EN EL NUEVO MODELO DE ESTADO PLURINACIONAL CON 

PLURALISMO JURÍDICO 

No es posible comprender a las 

naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesinos como sujetos 
de derechos, únicamente desde 

la Constitución Política del Esta-
do, por ello el mismo texto cons-
titucional advierte en los siguien-
tes artículos: 

Artículo 13. IV ...[ ]... Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 

Artículo 256. 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 1 1 

 prevean normas más favorables. 

Artículo 410. II....[ ]... 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. 

Por lo tanto, la presente cartilla de capacitación busca responder a muchas interrogantes 

sobre las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), a partir del bloque 
de constitucionalidad. 

¿Quiénes son los pueblos indígenas? 

Tanto la comunidad internacional, como la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) no han adoptado una definición exacta respecto a los pueblos indígenas, sin 
embargo, este último instrumento internacional adopta criterios objetivos y un criterio 

subjetivo considerado fundamental para la identificación de los Pueblos Indígenas, los 

cuales se describen en su Artículo 1 del siguiente cuadro: 
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Convenio número 169 de la OIT, Artículo 1(1) y 1(2) 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial; 
b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento 
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental 
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

Los elementos delineados 

en 	el 	Artículo 	1(1) 

constituyen los criterios 

objetivos de la cobertura 

del Convenio núm. 169 de 

la OIT. Se puede determinar 

objetivamente si un pueblo 

indígena o tribal específico 

cumple con los requisitos 

del Artículo 1(1) y reconoce 

y- acepta a una persona 

como perteneciente a ese 

pueblo. 

El Artículo 1(2) reconoce la autoidentificación de los pueblos indígenas o tribales como un 

criterio fundamental. Este es un criterio subjetivo del Convenio núm. 169, que asigna una 

importancia fundamental a si un pueblo determinado se considera indígena o tribal bajo 

el Convenio y a si una persona se identifica como perteneciente a ese pueblo. El Convenio 

núm. 169 fue el primer instrumento internacional en reconocer la importancia de la 

autoidentificación. 

La cobertura del Convenio se basa en una combinación de criterios objetivos y subjetivos. 

Por lo tanto, la autoidentificación se complementa con los criterios objetivos, y viceversa. 

Al usar la terminología inclusiva de "indígena" y "tribal" se garantiza que el Convenio se 

aplique a los que se autoidentifican como naciones y pueblos indígena originario campesinos 

y también a las comunidades afrobolivianas, sin importar que estas últimas hayan sido 

trasladadas forzosamente de sus tierras ancestrales africanas al continente americano. 

También es importante tomar en cuenta que las Comunidades Afrobolivianas son 

considerados pueblos indígenas porque tienen tradiciones, costumbres y características 

sociales y culturales que los distinguen del resto de la población plurinacional. Situación 

similar es la condición de las Comunidades Interculturales, (antes llamados colonizadores) 

que en su mayoría se desplazaron de tierras altas a tierras bajas, unos de manera espontánea 
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tros impulsados por el gobierno y la cooperación de Estados Unidos, migración que 

e produjo desde la década de los 60. En la actualidad es evidente que no mantengan la 

totalidad de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, pues sólo lo hacen 
de manera parcial, cumpliendo de esta manera las condiciones del Art. 1 inciso, b del 

Convenio 169 de la OIT, el cual establece. 

1.- El presente Convenio se aplica: [...] 
	

tiy  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista • 1.1 
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propia 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas 7‘ 

Como se pudo advertir, los criterios contemplados en el artículo anteriormente descrito han 
sido aplicados ampliamente con el fin de identificar a los pueblos indígenas en los procesos 
políticos y legales internacionales y nacionales, más allá del grupo de Estados que ratificaron 
el Convenio. 

De esta forma, se utiliza como definición del trabajo internacional con el fin de identificar a 

los pueblos indígenas, incluso en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También ha servido a los organismos especializa-
dos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para elaborar sus propias definiciones 

operativas del término: "pueblos indígenas", lo propio hizo el Banco Mundial y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

La OIT en su Guía sobre el Convenio 169, indica que se gesta un consenso en el sentido de 
que no es necesario contar con una definición formal del término "pueblos indígenas", el 
cual se advierte en el siguiente cuadro: 

Los pueblos indígenas y tribales constituyen al menos 5000 pueblos con ca-

racterísticas distintivas y una población de más de 370 millones, en 70 países 
diferentes. Esta diversidad no puede capturarse fácilmente en una definición 

universal y se está gestando un consenso en el sentido de que no es necesario 

ni deseable contar con una definición formal del término "pueblos indígenas". 

En igual sentido, no se cuenta con un acuerdo internacional en cuanto al tér 
mino "minorías" o el término "pueblos" 

Fuente: (Off Los derechos de los pueblos indigenas y triboles en la práctica: uno guía sobre el convenio 
número 169 de la OIT / Organización Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT '2009 v I 

Por otro lado, es importante 
conocer cómo se abordó el tema 
de las Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos en la 
Asamblea Constituyente, para este 
fin nos remitimos a los informes 
de la Comisión N 9  2 denominada: 

"Ciudadanía, Nacionalidad y 
Nacionalidades", instancia que en 
su informe presentó la siguiente 

propuesta 

11111r~IF  
CIUDADANÍA, NACIONALIDAD Y NACIONALIDADES 

COMISIÓN N° 2 
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-ss de Comisio- 

Finalmente con todos los 
antecedentes mencio-
nados, podemos afirmar 

que el Estado Plurina-

cional de Bolivia no está 
alejado del marco jurídi-

co internacional, puesto 

que en la Constitución 
Política del Estado, apro-
bado mediante referén-

dum, declara respecto a 
las NPIOC lo siguiente: 

Sesee 

Es nación y pueblo indigena originario campesino toda la colectividad huma-
na que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, 
territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial 
española. (Art. 30-1 CPE) 



Cómo distinguir a un pueblo indígena? 

Hasta aquí hemos visto que no se establece ningún concepto ni definición estricta de los 

pueblos indígenas, sin embargo existen elementos y criterios establecidos en la CPE, el 
Convenio 169 de la OIT, que permiten distinguir a las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos. 

Características de los pueblos indígenas.- 
En los diversos instrumentos internacionales mencionados se hace hincapié en los siguientes 
elementos: 
a) Libre determinación como pueblos indígenas y aceptación por parte de la 

comunidad como miembro. 
b) Continuidad histórica con las sociedades previas a la colonización y/o las invasiones. 

c) Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales conexos. 

d) Conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. 

e) Idioma, cultura y creencias que los distingan del resto de la comunidad nacional. 

f) Grupos no dominantes dentro de una sociedad. 

g) Determinación de mantener y reproducir su medio ambiente ancestral y sus 
sistemas como pueblos y comunidades. 

h) Son descendientes de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica durante la conquista o la colonización o el establecimiento de las 

actuales Fronteras estatales . 

¿Cuáles son las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos en 

el Estado Plurinacional de Bolivia? 

Generalmente se escucha con mucha frecuencia hacer mención que son 36, basándose en el 
Art. 5 de la CPE. No obstante, el artículo mencionado hace referencia a los idiomas oficiales 

y no al número de naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

• ‘51111/ 1 . 



Sin embargo, no fue posible establecer con certeza el número exacto de naciones 

pueblos indígena originario campesinos por el carácter plural del Estado y de las mismas 

organizaciones indígena originario campesinos, por ejemplo solamente la organización del 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), reconoce como parte de su 
estructura orgánica a 16 naciones o suyus. 
Si tomamos en cuenta el criterio fundamental de autoidentificación es aceptable, puesto 

que no es un derecho del Estado definir quiénes son y quienes no lo son, sino es un derecho 

de los mismos pueblos indígenas definir la cualidad de su identidad en el marco del derecho 
a su libre determinación. 

Tomando en cuenta a las fuentes del CONAMAQ, Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia (CIDOB), Ministerio de Justicia, Ministerio de Autonomías, Ministerio de Culturas y 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, INE, se identifica a los siguientes: 

CUADRO 1: "Autoidentificación de Naciones y Pueblos Indígena Originario 
Campesinos" 

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 
de tierras bajas 

Afroboliviano Chiquitanos Machineri Tacana 
Araona Eyiyoquibo Maropa Tapieté 
Ayoreo Esse Ejja Mosetén Toronoma 
Baure Guaraní Mojeño Yuracaré 
Canichana Guarayo Moré Yukis 
Cayubaba Guarasugwe Movima Yaminahua 
Cavineño Itonama Pacahuara Weenhayek 
Chácobo Joaquiniano Reyesano 
Chimán/tsimané Leco Sirionó L 

Es importante aclarar que la 
inexistencia de una NPIOC en 
la lista no debe entenderse 
como el no reconocimiento 

de otros pueblos que puedan 
existir, precisamente por ello 
en el censo nacional del 2012, 
se dejó abierta la posibilidad 
de autoidentificarse con la 

opción de "otro". 

Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos de tierras altas 

Aymara 	 Quechua 
Kallawaya 

ARANSAYA 	 URINSAYA 
Ckarkas 	 Qullas 
Qhara Qhara 	Lupaqas 

Chuwis 	 Pakajaqi 
Chichas 	 Yampara 
Karangas 	 Qanas 

Quillcas 	 Qanchi 

Soras 	 Larikaja 

Urus 	 Leko 
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2. ¿QUÉ ES LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA? 

Es un sistema jurídico de las 

Naciones y 	Pueblos 

Indígena Originario 

Campesinos, con las 

tradiciones milenarias, 

características y 

procedimientos 

propios, que 

se reconoce 

en la 

Constitución, 

con el límite 

del respeto a la vida y además derechos y garantias establecidos en la Constitución. 

El Estado Plurinacional constituye el eje sobre el que se estructura el Estado boliviano; sin 

embargo su proceso de consolidación no concluye en la instalación de sus órganos, sino 

fundamentalmente, en la consolidación de las autonomías indígenas y en el nuevo sistema 

de justicia. Los tres elementos son interdependientes y se encuentran imbricados de tal 

manera que la demora en alguno de ellos supone un retraso en el proceso de consolidación 

del nuevo modelo de Estado. 

El Estado Plurinacional es la piedra fundamental del nuevo diseño constitucional. Se 

encuentra enunciado en el artículo 1 en la definición del nuevo modelo de Estado y se 

articula con la garantía de libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos señalada por el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Como si estos 

dos artículos no fuesen suficientes para sentar sus bases, vuelve como referencia en el 

artículo 5, cuando se enfatiza en la obligación de hablar por lo menos dos idiomas oficiales. 

Luego, en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado que establece los fines y funciones 

del Estado, existen dos referencias adicionales, y en el artículo 80. II, de manera expresa 

señala la contribución de la educación, al "fortalecimiento de la unidad e identidad de todas 

y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de 

los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento 

y enriquecimiento intercultural dentro del Estado", y en la misma línea, la referencia del 

artículo 90, y más aún, el mandato del artículo 98 referido a la diversidad cultural como 

base esencial del Estado Plurinacional Comunitario y la interculturalidad como instrumento 

para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones 

que asumirá su nueva institucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional y en el Órgano Electoral Plurinacional, entre otras. 
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Desde la perspectiva de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos s 

presentan como un desafío al participar directamente en la refundación de Bolivia, 

construyendo un nuevo país fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia 

la construcción de un Estado Plurinacional, que trascienda el modelo de Estado liberal y 

monocultural cimentado en el ciudadano individual, que ha marginado y debilitado nuestras 

culturas originarias y nuestros sistemas políticos y jurídicos, al haber impuesto fronteras 

con la división político administrativa, rompiendo las unidades territoriales tradicionales, 

resquebrajando la autonomía y control sobre la tierra y recursos naturales; imponiendo un 

sistema jurídico uniforme, un modelos de gobierno y administración de justicia ajenos, que 

favorecen los intereses del mercado y priva a los pueblos de sus medios de subsistencia, y 

por lo tanto deteriora nuestra calidad de vida. 

La decisión de construir el Estado Plurinacional basado en las autonomías indígenas, 

originarias y campesinas, debe ser entendida como un camino hacia la autodeterminación 

como naciones y pueblos, para definir sus políticas comunitarias, sistemas sociales, 

económicos, políticos y jurídicos, y en este marco reafirmar sus estructuras de gobierno, 

elección de autoridades y administración de justicia, con respeto a formas de vida 

diferenciadas en el uso del espacio y el territorio. 

En este contexto político, debemos entender a la justicia indígena originario campesina como 

el sistema jurídico de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del Estado 

Plurinacional de Bolivia, donde sus autoridades (Mallkus, Capitanes, Secretarios Generales), 

ejercen sus funciones jurisdiccionales y de competencia, aplicando sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios, para la regulación de la vida en la comunidad. 

La Constitución Política del Estado establece: 

Artículo 30. (...) II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos (...) 14. 
Al ejercicio de sus sistemas (...) jurídicos (...). 

Artículo 178. La potestad de impartirjusticia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 
principios de probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 
servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

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 originario 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. 

Articulo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus 
funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicaran sus 
principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. 



3. DEL MONISMO JURÍDICO AL PLURALISMO JURÍDICO 

El Estado Nación, reflejado en la vida republicana de Bolivia, estaba basado en una sola 
identidad nacional al cual denominamos monocultural. 
Pese a que la diversidad cultural era visible, se la consideraba como un problema y no 
así como una riqueza para la solución de diferentes problemáticas. 

En consecuencia los gobiernos neoliberales, establecieron como oficial y legal un solo 
idioma, una sola religión, una sola forma de educación, una sola medicina, una sola 
justicia y un sólo derecho ajeno a las realidades de nuestro contexto. 

El enfoque jurídico monista que forma parte de la realidad de los operadores de justicia, 
genera prejuicio para que las autoridades indígenas sean vistas como adversarias o 
violadoras de los derechos humanos, en lugar de percibirlos como pares, o incluso 
aliadas de un sistema jurídico pluralista que permita fortalecer la institucionalidad, el 
orden y la convivencia social. 

Luego de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1991, en la reforma constitucional 

de 1994, Bolivia avanzó en el reconocimiento de la diversidad cultural, estableciendo en 
el Art. 171 lo siguiente: 
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Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos 

sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el 

1 territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 

garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su 

identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. 

El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas 

y de las asociaciones y sindicatos campesinos. 

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas, 

podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias 

como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres 

y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta constitución y las 

leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los 

Poderes del Estado. 



A partir de la aprobación mediante referéndum del nuevo texto constitucional el año 

2009: 

"Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, Comunitario, 
libre, independiente, soberano, democratico, intercultural, descentralizado y con 
Autonomías. Bolivia se funda en la Pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del País". (Art. 1 CPE) 

Esta disposición constitucional, refiere a pluralidad y pluralismo, en consecuencia es 

necesario diferenciar ambos términos: 

¿Qué es la pluralidad? 

El mundo siempre ha sido plural, lo novedoso es que cada vez este mundo plural esta 

interconectado. Bolivia siempre ha sido plural, sin embargo, en toda la historia republicana 

la pluralidad fue considerada como un problema y no como una riqueza que nos brinda 
la oportunidad para la solución a diferentes problemáticas. 

La pluralidad jurídica es la realidad de coexistencia de sistemas jurídicos en un mismo 
espacio geopolítico. 
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4. ACCESO A LA JUSTICIA: 

De acuerdo a la Doctrina y a la 

Jurisprudencia Internacional, el acceso 

a la justicia es un derecho que permite 

hacer efectivos otros derechos que 

han sido vulnerados o que deben ser 

reconocidos a quienes acuden ante el 

sistema de justicia para solucionar sus 

conflictos jurídicos. 

Por consiguiente, el acceso a la justicia 

tiene en su vertiente principal del 

derecho global, a toda la población 

en general, sin diferenciar unos de 

otros, sin embargo, al enfocar en territorio nacional de manera puntual los derechos de 

los pueblos indígenas originario campesino, advertimos que fue una tarea que por muchos 

años el Estado había dejado pendiente. 

Ahora, dentro del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, existe la obligación constitucional 

de trabajar de manera conjunta, para construir un sistema de justicia plural, basado en 

el respeto de la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, permitiendo así que los 

pueblos indígena originario campesinos puedan utilizar sus lenguas y términos propios al 

momento de impartir justicia, para que sus resoluciones sean respetadas y sin necesidad de 

otros requisitos sean cumplidas. 

De esta nueva lógica de comprender el acceso a la justicia plural, se origina la necesidad 

de comprender que en un marco de pluralismo jurídico con igualdad jerárquica, es 

deber del Estado establecer mecanismos apropiados para que los pueblos indígena 

originario campesino, puedan tener el anhelado acceso a la justicia, fundamentando así el 

reconocimiento de la justicia indígena originario campesina en nuestro país. 

5. NORMAS INTERNACIONALES: 

Entre las principales normas internacionales en materia de Derechos Humanos tenemos 

que destacar el Convenio N2 169 de la O.I.T. y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales contienen artículos que respaldan la 

existencia y la práctica jurídica de los Pueblos Indígena Originario Campesinos. 

Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1 de Enero de 1989: 

Este convenio fue ratificado por algunos países de la región, entre los cuales se encuentra 

Bolivia, razón por la cual debemos dar cumplimiento obligatorio a sus articulados que 
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rindan el respaldo jurídico internacional a la justicia indígena originario campesina para su 

reconocimiento en la práctica jurídica en nuestro país. 

Por ejemplo, el artículo 8, inciso 2) del Convenio 

establece que: 

"Dichos pueblos deberán tener el derecho 

de conservar sus costumbres e instituciones 

propias, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales 

definidos por el sistema jurídico nacional ni 

con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. 

Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que 

puedan surgir en la aplicación de este principio". 

%\\ 
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De la misma manera, el artículo 9, inciso 1) del Convenio estipula que: 

"En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 

métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros". 

Los artículos enunciados precedentemente, de manera indubitable indican la competencia 

legal que tienen los pueblos indígenas al interior de sus comunidades para impartir justicia 

siempre que estos no sean contrarios a los derechos internacionalmente reconocidos. 

Asimismo, no podemos dejar de lado aspectos fundamentales que deben ser tomados en 

cuenta, en el momento que una persona indígena originario campesina es juzgada en la 

justicia ordinaria, lo cual puede ocurrir de manera usual en nuestro país, empero, sin dejar 

de cumplir una serie de procedimientos establecidos en el Convenio Nº 169, los mismos que 

deben ser respetados. 

El artículo 9 inciso 2) del Convenio establece: 

"Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

pena/es deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia 

El artículo 10 del citado Convenio, en sus dos incisos señala que: 

tklIA11/ . 



"1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general 

a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 

económicas, sociáles y culturales". 

2 Deberá darse la preferenciá a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento". 

Si bien es cierto que la Ley N2 1970 de 25 de marzo de 1999 del Código de Procedimiento 

Penal, ya incorporó en parte los mandatos supra-estatales, al reconocer en el artículo 28 que 

se extinguirá la acción penal cuando el delito o falta se cometa dentro de una comunidad 

indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales 

hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que 

no vulnere derechos y garant-ías fundamentales; no es evidente que la compatibilización 

prevista se encontraba circunscrita en marcos filosóficos ajenos a las conquistas allanadas 

con la Asamblea Constituyente, que patentaron una naciente jurisdicción indígena originario 

campesina libre de compatibilizaciones. 

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

(A/RES/61/295), aprobada el 13 de septiembre del 2007. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU), 

representa un importante avance en materia de la protección de derechos humanos a nivel 

mundial, ya que traduce en norma todo el trabajo de más de veinte años de debates y 

negociaciones internacionales para proteger los derechos de los pueblos indígenas. 

Por esta importancia, corresponde revisar algunos artículos, 

para comprender en su adecuada dimensión las 

normativas internacionales que amparan la práctica 

de la justicia indígena originario campesina, y que 

si bien la Declaración no es vinculante para los 

países miembros, determinados artículos 

están reconocidos en el marco de nuestra 

legislación nacional en el Art. 2 de la Ley N2 

073 de Deslinde jurisdiccional. 

El artículo 33 de la Declaración señala: 

"Los pueblos indígenas tienen derecho a promovet; desarrollar y mantener 

sus estructuras institucionales y sus propiás costumbres, espiritualidad, 

tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan, costumbres 
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o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de 

derechos humanos" 

A la luz de lo dispuesto por la Declaración, podemos constatar que el ejercicio de los 

derechos de los pueblos indígenas originario campesinos están debidamente amparados 

para promover sus sistemas jurídicos, mientras estos no vulneren los derechos humanos, 

razón por la cual debe afianzarse su ejercicio en estricta observancia de principios 

superiores que hacen a las condiciones de respeto a los derechos y garantías de los 

Derechos Humanos. 

6. LEGISLACIÓN COMPARADA DE OTROS PAÍSES ANDINOS CON 
RELACIÓN A BOLIVIA 

Para comprender el avance normativo articulado, es necesario analizar la serie de reformas 

constitucionales que se han trabajado desde la década de los 90 en los países de nuestra 

región, específicamente al interior de sus ordenamientos jurídicos, reconociendo la 

importancia de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas dentro de cada contexto 

nacional. En específico podemos citar a Colombia, donde se inició sus reformas en 1991; 

Perú que continuo en 1993; Ecuador en 2008, que introduce en su constitución elementos 

importantes; y por último, nuestro país Bolivia que en el año 2009 aprueba la Nueva 

Constitución Política del Estado con lo cual se refunda como Estado Plurinacional de Bolivia. 

Para una adecuada comparación jurídica, es preciso analizar de manera correlativa algunos 

elementos importantes que países hermanos introdujeron en sus normativas, los cuales 

son considerados como antecedentes legales, debido a que fueron promulgados antes que 

nuestra Constitución Política del Estado y de la Ley N 2  073 de Deslinde Jurisdiccional. 

Colombia 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su 

artículo 246: 

"Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 

de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 

siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de 

la República. La ley establecerá las formas de coordinación 

de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional" 

Colombia es uno de los primeros países que introduce este 

tipo de reformas que hacen referencia al ejercicio de la 

justicia indígena, y lo que se debe resaltar es la parte final, 

que menciona el establecimiento de formas de coordinación 
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"Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus 
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entre la jurisdicción especial con el sistema judicial de dicho país, lo cual implica un trabajo 

conjunto para fortalecer la justicia indígena,que comparado con nuestra normativa puede 

ser entendida como los mecanismos de coordinación. 

Perú  

La Constitución Política de Perú de 1993, establece en su 

art-ículo 149: 

las autoridades de las Comunidades CampesMas y Nativas, 

con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidao' con 

el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 

fundamentales de la persona. La ley establece las formas de 

coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de 

Paz y con las demás instanaás del Poder Judiaár 

Este es otro ejemplo claro del reconocimiento,fortalecimiento 

y apoyo que la lucha de los pueblos ha conseguido para la 

práctica de la justicia indígena en coordinación con las instancias 

judiciales de dicho país, que por motivos temporales, debe aún 

actualizar algunos criterios sobre los pueblos indígenas, los mismos 

que fueron tratados en el Convenio N9 169 y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los 

cuales seguramente en un futuro próximo permitirán ampliar el ejercicio de la justicia 

indígena en dicho país. 

Ecuador 

La Constitución Política de Ecuador de 2008, establece en su 

artículo 57, inciso 10: 

"Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
'\ 

indígenas tienen el derecho colectivo a.. 

Crear; desarrollar; aplicar y practicar su derecho propio 

o consuetudMario, que no podrá vulnerar derechos 

constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niflos y 

adolescentes" 

En el artículo 171, estipula: 
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adiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán 

normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y 

que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos 

en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones yautoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos 

de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria " 

En este país, no sólo se acepta la importancia del ejercicio de la justicia indígena, sino que le 

otorgan la potestad para que esta sea respetada en sus decisiones y así también controlada 

a nivel Constitucional por la justicia constitucional por tener calidad de decisión judicial, 

incorporando ya los criterios de coordinación y cooperación a través de mecanismos. 

Bolivia 

En nuestro país la Constitución Política del Estado de 2009, 

en los articulados pertinentes establece: 

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 originario 

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. 

Artículo 190. 

1. 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 originario campesina respeto el derecho a la vida, el derecho 

a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. 
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Artículo 191. 

I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en el 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 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 
Ca%%‘ \Üa 

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y 

hechos jurídicos que se realizan o cuyos efec-

tos se producen dentro de la jurisdicción de un 

pueblo indígena originario campesino. 

Artículo 192. 

1. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena 
originario 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 originario campesina. 
La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación 
y cooperación entre la jurisdicción indígena originario campesina con la 
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones 

constitucionalmente reconocidas. 

Es innegable que en Bolivia se desarrolló un avance constitucional que modula la jurisdicción 

indígena originario campesina, brindándole una jerarquía igual, respecto a la jurisdicción 

ordinaria, agroambiental y la especializada, obligando al cumplimiento de sus decisiones 
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a todas las autoridades del Estado, estableciendo una reserva legal, para lo que se ha 

venido a llamar Ley de Deslinde Jurisdiccional, que cumple con determinar mecanismos de 

cooperación y coordinación entre la jurisdicción indígena originario campesina y las demás 

jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. 

En este entendido, la promulgada Ley NP2  073 de Deslinde Jurisdiccional, tiene entre sus 

fundamentos lo dispuesto en el artículo 2 que menciona: 

I. "Dada la existencia pre colon/al de las naciones y pueblos indígena originario 

campes/nos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su dere-

cho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus 

Instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales 

II. "La presente Ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la Ley 

N° 1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, la Ley N° 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva a rango de Ley la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-

nas y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables". 

7. INTERLEGALIDAD E INTERCULTURALIDAD JURÍDICA 

INTERLEGALIDAD 

Hace referencia a la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro del mismo espacio 

territorial; en otros terminos significa la coexistencia de varios sistemas normativos. 
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La interlegalidad pone en evidencia que aun reconociendo la existencia de lógicas cultural 

distintas entre la sociedad indígena y mestiza, no podemos expresar que el Derecho indígena 

y el Derecho Nacional son dos ámbitos aislados o impenetrables donde rigen lógicas jurídicas 

enteramente diferentes, al contrario se interrelacionan y retroalimentan mutuamente. 

El pluralismo jurídico no es solamente una pluralidad jurídica con coexistencia en el mismo 

espacio político de diferentes ordenes jurídicos considerados como entidades autónomas, 

sino que es la concepción de diferentes espacios jurídicos superpuestos, combinados, 

mezclados en espíritu y acciones, sea en momentos de saltos cualitativos o de crisis 

profundas en las trayectorias de nuestras vidas, o sea en la rutina o monotonía de la vida 

cotidiana, por ello nuestra vida jurídica se caracteriza por el entrecruzamiento de diferentes 

ordenes jurídicos que es considerado en esencia como interlegalidad. 

Si afirmamos que todas las sociedades son plurales en su composición asumiremos que el 

pluralismo se refleja en sus sistemas legales. La génesis de tal pluralidad puede ser colonial 

o moderna, empero en el desarrollo de esta pluralidad legal o convivencia de legalidades 

surgen los mecanismos de coordinación y cooperación. 

La interculturalidad sostiene en el ámbito de la cultura, una de las manifestaciones de 

la interlegalidad que se asume en el campo del Derecho, puesto que al existir diversos y 

distintos espacios legales superpuestos, se interpenetran y sufren un proceso de mestizaje 

o criollización que se expresa en nuestra práctica cotidiana y en nuestro pensamiento, 

por ello existe coincidencias en las posturas conceptuales que se perfilan en definir a la 

interlegalidad, como la intersección de distintos órdenes legales. 

Al asumir que el mestizaje legal es un fenómeno social e histórico, la interlegalidad facilita 

la comprensión del problema pero además ofrece algunos instrumentos que nos permiten 

abordarlo como fenómeno espontáneo, como diálogo interlegal, como propuesta política, 

que en suma debe trascender este estado de cosas. 

Se trata de dialogar con el "otro" sin discriminarlo y reconociendo su valor como ser emisor 

y constructor de una cultura que debe estar comprendida en la otredad, como cúmulo de 

valores y principios que difieren de los nuestros, por ello no podemos interpelar el universo 

de significativos al que pertenece y finalmente cuestionar si pueden o no pueden aportar. 

INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, la misma que se realiza de 

una forma respetuosa, donde ningún grupo cultural se sobre pone al otro, vale decir, que 

se favorece en todo momento la integración y convivencia entre culturas que pueden ser 

disimiles. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto 

irrestricto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento 

de conflictos, aunque estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, 

la concertación y la sinergia. 
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Es importante aclarar que la interculturalidad no se ocupa tan solo de la interacción que 

ocurre en todas las relaciones de la sociedad, sino que está sujeta a variables determinativas 

como: diversidad, definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos como la 

lengua, políticas poco integradoras de los Estados, jerarquizaciones sociales marcadas, 

sistemas económicos exclusionistas, etc. Es decir que la interculturalidad se ha utilizado para 

la investigación en problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y en la 

discriminación de etnias, principalmente, lo que no es una negación de comprender como 

una relación necesaria para la pluralidad. 

Otros elementos presentes en los modelos y los procesos de gestión intercultural, son 

los desarrollados por los pueblos indígenas en Bolivia, que bajo un enfoque intercultural 

autonómico presentan una interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos 
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humanos de diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se les va 

a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de 

escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas que 

sean contrapuestas en su esencia. 

Otra variable a la que se expone la interculturalidad es la inserción, que asume la presencia 

física de las personas en un determinado espacio donde prevalece la cultura dominante o 

mayoritaria. Asimismo la integración, donde no solo se acepta sino que entra en juego la 

disposición a interactuar de manera intelectual, psicológica, y cultural al no solo dar por 

aceptada a la nueva cultura, sino además disponerse a conocerla, respetarla y aprender 

de ella en interacción mutua entre las mayorías y minorías culturales, dando como lógica 

consecuencia un proceso intercultural entre culturas. 
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8. ANTROPOLOGÍA Y PSICOLOGÍA DEL DERECHO 

ANTROPOLOGÍA DEL DERECHO 

El Derecho suele considerar que la Antropología es una 

ciencia periférica al cuerpo general del conocimiento 

científico y, por ende, descree de la legitimidad de 

sus teorías. De maneras diferentes, invalida los 

métodos de producción de su conocimiento 

y no la considera con la suficiente autoridad 

con legitimidad y convalidación en sus formas 

de plantear sus objetos de estudio como para 

ser tomada en cuenta a la hora de generar las pruebas 

judiciales. 

Para el derecho, el estudio de caso es visto como una mera 

"anécdota" que puede "ejemplificar", o "ilustrar", en vez 

de ser considerada como una inmersión sistemática y 

metódica en el mundo de significados de las personas, 

ya sea en su vida cotidiana o en situaciones extremas. 

La diversidad cultural en el marco del Derecho, ha sido un odiado embrollo que implica 

disquisiciones antropológicas que no agregan ni quitan argumentos válidos cuando se 

plantean diferentes cosmovisiones, y diferentes sentidos de la justicia, el delito y la pena 

justa, sin que para ello importe la pertenencia étnica, religiosa, institucional, o cultural. La 

polémica sobre universalismo y particularismo, que tanto ha preocupado, y lo sigue haciendo 

a la labor antropológica, es pasada por alto por el Derecho, por ficciones jurídicas que como 

axiomas, no se discuten por su supuesta evidencia ya que la ley es igual para todos. 

Otras facetas que abarcó con énfasis la Antropología fueron los sistemas jurídicos de las 

comunidades de los Pueblos Indígenas, comúnmente llamado "Derecho Consuetudinario", 

donde se abocó al análisis de los contenidos porque se trata de un Derecho Oral, y analizó las 

formas que adquiere su práctica actual, llegando a analizarse las eventuales articulaciones 

que podrían establecerse entre dicho derecho y la justicia oficial. 

Las reivindicaciones indígenas en este sentido se han contrapuesto con los reclamos de 

operadores jurídicos acerca de la legitimidad de la vigencia del Derecho Indígena dentro de 

un mismo Estado, sin embargo, esta fue superada por el reconocimiento constitucional en 

América Latina de la pluralidad cultural. 

PSICOLOGÍA DEL DERECHO 

La psicología en el escenario jurídico, es aquel ámbito de ejercicio profesional donde se 

pone atención sobre las relaciones que a nivel psicológico se establecen entre las personas 

sometidas al imperio de un ordenamiento jurídico determinado. 
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n el abordaje jurídico de la psicología, lo fundamental es 

conocer los comportamientos que determina la ley. La 

psicología por lo tanto, se centra en la interacción 

entre el sujeto y las leyes, al tiempo que atiende a 

discernir las causas que explican su conducta en 

el caso de las víctimas, testigos, jurados, jueces, 

acusados, policías, etc. 

La relación psicología y derecho no siempre 

es fácil, existen dificultades como el 

alejamiento continuado por parte de los 

juristas respecto del método científico, de 

donde se deriva la ausencia de una voluntad de 

crear campos afines o comunes; la creencia de 

que el Derecho es capaz de regular las relaciones 

sociales sin necesidad de estudiar a la sociedad 

o las personas que la componen; y el escaso interés desde la 

psicología científica por estudiar los fenómenos del Derecho. 

Así mismo, se pone de manifiesto una serie de diferencias a la hora 

de leer el objeto mismo de estudio, esto es, la conducta social específica, ya que el Derecho 

utiliza una metodología basada en una lógica deductiva razonada, en cambio la psicología 

utiliza una metodología de orden lógico científico-probabilístico. 

9. CONOCIENDO EL SISTEMA DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA 

Las normas y procedimientos propios de la Justicia Indígena Originario Campesina son 

costumbres que van creando precedentes por repetición y por la práctica cotidiana, 

aplicándose sobre la base de los principios y valores culturales, de la manera en que se ve 

en el mundo andino, amazónico y chaqueño. 

La Constitución Política del Estado establece que la jurisdicción indígena originario campesina 

tiene igualdad jerárquica frente a las demás jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. 

Las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos tienen derecho a mantener y 

promover sus sistemas jurídicos y ejercer funciones jurisdiccionales. 

Cuando hablamos de jurisdicción indígena originario campesina, en términos estrictos nos 

referimos a la potestad de los Pueblos Indígena Originario Campesinos de recurrir a sus 

propias autoridades para dar solución a las controversias que se generan dentro de sus 

territorios de acuerdo a su cosmovisión, así como a la facultad de tomar decisiones, juzgar 

y ejecutar hechos de acuerdo con sus saberes jurídicos. 



Para comprender los saberes jurídicos no podemos apartarnos de la reciprocidad y de la 

complementariedad que hace a las características de nuestro sistema de justicia plural, los 

mismos que se encuentran aún mas demarcados desde la Consfitución Política del Estado, 

que en el artículo 8 establece como principios ético-morales de la sociedad plural: ama 

qhilla, ama Ilulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 

(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y 

qhapajñan (camino o vida noble). 

La diferencia del Linchamiento con la Justicia Indígena Originario Campesina 

Generalmente la opinión pública demuestra susceptibilidad respecto a la vigencia de la 

justicia indígena originario campesina, porque creen que puede afectar de manera perjudicial 

al resto de las personas no indígenas, sin conocer que los pueblos y naciones indígena 

originario campesinos administran sus sistemas jurídicos conforme a sus principios, valores 

y procedimientos propios que respetan la vida en equilibrio con la naturaleza. 
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la justicia indígena originario campesina no está reconocido el linchamiento, sin embargo, 

no deja de ser una práctica muy utilizada por grupos de personas que actúan al margen de 

la Ley bajo el denominativo de justicia por mano propia, que es una afrenta al sistema de 

justicia plural, por su desconocimiento a mandatos constitucionales que ponen en evidencia 

la vulneración a derechos humanos. 

La Justicia Indígena Originaria 

Campesina  

1. Tiene Procedimiento propio en 

cada pueblo y comunidad. 

2. Está Constitucionalizada. 

3. Es ancestral, milenaria y viene 

desde nuestros antepasados, 

de existencia pre-colonial. 

4. Tienen autoridades y normas 

de control social que las 
autoridades dirigen y aplican. 

5. Normas y procedimientos con 

características singulares. 

6. Identifica a las partes que 

intervienen en el conflicto. 

7. La sanción es arrepentimiento y 

reinserción social. 

El Linchamiento 

1. No considera un procedimiento 

indígena originario campesino. 

2. No está constitucionalizado, ni 

tipificado expresamente como 

delito sino como asesinato. 

3. Es efecto del nivel alarmante de 

marginalidad, pobreza, angustia 

colectiva, e inseguridad jurídica. 

4. Se aplican agresiones físicas y 
castigos dirigidos por una 

muchedumbre. 

5. No corresponde a normas o 

procedimientos legales. 

6. Caracterizado por el anonimato 

7. La sanción es el maltrato físico, 

la tortura y muerte. 

El linchamiento es una acción común, realizada por una muchedumbre que aplica de manera 

drástica e inmediata un castigo físico y simbólico, dirigido a atentar contra la dignidad, 

integridad física o la vida de una persona, quien incurrió en acciones consideradas delictivas 

o dañinas por el grupo humano que se encuentra con elevados índices de marginalidad, 

pobreza, desocupación, angustia colectiva y debilitamiento de la confianza ante los 

operadores del sistema de justicia penal, generando pérdida del respeto a la Ley. 

La Ley de Deslinde Jurisdiccional N 2  073, en el Art. 5 parágrafo V, nos dice: "El linchamiento 

es una violación a los Derechos Humanos, no esta permitido en ninguna Jurisdicción y debe 

ser prevenido y sanionado por el Estado Plurinacional". 

EL DERECHO DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 

Uno de los principales atributos del Derecho radica en la posibilidad funcional para la 

existencia de un sistema de autoridades, las mismas que son imprescindibles en los procesos 

de solución de conflictos en la medida que para lograr una solución de reconstitución de 

daños se requiere un poder legítimo y coercitivo que permita el ejercicio del régimen de la 

justicia, que tratándose de la justicia indígena originario campesina, son: 
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✓ Instancia familiar 

Junta Directiva 

✓ Asamblea comunal 

V Organización de segundo grado 

El sistema jurídico indígena originario campesino es indudablemente la expresión de la 

cultura e identidad de un pueblo, por lo cual, no puede considerarse que existe una sola 

justicia indígena originario campesina, puesto que si bien existen algunos elementos 

comunes, en general nos encontramos ante una gran diversidad. Se podría decir que existen 

tantos sistemas de justicia indígena originario campesino como pueblos y comunidades 

indígena originario campesinas, ya que el Derecho de cada nación o pueblo corresponde 

a la expresión de su cultura y de sus propias formas organizacionales que reflejan su 

identidad colectiva, lo cual dificilmente puede repetirse en otro grupo humano con distintas 

características étnicas. 

Esto implica que dichos sistemas de justicia no pueden ser analizados o conceptualizados 

bajo los cánones de la tradición jurídica occidental dominante en los países de la región 

desde la creación de los Estados republicanos. Tampoco puede ser asimilado al sistema 

jurídico ordinario, pues perdería su particularidad y pondría en peligro la existencia del 

pueblo o nación indígena originario campesino como entidad colectiva diferenciada. 

No existe una sola justicia indígena originario campesina, ya que cada una emana de las 

prácticas y costumbres de un determinado pueblo, consecuentemente resulta complejo 

definir cuáles son las materias o casos que resuelve la justicia indígena originario campesina 

en términos genéricos. Sin embargo, de acuerdo a numerosas investigaciones realizadas, 

resulta posible establecer algunas materias que normalmente son abordadas por este 

sistema de justicia: 

• Conflictos familiares: separación de pareja, infidelidad de la pareja, violencia familiar, 

abandono de hogar, filiación y reconocimiento de niños, tutela y tenencia, etc. 

• Conflictos entre personas o con terceros: agresiones, incumplimiento de obligaciones, 

flojera, chismes, problemas por estado de embriaguez, etc. 

• Conflictos con la comunidad: por incumplimiento de obligaciones comunales, por 

incumplimiento como autoridad, etc. 

• Conflictos debido a cuestiones culturales, religiosas, brujería y otros. 

• Conflictos por el uso de recursos naturales, agua, tierras, pastos, etc. 

• Conflictos que se derivan del contacto de miembros de las Naciones o Pueblos Indígena 

Originario Campesinos con elementos externos de distinta procedencia cultural, 

las pandillas de jóvenes que asaltan y hacen daño a las personas de las comunidades, 

la presencia de empresas foráneas que buscan explorar y explotar recursos naturales, 

entre otros. 
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LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA, COMO 

RESPUESTA AL ACCESO A LA JUSTICIA 

La justicia indígena originario campesina, representa también una respuesta a la problemática 

de las limitaciones existentes para el acceso de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos al sistema de justicia ordinaria, en base a una serie de factores: los costos 

económicos, las distancias, la poca celeridad en el proceso, los posibles actos de corrupción, la 

elevada carga procesal, la discriminación, la falta de un lenguaje fluido de algunos servidores 

públicos, entre otros. 

Por ello, los sistemas de justicia indígena originario campesino representan una forma de 

justicia más eficiente, directa y accesible para sus miembros. 

En principio, reduce sustantivamente el costo económico de acceder al servicio de 

justicia ordinaria ya que es gratuita; resuelven los casos inmediatamente con la oralidad; 

se busca resolver los casos con criterio de equidad y en un marco de trasparencia; 

en general cuentan con la participación de todas las personas de la comunidad, por lo que las 

decisiones tomadas revisten un alto grado de legitimidad; contribuye a una mayor cohesión 

social entre las personas de la comunidad donde se aplica este modelo de justicia; reduce el 

índice de conflictos al interior del grupo humano en el cual este tipo de justicia existe y se 

aplica con criterios preventivos y reparadores; y por último, reduce la burocracia ahorrando 

tiempo y distancia. 
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11. LÍMITES DE LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA 

Las investigaciones realizadas sobre la justicia indígena han evidenciado ciertas deficiencias 

y desventajas en la aplicación de este tipo de justicia. Aunque en este caso también resulta 

difícil establecer generalizaciones entre múltiples y diversos tipos de justicia indígena 

originario campesina, pueden encontrarse algunos factores comunes a todos los sistemas 

en mayor o menor medida: 

a) El uso indiscriminado de la violencia al momento de aplicar la justicia indígena originario 

campesina, sea como medio para obtener pruebas o como sanción, sin embargo esta 

manera inadecuada de proceder a generado violaciones a derechos fundamentales de 

la persona, y en casos extremos linchamientos y asesinatos que en esencia desbordan el 

sentido de la justicia indígena originario campesina, es decir, que fueron excepcionales. 

Generalmente los linchamientos que se registraron se produjeron contra personas externas 

a la comunidad y representaron una respuesta última ante la inacción de las autoridades 

estatales, por lo cual no se concibe este tipo de actos como parte integral del sistema de 

justicia indígena originario campesino. 
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b) Desigualdad de género, diferencia de tratamiento entre el hombre y la mujer al momento 

de ser juzgados por alguna falta. 

c) Existe normalmente una cercanía amigable entre las partes, las autoridades dirimentes 

y el acusado, porque todos forman parte de la misma comunidad. En algunos casos esta 

situación podría conllevar la pérdida de la imparcialidad necesaria en los procesos de la 

justicia indígena originario campesina. 

d) En muchas comunidades se prohíbe a los integrantes acudir a las instancias formales para 

resolver alguna clase de conflicto. Esto nos muestra claramente la necesidad de establecer 

con precisión las reglas que fijen la competencia para cada sistema. 

Por estas aproximaciones investigativas podemos señalar, que no existen sistemas perfectos, 

sino perfectibles, por lo que este tipo de situaciones no desmerecen todo el sistema de 

justicia indígena originario campesino, sino que representan un punto de partida para 

establecerse mejoras a la luz de la Constitución Política del Estado y de la Ley de deslinde 

Jurisdiccional, de tal forma que evitemos las críticas que realizan desde los sectores 

culturalmente diferenciados. 

12. JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Tanto las normativa internacional como la nacional, establecen como límites de la Justicia 
Indígena 	Originario 

Campesina (JIOC), el 

respeto a los Derechos 
Humanos, no obstante 
es importante recordar 

al proceso histórico 
al que obedecen los 
Derechos Humanos, y los 

lineamientos políticos y 

filosóficos que han tenido 
en su desarrollo. 
La universalidad de los 
derechos, establecidos 
en el parágrafo 1 del Art. 
13 de la Constitución 
Política del Estado (CPE), 

no implica desconocer la 
realidad y la riqueza 
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de las diversidades culturales del Estado Plurinacional, las diferencias políticas, filosófica 

religiosas, históricas, culturales, económicas y sociales, no deben ser ignoradas al momento 

de hacer la lectura de los Derechos Humanos. 

Muchas veces los errores que cometen los operadores de justicia en casos donde están 

involucrados miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos, es hacer 

una lectura de los Derechos Humanos desde una lógica occidental, sin tomar en cuenta 

la diversidad de principios y valores de las NPIOC, lo cual conduce a malas prácticas y 

consecuentemente decisiones equivocadas. 

Frente a cualquier caso en el que estén involucrados miembros de naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, la interpretación de los Derechos Humanos debe ser a partir 

de los siguiente principios reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico: plurinacionalidad, 

diversidad cultural, interpretación intercultural. I 40,4>>>114><> 
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13. JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO INDÍGENA Y COORDINACIÓN 

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

Nuestro primer punto de referencia en cuanto a decisiones de instancias internacionales con 

carácter vinculante para los países sudamericanos, son las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, aunque aún no se ha pronunciado específicamente 

sobre los alcances del reconocimiento de la jurisdicción indígena, empero ha desarrollado 

una amplia jurisprudencia que establece parámetros de protección y respeto de los derechos 

de los pueblos indígenas, en base a una interpretación extensiva de las disposiciones de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, las mismas que se dividen en tres aspectos 

centrales: 

a) El derecho a la tierra: 

En una línea jurisprudencia) iniciada por el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) 

AwasTingni contra el Estado de Nicaragua, la Corte ha realizado una interpretación 

progresiva del Art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estableciendo 

que los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para permitir el libre goce y ejercicio 

del derecho a la tierra sobre la base de las particularidades de la cultura indígena. Para ello 

es necesario que se garantice: el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas; 

reconocer la primacía de las normas consuetudinarias acerca del goce de este derecho, su 

reconocimiento en la legislación interna y en la administración y registro de la tierra; tomar 

las medidas pertinentes para delimitar y marcar dichos territorios y consultar previamente 

a los pueblos cualquier concesión a terceros. 
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b) Los derechos culturales: 

La Corte ha establecido que se debe tomar en consideración los elementos culturales 

particulares de las comunidades indígenas a la hora de interpretar los derechos y libertades 

establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

c) Recursos efectivos: 

Se ha establecido la obligación de los Estados de tomar todas las medidas necesarias en el 

Derecho Interno para crear un mecanismo eficaz que tenga en consideración los aspectos 

culturales involucrados para un real goce y ejercicio del derecho a la propiedad indígena. 

Conclusión que puede ser extrapolada a la obligación que tiene el Estado de asegurar 

efectivamente los otros derechos de las comunidades indígenas a través de mecanismos 

eficaces y que tengan en consideración las particularidades culturales propias de las etnias 

del continente. 

Un aspecto muy importante de la jurisprudencia vinculante emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es el establecimiento de responsabilidad de los 

Estados a partir de los actos de cualquier agente que forme parte del aparato estatal, sin 

importar la jerarquía del agente. Es decir, cualquier acto u omisión, (por ejemplo de un 

juez, secretario, fiscal, policía, etc.), que vulnere derechos establecidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, acarrea responsabilidad internacional para el Estado. 

JURISPRUDENCIA DE ALGUNOS PAÍSES. 

En los países de la región, aunque no ha existido mayor desarrollo normativo, sí se han 

emitido importantes decisiones sobre jurisdicción indígena y coordinación, en las diferentes 

instancias de los poderes judiciales y en las Cortes Constitucionales de cada país como 

veremos a continuación: 

Colombia: 

Respecto a los conflictos que se producen cuando se vulneran derechos humanos, 

reconocidos y consagrados positivamente a nivel nacional como derechos fundamentales, 

en la aplicación de la justicia indígena, la Corte Constitucional de Colombia (T-523, 1997) ha 

adoptado una postura que implica una solución de diálogo intercultural. Tal como señala la 

sentencia: 
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■■ 441 ■ 3E3 VA(1411. 



• • .111•11.• 	•1~.../ 

"Una primera solución a este tipo de conflictos [cuando 

se vulneran derechos fundamentales al aplicar la justicia 

indígena], se ha planteado en términos de un diálogo 

intercultural que sea capaz de trazar unos estándares 

mínimos de tolerancia, que cubran los diferentes 

sistemas de valores. Es decir, lograr un consenso 

en aquel mínimo necesario para la convivencia 

entre las distintas culturas, sin que ello implique 

renunciar a los presupuestos esenciales que marcan 

la identidad de cada una. Así lo entendió la Corte 

Constitucional, que en sentencia de 1996 estableció los 

criterios que deberá tener el intérprete para solucionar 

los conflictos que puedan presentarse entre el principio 

de diversidad étnica y cultural y otros principios de igual 

jerarquía, y señaló los límites que, basados en un verdadero 

consenso intercultural, deberán respetar las autoridades indígenas en el 

ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su territorio [...J. 

Los límites mínimos que en materia de Derechos Humanos deben cumplir las autoridades 

indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales responden, a juicio de la Corte, a 

un consenso intercultural sobre lo que verdaderamente "resulta intolerable por atentar 

contra los bienes más preciosos del hombre", es decir, el derecho a la vida, la prohibición 

de la esclavitud, la prohibición de la tortura y, por expresa exigencia constitucional, la 

legalidad en el procedimiento, en los delitos y en las penas (entendiendo por ello, que todo 

juzgamiento deberá hacerse conforme a las "normas y procedimientos" de la comunidad 

indígena, atendiendo a la especificidad de la organización social y política de que se trate, así 

como a los caracteres de su ordenamiento jurídico). Estas medidas se justifican porque son 

"necesarias para proteger intereses de superior jerarquía y son las menores restricciones 

imaginables a la luz del texto constitucional". 

Perú: 

Los casos más importantes se han producido respecto a las rondas campesinas, 

organizaciones de campesinos de la sierra Norte del Perú que administran justicia dentro de 

su territorio. Existe aún un debate respecto si los miembros de estas organizaciones pueden 

ser considerados indígenas, debido a que el Art. 149 de la Constitución Política de Perú 

solamente las menciona como auxiliares de las autoridades de comunidades campesinas 

y nativas, pero no se pronuncia respecto a las rondas que existen independientemente de 

las comunidades. Sin embargo, la Ley de Rondas Campesinas vigente, dispone que se les 

1 >>
>< 

■■ 
>4411> ..%10111/i. 



I 

aplique de manera extensiva a estos colectivos todos los derechos reconocidos para 

los pueblos indígenas. 

En este contexto, la Corte Suprema de la República y algunas Cortes Superiores han 

emitido sentencias reconociendo las facultades de las Rondas Campesinas para 

administrar justicia, y específicamente para detener a los sospechosos de haber 

cometido una falta, sin que esto configure delito de secuestro o de usurpación 

de funciones. 

Una de las sentencias más importantes es la de la Sala Penal Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia, que resuelve el Recurso de Nulidad Nº 975- 

2004, considerada como la primera sentencia emitida por la máxima 

instancia del Poder Judicial respecto a esta temática. 

En este caso, producido en el departamento de San Martín, en la 

amazonia peruana, las rondas campesinas de la localidad de 

Pueblo Libre detuvieron a un grupo de personas acusadas de robo, 

violación y homicidio. 

Siguiendo sus procedimientos propios, los retuvieron y los castigaron, luego de lo cual los 

entregaron a la Fiscalía. Estos presuntos delincuentes al llegar a la Fiscalía denunciaron a 

los ronderos por secuestro y usurpación de autoridad, entre otros delitos. En una primera 

instancia la Corte Superior de San Martín sentenció declarando culpables a los ronderos y 

dispuso penas privativas de la libertad para ellos. 

La sentencia fue recurrida ante la Corte Suprema, la cual anuló la sentencia de primera 

instancia y absolvió a los ronderos. En los argumentos de la sentencia, la Corte Suprema 

menciona que los ronderos procesados, "teniendo conocimiento que los presuntos 

agraviados... admitieron ... ser los autores de los delitos de robo, violación sexual y 

asesinato que se habrían cometido en sus territorios, decidieron sancionarlos de acuerdo 

a sus costumbres, condenándolos a 'cadena ronderil', esto es, pasarlos de una ronda a otra 

a efectos de que sean reconocidos por sus habitantes y además presten trabajo gratuito 

a favor de las respectivas comunidades". Por ende, "su actuar se encuentra normado y 

regulado por el artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución Política del Perú...".En 

consecuencia, la Sala aplica al caso el inciso 8, del articulo 20° del Código Penal, que señala 

la exención de responsabilidad penal de quienes actúen "por disposición de la ley, en 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo". 

<;■ >>>144> 
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Ecuador: 

En Ecuador, se ha producido un fallo que reconoce la Jurisdicción 

Indígena. Se trata de la sentencia emitida por la Segunda Sala 

de lo Penal de la Corte Nacional, que deja sin efecto un fallo de 

la Corte Superior de Loja respecto de una querella por injurias 

calumniosas graves cometidas en territorio de una comunidad 

del Pueblo Indígena Saraguro. 

El caso se inició debido a que un poblador de una comunidad 

indígena en julio de 2007, fue insultado y acusado de ladrón de 

tierras por otro poblador de su misma comunidad. El agraviado 

denunció el hecho produciéndose el juicio penal correspondiente, 

que tuvo como resultado una sentencia condenatoria en la Corte 

Superior de Loja, la misma que fue recurrida en Casación ante la 

Corte Suprema. 

El argumento de la sentencia de la Corte Suprema para aceptar la casación fue que 

el hecho denunciado se produjo dentro del territorio de una comunidad indígena y se 

produjo entre dos personas indígenas, miembros de dicha comunidad. 

Por lo tanto, el Juez Cuarto de lo Penal y la Sala de Loja debieron aplicar las normas 

nacionales e internacionales vigentes y no admitir a trámite la denuncia, por ser el hecho de 

competencia de la justicia indígena. 

La Sala de la Corte Nacional, además de absolver al querellado, ordena que se llame la 

atención a los miembros de la Sala Penal de la Corte de Loja por la falta de aplicación de 

las normas de carácter legal y constitucional, y deja a salvo las acciones que el querellante 

pudiere tener dentro de la jurisdicción indígena. 

Esta importante sentencia se suma a dos sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 

Ecuatoriano (No. 0002-2003-CC y No.329-2003-RA) que reconocieron también la jurisdicción 

indígena para casos sucedidos dentro del territorio de las comunidades indígenas. 
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Bolivia: 

El Tribunal Constitucional de Bolivia, en su sentencia 0295/2003- 

R, efectúa un análisis que combina y armoniza el reconocimiento 

de los usos y costumbres de las comunidades en la aplicación de 

su propio sistema de justicia, con los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución Política del Estado. Es el caso de 

dos personas que fueron expulsadas de su comunidad por no 

cumplir con las normas consuetudinarias que rigen la convivencia 

de todas las personas. Ante el requerimiento de estas personas 

para que se impida su expulsión, el Tribunal considera que: 

"Es menester encontrar una justa proporción 

entre la pretensión de los recurrentes de 

permanecer en la Comunidad y la de los 

miembros de ésta para que los nombrados la 

abandonen, disponiendo una medida conciliadora, 

pa ra que los primeros cumplan las reglas de la Comunidad 

de las cuales no pueden substraerle en tanto residan en ella, y los 

segundos, observando la voluntad, traducida en hechos, de los 

esposos Ticona-Cruz, les permitan reencauzar su conducta y volver 

al régimen de vida, sistema de trabajo y convivencia armónica de 

la comunidad, toda vez que no se puede aprobar la disposición de 

los demandados de echar a los recurrentes de la comunidad, pero 

tampoco se puede admitir que éstos permanezcan en ella sin cumplir 

sus normas" 

El Tribunal resuelve así tutelar los derechos de los recurrentes en tanto ellos cumplan con 

adecuarse a las normas consuetudinarias que rigen para todas las personas de su comunidad, 

dándoles un plazo de 6 meses para ello. Cabe señalar que en esta sentencia, si bien es favorable 

para los recurrentes aunque con los condicionamientos señalados, exime de responsabilidad 

a los acusados, que son las otras personas de la comunidad, por existir "error excusable", que 

sería una figura atenuante o eximente de la pena en base a la condición étnica o culturalmente 

diferenciada de los acusados. Cabe resaltar también que para esta sentencia se contrataron 

los servicios de un especialista, el cual realizó un estudio sociocultural en la zona que les 

permitió a los miembros del Tribunal contar con mayores conocimientos respecto de las 

normas y formas organizacionales existentes al interior de esta comunidad, información 

sumamente relevante en la resolución adoptada por el Tribunal. 
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r- 	n conclusión, de lo establecido en las normas internacionales y nacionales vigentes, y en la 

jurisprudencia con que se cuenta a la fecha, podemos resumir que: 

• Se reconoce a los sistemas de justicia indígena como una jurisdicción especial, en 

un mismo nivel de jerarquía respecto a la justicia estatal ordinaria. 

• Las decisiones de la justicia indígena son válidas y tienen efecto para todas las per-

sonas e instituciones a nivel nacional. 

• Los Estados han asumido la obligación de tomar las medidas necesarias para prote-

ger las instituciones y costumbres indígenas, y entre ellas, sus sistemas de justicia 

propios. 

14. LA LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA COORDINACIÓN ENTRE 
LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINA 

Las actuales constituciones de los países de la región, dispusieron que una ley regule las 

formas de coordinación entre la justicia indígena y la justicia estatal, que en el caso de Ecuador 

y Bolivia se incluye además de la coordinación, la cooperación entre ambos sistemas. 

En Colombia: 

El Estado colombiano, a través del Consejo Superior de la Judicatura, ha elaborado y aplicado 

políticas para la coordinación entre los dos sistemas. Como parte del proceso se realizó una 

consulta con los pueblos indígenas, en la cual se decidió que no era necesario emitir la ley 

de coordinación. Sin embargo, la Corte Constitucional, máximo intérprete de la Constitución 

en dicho país, ha emitido importantes reglas para la aplicación del límite de los derechos 

humanos y la coordinación entre sistemas. 

En Perú: 

A pesar de haber transcurrido más de 18 años desde la aprobación de la Constitución de 

1993, no se ha elaborado aún la ley de coordinación, existiendo únicamente propuestas de 

diversos congresistas al respecto que no han sido aún debatidas por el Pleno. Lo que sí se 

ha producido es una jurisprudencia importante de la Corte Suprema sobre las potestades y 

>>44>^ 
tX5111114/i. 	

4> 444> 



• 1 i W": r • " " 7• ■ 	• 

alcances de las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas 

En Ecuador: 

Se ha promulgado en el año 2009 el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual contiene 

todo un capítulo que regula y desarrolla las relaciones entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena (Título VIII, artículos 343-346) desde una perspectiva intercultural y respetando la 

jurisdicción indígena y sus derechos colectivos. Además, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos ha iniciado el proceso de elaboración de la Ley de Coordinación y Cooperación 

entre los dos sistemas. 

>>>‹4‹ 
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MÓDULO II 

1. JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA 

Para lograr la comprensión del verdadero alcance de la Jurisdicción Indígena Originario 

Campesina, es necesario que analicemos a cabalidad la Ley N 2  073 de Deslinde Jurisdiccional, 

concordando con la Constitución Política del Estado, con los Instrumentos Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y con la Ley N 9  025 del Órgano Judicial. 

CAPÍTULO I.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. (OBJETO). La presente 

Ley tiene por objeto regular los 

ámbitos de vigencia, dispuestos en la 

Constitución Política del Estado, entre la 

jurisdicción indígena originario campesina 

y las otras jurisdicciones reconocidas 

constitucionalmente; y determinar los 

mecanismos de coordinación y cooperación 

entre estas jurisdicciones, en el marco del 

pluralismo jurídico". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 109, 9.4, Art. 179, 191. II. 1.2.3. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989.: Art. 1, a, 1.2, 3.1. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: Art. 

1, 9, 33, y 43. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. 5. 

Explicación 

De conformidad al Art.109.I de la Constitución Política del Estado, "Todos los derechos 

reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías 

para su protección". Es decir, los derechos constitucionales son directamente aplicables, 

principalmente cuando surgen de un contexto particular, como sucedió con el proceso 

constituyente boliviano, por tanto, la falta de una Ley, de ninguna manera justificará la 
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postergación del ejercicio de los derechos constitucionales. En el caso concreto de I 

derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aquellos establecidos en 

la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. 

Concretamente, el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

a ejercer las funciones jurisdiccionales para administrar su sistema propio de justicia, de 

conformidad a su sistema jurídico que se fundamente en su cosmovisión, se encuentra 

establecido en el Art. 30. II. 14 de la Constitución y específicamente en los Arts. 191, 192 y 

193 de la Constitución. 

El primer artículo de la Ley, tiene por objeto regular dos dimensiones o aspectos concretos: a) 

regular los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, entre la Jurisdicción Indígena 

Originario Campesina, la Jurisdicción Ordinaria y la Agroambiental y otras jurisdicciones 

legalmente reconocidas, que desde el Derecho Escrito, se comprenderían estos ámbitos 

como las competencias relacionadas con las materias; y b) determinar los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originario campesina, la jurisdicción 

ordinaria y la agroambiental y otras jurisdicciones especializadas reconocidas legalmente. 

La jurisdicción indígena originario campesina como un derecho fundamental colectivo, en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en el elemento esencial del pluralismo jurídico 

de tipo igualitario. 

"Articulo 2. (MARCO CONSTITUCIONAL). 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 

autonomía, el autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y 

a la consolidación de sus entidades territoriales. 

La presente Ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la Ley No. 

1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

la Ley 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva a rango de Ley la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Arts. 2, 30. II, 4, 1, 30, 13, 256 y 419. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989.: Arts. 1. a y 3.1. 
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1 
eclaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 

Arts. 1. 9. 33. 1. 

Carta de Naciones Unidas de 1945: Arts. 73 y 74. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: Art. 1.1. 

Convención sobre el Derecho de los Tratados de 1969: Art. 26 

Ley del órgano Judicial de 2010: Art. 159. 

Explicación 

Las naciones y pue-

blos indígena origina- 

rio campesinos son las 

colectividades humanas que des-

cienden de las organizaciones socio 

— políticas anteriores a la invasión 

colonial española, históricamente 

pertenecen a un territorio ancestral 

y que mantienen sus formas de vida 

cultural con identidad colectiva propia 

expresada en su idioma, tradición his-

tórica, instituciones sociales, económicas, 

culturales, jurídicas y políticas sustentando en su 

cosmovisión; ya sea en forma total o parcial. 

Conforme al Art. 2 de la Constitución Política del Estado y el Art. 3 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, las naciones y pueblos indíge-

na originario campesinos, tienen derecho a la libre determinación en el marco del respeto 

a la unidad territorial del Estado Plurinacional. En virtud de este derecho, determinan libre-

mente su condición política, es decir, desarrollan sus formas de organización social y política 

y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

Del derecho a la libre determinación que tienen las naciones y pueblos indígena originario 

campesino, se desprende el derecho a la autonomía o el autogobierno, el derecho a su 

identidad cultural y el derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales, en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales en materia 

de Derechos Humanos. 

El derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ejercer las funciones 

jurisdiccionales en el marco del principio del pluralismo jurídico igualitario, se fundamentan 

en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
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Indígenas, ambos instrumentos internacionales que se constituyen en el piso mínimo d 
normas jurídicas que garantizan y protegen la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los 

pueblos indígenas del mundo, y otros instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos aplicables. 

"Articulo 3. (IGUALDAD JERÁRQUICA). La función judicial es única. La jurisdicción indígena 
originario campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción 
agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 179.1.11 y 14.111. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 2.a. 

Declaración de las Naciones Unidas sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 

Art. 1 y 2. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Art. 2. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

de 1965: Art.5.a. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966: Art, 4. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. 4.1.4. 

Explicación 

En las sociedades humanas caracterizadas por la diversidad cultural y el pluralismo jurídico, 

como es el caso boliviano, en el marco del respeto al principio de igualdad, se debe promover 

el ejercicio de derechos constitucionales tomando en cuenta la distintividad o las diferencias 

culturales de las personas y las colectividades humanas. 

De acuerdo a los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación entre 

los órganos que conforman el poder público, la función del órgano Judicial es única y se 
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jercen a través de la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción 

Indígena Originario Campesina y las Jurisdicciones Especializadas legalmente reconocidas. 

Las formas de administración de justicia de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, constitucionalmente se constituyen en las funciones jurisdicciones; por 

tanto, la jurisdicción indígena originario campesina, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción 

agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas gozan de igual jerarquía, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 179.1.11 de la Constitución Política del Estado y lo 

establecido por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

"Articulo 4 (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley son: 

Los principios generales establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, son las que rigen 

la aplicación y la interpretación de dicha Ley, de conformidad a la Constitución Política del 

Estado y los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos. De ninguna 

manera debe confundirse con los principios que surgen de la cosmovisión de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos que orientan la vida misma de las poblaciones 

indígena originario campesinos. 

a) Respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional. El ejercicio de las 

jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, 

tienen la finalidad de preservar la unidad y la integridad territorial del Estado 

Plurinacional;" 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Arts. 1, 3 y 9.3. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 1 y 3. 

Explicación 

El principio del respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional, se desprende del 

artículo 9.3 de la Constitución Política del Estado, que establece como uno de los fines y 

funciones del Estado Plurinacional, es el de reafirmar y consolidar la unidad del país sobre la 

base de su integridad territorial. Con este antecedente, todas las jurisdicciones establecidas 

constitucionalmente, al dictar y tomar decisiones sobre controversias jurídicas sometidas 

a su conocimiento de conformidad a la Ley, deben preservar el principio de la unidad e 

integridad del Estado Plurinacional. 

"b) Relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena originario campesinas 
y la Madre Tierra. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen 

derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras y 

territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado y asumen los 

responsabilidades para con las generaciones venideras; 
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En el marco de sus cosmovisiones, las naciones y pueblos indígena originan 

campesinos mantienen una relación armoniosa, de complementariedad y respeto a 
la madre tierra;" 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Arts.30.Il. 2.y 4. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 13.1. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 
Art. 25. 

Explicación 

La vida de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se origina y desarrolla en 

el territorio que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado para su subsistencia. 

Por tanto, dichas naciones y pueblos indígena originario campesinos, tienen el derecho de 

mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras y territorios ocupados y 

utilizados históricamente. 

De esa espiritualidad entre las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la 

Madre Tierra, surgen los principios y valores que orientan la vida colectiva de dichas 
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ir
naciones y pueblos. Entre esos principios o valores podemos citar: la armonía, el equilibrio, 
la complementariedad y el respeto a la vida, principalmente. 

"c) Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plu-

rinacional Comunitario. Todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas deben 

espetar las diferentes identidades culturales;" 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Arts. 98 y 9.2. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 

Art. 15.1.2. 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultura de 2001. 

Explicación 

Uno de los elementos que caracteriza a nuestra sociedad es su diversidad cultural. Esa 

diversidad cultural se debe comprender en dos dimensiones: en sentido restringido y en 

sentido amplio. En el primer caso, son las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

que se constituyen en el núcleo de la diversidad cultural boliviana. En el segundo caso, 

sobre la base de la identidad cultural ancestral de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, se generan identidades culturales sincréticos al interior de nuestro país. 



La diversidad cultural al ser constitucionalizada, se constituye en el elemento esencial d 
Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, la diversidad cultural como principio jurídico debe 

ser aplicada por las autoridades de las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. 

Este principio de la diversidad cultural, implica respetar a las diferencias culturales de las 

personas, de las colectividades humanas y los pueblos al momento de conocer, resolver el 

proceso y decidir una controversia jurídica reclamada conforme a la Constitución Política del 

Estado y las leyes respectivas. 

"d) Interpretación Intercultural. Al momento de administrar e impartir justicia, las 
autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben 
tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del Estado Plurinacional;" 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Arts. 1 y 30.11.2. 

Ley del órgano Judicial de 2010: Art. 3.10 

Explicación 

De conformidad al Art. 1 de la Constitución Política del Estado, la sociedad boliviana se 

organiza en un Estado Plurinacional, que vendrá a ser su naturaleza jurídica y política de 

nuestro Estado. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, por mandato constitucional se deben respetar las 

diferentes identidades culturales, amparados en el principio de la diversidad cultural. Para 

garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales a todas las bolivianas, bolivianos y 

las naciones y pueblos indígena originario campesinas, desde las funciones jurisdiccionales 

constitucionalmente reconocidas, los diferentes instrumentos jurídicos que conforman el 

ordenamiento jurídico boliviano, deben interpretarse interculturalmente, pero siempre 

resguardando el contenido esencial de los derechos fundamentales establecidos por la 

Constitución Política del Estado. 

Jurídicamente, el principio de interpretación intercultural exige que las autoridades 

competentes y legítimas de todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas 

deban tomar en cuenta la identidad cultural de las personas y pueblos indígena originario 

campesinos, para garantizar la efectiva vigencia y ejercicio de los derechos constitucionales. 

"e) Pluralismojurídico con igualdad jerárquica. Se respeta y garantiza la coexistencia, 

convivencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos, dentro del Estado 
Plurinacional, en igualdad de jerarquías;" 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Arts. 1 y 179.11. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 198: Arts: 8, 9 y 10. 
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eclaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 

Arts. 5, 34 y 35. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. 3.9. 

Explicación 

En sentido amplio, el pluralismo jurídico, implica la vigencia y la aplicación de diferentes 

sistemas jurídicos en un determinado Estado, de algunos sistemas jurídicos cuya fuente 

de producción no es necesariamente el Estado, empero ejercida a través de sus órganos 

públicos y, ese pluralismo jurídico es reconocido por la Constitución Política del Estado. 

Por mandato del pueblo boliviano, la Asamblea Constituyente, incorporó en el texto 

de la Constitución, el principio del pluralismo jurídico de tipo igualitario. Este principio 

constitucional, garantiza la coexistencia, la convivencia, el respeto y la aplicación efectiva de 

los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la misma 

jerarquía que la de los sistemas jurídicos de carácter escrito que responde a la concepción 

del positivismo jurídico. 

Complementariedad. Implica la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de todas 
las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente;" 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 8.11. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Arts: 5 y 6. 

Explicación 

El principio de la complementariedad que surge de la cosmovisión de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, se comprende a partir de los símbolos de complementariedad 

de los opuestos que se suscitan en la naturaleza y la realidad social: hombre-mujer, día-

noche, el más aquí-el más allá, siembre-cosecha, montañas-valles, micro espacios-macro 

espacios, individuo-colectivo y vida-muerte. 

El principio de la complementariedad consiste en la concurrencia de esfuerzos e 

iniciativas, ejercidas por las autoridades de las jurisdicciones constitucionalmente 

reconocidas, para resolver y decidir una controversia jurídica o para contribuir a la 

efectividad del funcionamiento de las instancias jurisdiccionales encargadas de impartir 

o administrar justicia. 
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"g) Independencia. Ninguna autoridad de una jurisdicción podrá tener injerenci 
sobre otra;" 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 178. 

Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. Adoptados por el Séptimo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y confirmados 

por la Asamblea General de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre 

de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 

Ley del órgano Judicial de 2010: Art. 3.2 y 3.3. 

Explicación 

El principio de la independencia conforme establece la Ley de Deslinde Jurisdiccional, exige 

que las autoridades de todas las jurisdicciones constitucionales reconocidas, ejerzan potestad 

jurisdiccional con imparcialidad frente a las partes y sin injerencia de las autoridades de 

otras jurisdicciones respectivas. 

"h) Equidad e igualdad de género. 

Todas las jurisdicciones reconocidas 
constitucionalmente, respetan, 
promueven, protegen y garantizan 
la igualdad entre hombres y 
mujeres, en el acceso a la justicia, 
el acceso a cargo o funciones, en la 
toma de decisiones, en el desarrollo 
del procedimiento de juzgamiento y 
la aplicación de sanciones". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: 

Art. 8.11 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo de 1989: Art. 2.a. 

Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 

Art.2. 
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reámbulo de la Declaración Universal de los Derechos humanos de 1948. 

Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966:Art. 2. 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966: Art.4. 

Convención sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer de 

1979: Art.4 

Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer 

de 1994. 

Explicación 

En el proceso de la historia de la humanidad, las personas y los pueblos como únicos sujetos 

de su historia han reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

necesidad de respetar la dignidad y el valor de la persona humana, en el marco del principio 

de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Ese principio de igualdad jurídica en el tema del acceso a los servicios de la administración 

de justicia, garantiza a los hombres y a las mujeres, sin discriminación de ninguna naturaleza, 

ejercer sus derechos constitucionales. 

Siendo la equidad e igualdad de género, un principio de enorme importancia para las 

sociedades democráticas, las autoridades de las jurisdicciones constitucionalmente 

reconocida, deben respetar, promover, proteger y garantizar el mencionado principio a 

través de diferentes mecanismos o medios, como la garantía de acceso a la justicia, respeto 

de acceso a cargo o funciones relativos a la administración de justicia y la garantía de las 

mujeres en la toma de decisiones y su participación de las diferentes etapas del proceso 

judicial, tanto en el ámbito de la jurisdicción indígena originario campesina como en el de la 

jurisdicción ordinaria. 

"i) Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones garantizan que 
las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas en 

situación de discapacidad, tengan las mismas posibilidades de acceder 

al ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 8 II, 58, 59, 60, 61, 67,68 Y 69. 

.1j1111I. 

>>>4<■■ 
>>>4441°1 



Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 2.a. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 

Art.2. 

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966:Art. 2. 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966: Art.4. 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959. 

Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 

1979 

Convención sobre los Derechos del Niño 1989. 

Convención Interamericana para la Eliminación de toda las formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad de 1999. 

Explicación 

En una sociedad democrática que se sustenta en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico, como es el caso boliviano, todos los bolivianos 

y bolivianas gozan de los derechos constitucionales, sin discriminación de ninguna índole. 

Sin embargo, partiendo de las acciones afirmativas se debe priorizar que las autoridades de las 

jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, deban garantizar a través de sus funciones 

jurisdiccionales y de competencias o ámbitos, el ejercicio de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, tomando 

en cuenta concretamente los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales 

y culturales. 

CAPÍTULO II.  

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

"Articulo 5.- (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES) 

Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y 

garantizan el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos por 

la Constitución Política del Estado. 
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II. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan 

el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia 

y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el 

control, decisión y participación en la administración de justicia. 

III. Las autoridades de la 

jurisdicción indígena 

originario campesina 

no 	sancionaran 

con la perdida de 

tierras o la expulsión 

a las y los adultos 

mayores o personas 

en situación 	de 

discapacidad, 

por 	causa 	de 

incumplimiento de 

deberes comunales, 

cargos, aportes y 

trabajos comunales. 

IV. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan 

toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal 

cualquier conciliación respecto de este tema. 

V. El linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está permitido 

en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado 

Plurinacional". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009. Arts. 15, 190.11, 13 Y 256 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 3.1.y 2.a 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 

Arts. 1. 43 y 2. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: Art. 3 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 
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Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: Art. 6 

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica de 1969. 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

las personas con Discapacidad de 1999. 

Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura de 1985. 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994. 

Convención sobre eliminación de todas las Formas de discriminación Contra la Mujer de 

1979: Art. 4. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra la Mujer 

1994. 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959. 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. 

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

1984. 

Ley del órgano Judicial de 2010: Art. 160 V. 

Explicación 

Los derechos fundamentales sean de carácter individual o colectivo son aquellos inherentes 

al ser humano y pertenecen a toda persona humana, basadas en el fundamento de la 

dignidad humana y por extensión, pertenecen a las colectividades humanas como son las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos caracterizados por compartir identidad 

cultural, idioma, instituciones, territorialidad; cimentados en una tradición histórica y con 

cosmovisión propia. 

Los derechos fundamentales de carácter individual o colectivo se encuentran establecidos 

de manera expresa en el texto de las Constituciones Políticas de los Estados, que se 

constituyen en el núcleo de dichos textos en Estados democráticos, recibiendo además otros 

derechos fundamentales que se encuentran consagrados en los diferentes instrumentos 

internacionales en materia de Derechos Humanos, incluso otros derechos considerados 

como derechos no fundamentales, pero inherentes al ser humano, por lo cual deben ser 

tratados como derechos fundamentales. 



s derechos fundamentales que son individuales y colectivos, y se encuentran consagrados 

en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, surgen de la realidad social, 

cultural y política de su pueblo constituyente y cuyas características son: la inviolabilidad, la 

universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad, cumplen la función 

de asegurar el desarrollo de la personalidad humana y de los pueblos, desarrollando a la vez 

un ordenamiento jurídico. Por tanto, el Estado Plurinacional a través de sus órganos públicos 

tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

Irr . El primer parágrafo del presente artículo, señala que todas las jurisdicciones reconocidas 

., constitucionalmente, a través de sus autoridades legalmente constituidas en el caso de la 

jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y las jurisdicciones especializadas, y en 

el caso de las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina, legítimamente 

constituidas; al conocer y tomar la decisión final sobre un caso concreto en las diferentes 

etapas o fases del proceso, deberán respetar y garantizar el derecho a la vida como núcleo 

esencial de los derechos fundamentales sean de carácter individual o colectivo y los demás 

derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado. 

El segundo parágrafo del artículo, establece que las autoridades de todas las jurisdicciones 

reconocidas constitucionalmente, al admitir controversias jurídicas, tramitar el proceso 

y tomar la decisión final sobre un caso, deben respetar los derechos de las mujeres sin 

discriminación de ninguna naturaleza, Asimismo se debe garantizar la participación, la 

decisión, la presencia de las mujeres, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos, 

como en el control, instancias de toma decisiones y su participación en la administración de 

justicia de conformidad a las leyes en el caso de la jurisdicción ordinaria y la agroambiental 

y de acuerdo a las normas y procedimientos propios de la jurisdicción indígena originario 

campesina. 

El tercer parágrafo del artículo, prohíbe a las autoridades de la jurisdicción indígena originario 

campesina sancionar con la perdida de tierras o la expulsión de la comunidad a las o los 

adultos mayores o personas en situación de discapacidad, por causa de deberes comunales, 

como cumplir con los cargos de la comunidad o pueblo indígena originario campesino, 

realizar aportes en especie o en dinero y por los trabajos comunales. De esta forma se 

garantiza que cualquier persona adulta o la persona en situación de discapacidad, por su 

misma situación de edad avanzada o discapacidad, ya no se encuentran en condiciones 

de cumplir con los deberes exigidos por la comunidad indígena originario campesina a la 

que pertenecen. Sin embargo, los descendientes de las personas adultas o personas con 

discapacidad, de ninguna manera pueden beneficiarse con este derecho, ellos deben cumplir 

con los deberes de la comunidad o pueblo indígena originario campesino. 

El cuarto parágrafo del artículo, protege los derechos de las niñas y los niños, garantía que 

se inscribe en el marco de la doctrina de protección integral del niño, por lo cual se prohíbe 

y sanciona toda forma de violencia contra las niñas y los niños, en virtud de la prioridad del 

interés superior de niñas y niños. Esta protección se amplía a los adolescentes y mujeres, 
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por consiguiente cualquier forma de violencia en contra de las niñas, niños, adolescentes 

mujeres no pueden intentar resolverse a través de la conciliación en la jurisdicción indígena 

originario campesina. 

Finalmente, el quinto parágrafo del artículo, prohíbe los denominados actos de linchamiento 

por constituirse en hechos contrarios a los Derechos Humanos. Los actos de linchamiento 

pueden entenderse como los tumultos sociales que reaccionan frente a otros actos 

sospechosos de tipo delincuencial o frente a un acto o actos delictivos de tipo "in fraganti", 

que no pueden merecer sanción por mano propia. 

"Articulo 6. (PROHIBICIÓN DE LA PENA 

DE MUERTE). En estricta aplicación de 

la Constitución Política del Estado, están 

terminantemente prohibida la pena de 

muerte bajo proceso penal en la justicia 

ordinaria por el delito de asesinato a quien 

la imponga, la consienta o la ejecute". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009 

Art. 15.1; C.P.E. 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo de 1989: Arts. 3.1 y 2.a. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007; 

Art. 1,43 y 2. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: Art. 3. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948: Art. 1. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: Art. 6. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica de 1969: 

Art. 4.1. y 4.3. 

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de 

Pena de Muerte de 1990. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. 160 .V. 
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Explicación 

En la historia de la humanidad y en la de Bolivia, se ha puesto en vigencia la figura de la 

pena de muerte como una sanción penal para ciertos delitos. Sin embargo, con la teoría 

abolicionista que se desarrollo con César Beccaria, se puede considerar como el cimiento 

para el rechazo y la supresión de la aplicación de la pena de muerte que se aplicaba como 

un castigo a la comisión de ciertos ilícitos. 

En el caso boliviano, se interpreta que por disposición del artículo 17 de la Constitución 

Política del Estado Boliviano de 1967 se ha abolido la pena de muerte. Según este artículo, 

se estableció que en los casos de asesinato, parricidio y traición a la patria, se aplicara la 

pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto. 

De la interpretación jurídica de lo dispuesto por el artículo 4.1.3., de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, conocido también como "Pacto de San José de Costa Rica" de 

1969, se infiere que toda persona humana tiene derecho a que se respete su vida. Nadie 

puede ser privado de la vida en forma arbitraria. Justamente, es el derecho a la vida que se 

constituye en el núcleo de todos los derechos fundamentales y de los derechos humanos. 

Con relación a la aplicación de la pena de muerte, según lo previsto por el artículo 4.3 de 

esta Convención se dispone que "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que 

han abolido". En nuestro caso, Bolivia ha abolido esta pena y ratificado el "Pacto de San José 

de Costa Rica"; por tanto, no existe ningún fundamento para hablar de la pena de muerte. 

De manera clara y expresa, el artículo 15.1 de la Constitución Política del Estado establece 

que: "Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie 

será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la 

pena de muerte". 

Por estas razones, el artículo 6 de la Ley, que se fundamenta en el artículo 15 de la Constitución 

Política del Estado, es bastante claro al prohibir terminantemente la pena de muerte. La 

comisión de este hecho, es decir de la pena de muerte, será procesado en la jurisdicción 

ordinaria como delito de asesinato contra cualquier persona o personas que impongan, la 

consientan o la ejecuten. 

El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo 

a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990, aprobada la adhesión de 

Bolivia mediante Ley Nº 3447 de 21 de julio de 2006, en su artículo 1, establece que:"Los 

Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a 

ninguna persona sometida a su jurisdicción". 
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Por consiguiente, en sentido amplio a la luz de los instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos, se interpreta de forma imperativa la vigencia del derecho a la vida 

como núcleo esencial de los derechos fundamentales y los derechos humanos por sobre 

todo, el mismo que solamente se pueden garantizar y desarrollar en un Estado de Derecho 

y Democrático. 

CAPÍTULO III.  

ÁMBITOS DE VIGENCIA DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA 

ORIGINARIO CAMPESINA 

"Articulo 7. (JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA). Es la potestad que tienen 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos de administrar justicia de acuerdo 

a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de lo 

establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 190 y 30. 14. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 8.2. 
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;Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. 

Art. 34. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Arts. 4.111, 11, 125 y 159. 

Explicación 

En el Derecho Procesal moderno expresado por Víctor Fiaren Guillén se maneja la posición 

que la "jurisdicción" significa "potestad" o "autoridad" y no debe confundirse con el término 

"poder", de tal manera que la jurisdicción como potestad presenta tres acepciones. 

La primera acepción entiende a la jurisdicción como potestad para juzgar y ejecutar lo juzgado 

en todos los procesos. Esta actividad jurisdiccional corresponde a las autoridades judiciales 

y ejercerán su competencia de conformidad a las normas procesales, fundamentadas en 

la Constitución y en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos 

aplicables. La segunda acepción se refiere a que la jurisdicción es ejercida por el conjunto 

de órganos públicos, a través de sus autoridades establecidos por ley. Y, la tercera acepción, 

en sentido concreto se refiere al deber, por tanto, la función o el deber de la jurisdicción 

corresponde a las autoridades judiciales que gozan la competencia por imperio de la Ley y 

la Constitución. 

Siguiendo 	el 	autor 

mencionado, son tres 

las manifestaciones 

de la autoridad de la 

jurisdicción. El primero, 

se refiere a que la 

jurisdicción implica la 

potestad o la capacidad 

de la autoridad judicial 

individual o colegiada 

para conocer o "notio" 

una controversia 

jurídica sometida a 

su conocimiento de 

conformidad a las 

normas procesales 

de la competencia 

establecidas en las leyes y la Constitución. La segunda manifestación, implica que esa 

autoridad judicial individual o colegiada debe "ejecutar o hacer ejecutar lo sentenciado o 

decidido". Esta manifestación que se conoce también como el "judicium". 
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Finalmente, la tercera manifestación es el "imperium" o la autoridad para conocer, dirigir 

proceso que decide sobre medidas preventivas y otros actos procesales, tomar la decisión 

final sobre la controversia jurídica y ejecutar o hacer ejecutar lo sentenciado o lo decidido 

de conformidad con las leyes materiales y procesales, la Constitución Política del Estado y las 

normas de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

Ahora bien, para presentar el fundamento de la jurisdicción indígena originario campesina, 

resulta necesario presentar el panorama de los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos tomando en cuenta su origen, su producción, o desarrollo, a partir de 

tres escenarios: 

El primero, desde el escenario mismo de los pueblos o naciones, ya que los derechos del 

pueblo o nación indígena originario campesinos se originan en su vida diaria, por tanto esos 

derechos no escritos son inherentes a su vida y sustentados en su cosmovisión. Razón por la 

cual estos derechos deben comprenderse e interpretarse desde su propia realidad cultural, 

porque dichos derechos no son estables, son dinámicos en permanente transformación. 

En el caso del segundo escenario, surgen los diferentes instrumentos jurídicos estatales 

que protegen los derechos. Los derechos contenidos en dichos instrumentos solamente 

cumplen la función de proteger los derechos del pueblo indígena originario campesino 

como un elemento de una política de los Estados. 

Finalmente, el tercer escenario se refiere al derecho internacional, es decir en el contexto 

internacional a través de los diferentes instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos donde se reconocen los derechos del pueblo indígena originario campesino. 

Estos tres escenarios configuran el concepto de los derechos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. De entre los derechos fundamentales de estos pueblos, uno 

de los derechos fundamentales es el derecho a ejercer las funciones jurisdiccionales indígena 

originario campesinas de conformidad a sus normas y procedimientos que conforman su 

sistema jurídico propio. 

Si bien las naciones y pueblos indígena originario campesinos se encuentran reconocidas en 

las constituciones y en los diferentes instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos, es pertinente que estos derechos sean amplios y no se restrinja la posibilidad 

para que los mismos pueblos indígena originario campesinos administren la resolución de 

controversias que afectan sus buenas prácticas. 

Este artículo, se fundamenta también en el principio de igualdad jerárquica establecido en 

el artículo 179 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a que la jurisdicción 

indígena originario campesina goza de las mismas características de la jurisdicción ordinaria 

desarrollada en la doctrina del Derecho Procesal. 
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«Articulo 8. (ÁMBITO DE VIGENCIA). La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en 

los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 191.11. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 8.1.2. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 

Art. 34. 

Ley del órgano Judicial de 2010: Art. 160.11. 

Explicación 

Desde la concepción monista del derecho y la teoría del derecho procesal, la jurisdicción se 

entiende como la potestad estatal para administrar justicia. Esta potestad se ejerce a través 

de las autoridades judiciales establecidas en leyes que se fundamentan en la Constitución 

Política del Estado. 

En esta misma concepción, la competencia comprende la facultad específ-ica que tienen las 

autoridades judiciales para ejercer la jurisdicción en un determinado campo, de manera 

concreta la jurisdicción es más general y la competencia más específica, pero la competencia 

se fundamenta necesariamente en la jurisdicción. 

En el artículo 190.11 de la Constitución Política del Estado, se establece que la jurisdicción 

indígena originario campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y 

territorial y no se refiere a la competencia, por consiguiente esta disposición constitucional 

es recogida por el presente artículo de la Ley, conceptualizando el pluralismo jurídico. 

Desde el derecho escrito y desde la jurisdicción ordinaria, los ámbitos de vigencia personal, 

material y territorial se puede entender también como la competencia personal, material, 

y territorial. Sin embargo, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 190. 11 y 8 de la 

Constitución Boliviana y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, respectivamente, contribuyen a 

la construcción de un lenguaje jurídico propio desde la visión de la jurisdicción indígena 

originario campesina y los derechos de los pueblos indígenas. 

"Articulo 9. (ÁMBITO DE VIGENCIA PERSONAL). Están sujetos a la jurisdicción 
indígena originario campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena 
originario campesino". 
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Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 19.11.1. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Arts. 8.1.2 y 9.2. 

Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: Art. 34. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. 160. III. 

Explicación 

En el caso boliviano, el pluralismo jurídico como principio constitucional significa el respeto a 

la vigencia y aplicación de los diferentes sistemas jurídicos dentro del Estado Plurinacional. 
Partiendo de este principio y en sentido general, en Bolivia se reconocen, se respetan y se 
promueven dos lógicas de sistemas jurídicos, en el primer caso, nos estamos refiriendo al 
derecho escrito que es producido por la Asamblea Legislativa Plurinacional y aplicado por las 
autoridades del sistema judicial, en el segundo caso, ubicamos al sistema jurídico oral de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinas, producido en su vida diaria y aplicados 

por sus autoridades legitimas, por lo cual ambos sistemas y desde la visión del respeto a los 

derechos fundamentales y los derechos humanos, en su aplicación deben complementarse 

respetando las particularidades de cada sistema. 

A pesar de la imposición de políticas y medidas ajenas en contra de los derechos de los pueblos 

indígena originario campesinos, a lo largo del proceso histórico, los pueblos o naciones 

indígena originario campesinos han logrado mantener sus estructuras organizativas propias 

en lo económico, social, cultural, político y jurídico, por ello, desde la actual Constitución 

Política del Estado de Bolivia, se reconoce la igualdad jerárquica de la jurisdicción indígena 

originario campesina frente a la jurisdicción ordinaria. 

La vigencia de la jurisdicción indígena originario campesina en igualdad jerárquica que la 

jurisdicción ordinaria, nunca debe comprenderse como sistemas separados y contradictorios, 

sino que ambos sistemas deben generar pautas de coordinación y cooperación mutua para el 

desarrollo de las instituciones y órganos del sistema de justicia plural, con valores y principios 

democráticos que contribuyan a alcanzar el derecho de acceso a la garantía judicial. 

El fundamento de la jurisdicción indígena originario campesina se basa en el vínculo particular 

de las personas como miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario 

campesino. Es decir, las colectividades indígenas en Bolivia que corresponden a diferentes 

naciones y pueblos indígena originario campesinas desarrollan formas de vida distintas 

a otros grupos sociales del país. En estas diferencias culturales se sustenta la diversidad 

cultural. Por eso, se justifica que están sujetos a la jurisdicción indígena originario campesina, 

los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. 
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ntre las principales Sentencias Constitucionales que desarrollan el alcance del ámbito 
personal de la jurisdicción indígena originario campesina, además de otros aspectos 

podemos señalar: 

Sentencia Constitucional 0295/2003-R de 11 de marzo de 2003; que señala en su contenido: 

"(...) Una parte de esa pluriculturalidad se encuentra relacionada estrechamente con 

un pluralismo jurídico vigente desde la época de la conquista y la colonia -puesto que la 

justicia comunitaria ha sobrevivido desde entonces, no obstante que existe desde épocas 

precolombinas- aunque reconocido recientemente de manera formal por la Ley Suprema". 

"Es necesario reconocer que las prácticas socioculturales antedichas perduran gracias a la 
persistencia de la comunidad en su sentido más amplio, es decir, como estructura social en la 

que se desarrollan campos de acción en lo político, religioso, económico, laboral y jurídico". 

"El trabajo comunitario es de vital importancia porque aún conservan la modalidad de la 
minka, que es un sistema de trabajo prehispánico en el que todos los miembros de la comunidad 

deben participar y esforzarse en las labores que beneficiarán a todos, entendiéndose que esa 

actividad es obligatoria puesto que genera desarrollo y ventajas para el grupo humano en 
general. 

Existe, entonces, una obligación moral de participar y compartir en las actividades, que 
incluye el trabajo de todos en ayuda de uno solamente, permaneciendo en todas las familias 

el deber de retribuir en igual forma el beneficio recibido. Ese trabajo en comunidad, con la 

captación de financiamientos logrados con algunas instituciones y con fuerte aporte local en 

material y mano de obra (y algunas veces sólo con aportes locales) (...)" 

Sentencia Constitucional Plurinacional 1422/2012, de 24 de septiembre de 2012; que señala 
en el desarrollo de su contenido: 

(...) el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura 

organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por 
organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativos que reflejen 

un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos 

colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la 
concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir 

a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización 

territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras; por tanto, 

a pesar de la influencia de elementos organizativos propios de un proceso de mestizaje, en 
la medida en la cual se identifique cualquiera de los elementos de cohesión colectiva antes 

señalados, la colectividad será sujeta de derechos colectivos y le será aplicables todos los 

efectos del art. 30 en sus dos parágrafos de la Constitución, así como los efectos del principio 
de libre-determinación inherente a los pueblos y naciones indígenas originario y campesinos 

plasmado en el segundo artículo de la CPE." 
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Sentencia Constitucional Plurinacional 026/2013 de 4 de enero de 2013; que de igual manera 
señala en su contenido lo siguiente: 

"2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo "particular" que une a los miembros de 

una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en 
el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada 
cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria 

campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), establece que: "La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio. 

3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está 
relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el 
juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena 
originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se 
sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque 
ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, 
material y personal referidos por el art. 191.11 de la CPE." 



Artículo 10. (ÁMBITO DE VIGENCIA MATERIAL). 

a) En 	materia 	penal, 	los 

delitos contra el Derecho 

Internacional, los delitos por 

crímenes de lesa humanidad, 

los delitos contra la seguridad 

interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y 

aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el 

Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. 

Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y 

adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; 

b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Esta-

do, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, auto-

nómica y lo relacionado al derecho propietario; 

c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho 

Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, 

Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, 

excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión 

legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas; 

d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las 

jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidos legalmente. 
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La jurisdicción indígena originario 

campesina conoce los asuntos 
o conflictos que histórica y 
tradicionalmente conocieron bajo 
sus normas, procedimientos propios 

vigentes y soberes, de acuerdo a su 
libre determinación. 

II. El ámbito de vigencia material de 
la jurisdicción indígena originario 
campesina no alcanza a las 
siguientes materias: 



y III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina, no 
podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás 
jurisdicciones legalmente reconocidas". 

1 
Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 191,11.2 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 13. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. 

Art. 25. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. Art. 160 II. 

Explicación 

Cuando se trata de conceptos de los derechos de los pueblos indígena originario 

campesinos, uno de los escenarios, y el más importante por su naturaleza es el territorio 

mismo de los pueblos indígena originario campesinos donde se producen y desarrollan sus 

sistemas jurídicos, como resultado de sus relaciones e interrelaciones sociales, culturales y 

permanentes. En este antecedente, se puede manifestar que hay hechos, asuntos, conflictos 

o controversias que se suscitan al interior del pueblo o nación indígena originario campesino 

y que afectan su vida colectiva, como sucede en cualquier otra organización social. 

En la dinámica social de los pueblos indígena originario campesino, están determinados los 

asuntos, conflictos o controversias que se conocen y resuelven, vale decir que desde la visión 

de la jurisdicción ordinaria, más o menos las competencias materiales en la jurisdicción 

indígena originario campesina están determinadas. 

De acuerdo a este artículo de la Ley, la jurisdicción indígena originario campesina, a través 

de sus autoridades legítimas conoce los asuntos, conflictos o controversias que afectan la 

vida colectiva del pueblo o nación indígena originario campesino, pero sobre aquellos que 

histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios, vigentes 

y saberes de acuerdo al principio a la libre determinación. No obstante debemos aclarar, 

que la vigencia material de la jurisdicción indígena originario campesina nunca se debe 

comprender y aplicar bajo formas y esquemas estáticos, sino que debe entenderse siempre 

como un proceso en transformación que responde a su propia dinámica. 

El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originario campesina, no alcanza a 

las competencias de la jurisdicción ordinaria establecida en ley, estas materias son: 

a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional y los delitos por crímenes 

de lesa humanidad, no son del ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena 

originario campesina. El Derecho Internacional clásico reconocía solamente a los 

txN5111111/, 



C_ 

■•••■••■,, 

• 

Estados como sujetos a nivel del Derecho Internacional, ahora los individuos también 

pueden reconocer como tales, sin embargo los delitos de genocidio, los crímenes 

contra la humanidad, como asesinato, exterminio, deportación, o desplazamiento 

forzoso, desaparición forzada, tortura, violación y la persecución por motivos político 

— ideológicos, religiosos, raciales, étnicos u otros establecidos expresamente en los 

instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, así como los crímenes 

de guerra o la violación al Derecho Internacional Humanitario y los delitos de agresión, 

son considerados todos como crímenes contra la humanidad y el Derecho Internacional. 

Por consiguiente, estos delitos mencionados por su naturaleza jurídica y su carácter de 

afectación internacional, no son de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, 

puesto que los tribunales conformados para el juzgamiento de estos delitos, como la 

Corte Penal Internacional de la Haya, tienen competencia mundial para conocer dichos 

delitos por su carácter mundial de competencia global, lo cual hace imposible la llegada 

al ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originario campesina. 

Los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado tampoco son del ámbito 

de vigencia material de la jurisdicción indígena originario campesina, ya que estos 

delitos no constituyen parte de los problemas directos del pueblo o nación indígena 

originario campesino que pueden vivir en cualquier parte del Estado, toda vez que su 

bien jurídicamente tutelado es el interés directo del Estado. Por este mismo criterio, los 

delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción, o cualquier delito cuya victima 

sea el Estado, así como la trata y tráfico de personas, delitos de narcotráfico, los delitos 

cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos 

de violación, asesinato y homicidio, no son de competencia de la Jurisdicción Indígena 

Originario Campesina, por que por su afectación y dañosidad social que generan, el bien 

jurídicamente tutelado es de interés directo del Estado para su adecuada atención y no 

de la comunidad en particular, razón por la cual su trámite como acción pública es ante 

una Jurisdicción Ordinaria. 

b) No es ámbito de vigencia material de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina, 

la materia civil donde exista interés directo del Estado a través de toda la nueva 

institucionalidad autonómica, tampoco existe vigencia material donde exista interés 

sobre el derecho propietario, toda vez que en la lógica de la jurisdicción ordinaria, 

debe regularse una vigencia de derechos que no son estrictamente personales, si no 

de interés del derecho público que se ejercita con formalidades escritas y con certezas 

institucionales que están completamente al margen de los procedimientos de la 

Jurisdicción Indígena Originario Campesina. 

c) El Derecho Laboral, Derecho de Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho 

Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal y Derecho 

Informático, por disposición de la Ley de Deslinde Jurisdiccional no son del ámbito de 

aplicación de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina, ya que estos campos del 

derecho corresponden mas a la lógica del derecho escrito, donde juega un rol importante 

el interés del Estado, quien al ser garante de derechos, debe precautelar el cumplimiento 

bajo regímenes administrativos específicos que cuentan con distintas autoridades de 
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1 manera diferenciada en su representación del Estado para la promoción y regulación 

de la manera de intervención en determinados derechos, así como su uso, donde no se 

involucran en lo absoluto a las preocupaciones propias de un Pueblo o Nación Indígena 

Originario Campesino, por tanto su aplicación no puede ser compartida, sino regulada 

expresamente por las leyes pertinentes para una jurisdicción ordinaria o especializada. 

d) Conocer y resolver las acciones establecidas en materia agraria y agroambiental, no 

son de competencia exclusiva de la jurisdicción indígena originario campesina, excepto 

la distribución de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho 

propietario colectivo sobre las mismas, toda vez que es deber del Estado conservar, 

proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, la biodiversidad, 

así como mantener el equilibrio del medio ambiente, lo cual hace excluible del ámbito 

de vigencia material de las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina, 

quienes por su naturaleza no pueden regular exclusiva y jurisdiccionalmente estos 

mandatos constitucionales. 

e) Finalmente, se prevé que otras acciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, 

agroambiental y otras reconocidas legalmente y de conformidad a la Constitución Po-

lítica del Estado, no serán del ámbito de vigencia material de la Jurisdicción Indígena 

Originario Campesina. 

Los asuntos que sean de conocimiento del ámbito de vigencia material de la jurisdicción 

indígena originario campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria 

o la agroambiental, o viceversa, sin embargo de existir posibles conflictos de competencia, 

serán dirimidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

"Articulo 11.- (ÁMBITO DE VIGENCIA TERRITORIAL). El ámbito de vigencia 
territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos 
efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario 
campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia 
establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado del 2009; Art. 191. II. 3. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989: Art. 13, 1. 22. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007: 
Art. 25. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. 160. II. 
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Explicación 

El presente artículo versa sobre el vínculo particular de las personas como miembros de la 

nación o pueblo indígena originario campesino y fundamenta la vigencia de la jurisdicción 

indígena originario campesina. 

Según esta disposición, la jurisdicción indígena originario campesina, en el ámbito de la 

vigencia territorial se aplica solo a las relaciones, hechos, conflictos o controversias jurídicas 

que se realizan dentro del territorio de los pueblos indígena originario campesinos, siempre 

y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del 

Estado y en la Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

"Artículo 12. (OBLIGATORIEDAD). 

I. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina son de 
cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y autoridades. 

II. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina son 
irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente reconocidas". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 109. I. II. 

Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo de 1989: Art. 3, 1. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007:Art. 1. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Art. 162. 

Explicación 

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 179 de 

la Constitución Política del Estado, la función 

judicial es única. En este sistema, 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 Agroambiental y los 

jueces agroambientales. Y la Jurisdicción Indígena 

Originario Campesina se ejerce por sus propias 

autoridades elegidas y designadas de conformidad a 

sus normas y procedimientos propios. 
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Ahora bien, las decisiones de las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria y Agroambientá 

en un proceso judicial que tramitan de acuerdo a las leyes correspondientes, deben ser 

cumplidas y ejecutadas por que tienen el carácter coercitivo. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 179. II de la Constitución Política del Estado, 

la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina goza de igual jerarquía que la Jurisdicción 

Ordinaria y la Agroambiental. Por tanto, las decisiones de las autoridades de la Jurisdicción 

Indígena Originario Campesina tienen el carácter coercitivo, deben ser cumplidas 

obligatoriamente y serán acatadas por todas las personas y las autoridades públicas. 

Las decisiones de las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina son 

irrevisables por la Jurisdicción Ordinaria, la Agroambiental y otras legalmente reconocidas. 

En caso contrario podría implicar la usurpación de la Jurisdicción Indígena Originario 

Campesina y sus ámbitos de vigencia o competencias establecidas por la Constitución. 

CAPÍTULO IV.  

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN  

"Artículo 13. (COORDINACIÓN). 

I. La jurisdicción indígena originario campesina, la ordinaria, la agroambíental y las 

demás jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, 

concertaran medios y esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el 

respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso a 

la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria. 

II. La coordinación entre todas las jurisdicciones podrá realizarse de forma oral o 

escrita, respetando sus particularidades". 
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ncordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 192.111. 

Ley del órgano Judicial del 2010: Arts. 5 y 6. 

Explicación 

El principio del pluralismo jurídico implica la vigencia y la aplicación de varios sistemas 

jurídicos. Esos sistemas jurídicos se aplicarán a través de las jurisdicciones establecidas 

por la Constitución Política del Estado y las leyes con los horizontes de otorgar a todas las 

personas, las garantías judiciales y el derecho de acceso a la justicia, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, sean de carácter individual o colectivo. Por eso, en el marco 

Constitucional, es importante desarrollar mecanismos de coordinación interjurisdiccional 

con el fin de contribuir a una pacífica y armónica convivencia social. 

Como la lógica del sistema ordinario responde más al derecho escrito y la jurisdicción 

indígena originario campesina mas a la lógica oral, en la coordinación interjurisdiccional 

deben respetarse dichas particularidades que responden a la realidad de la diversidad 

cultural que caracteriza a nuestro país. 

"Artículo 14. (MECANISMOS COORDINACIÓN). 

La coordinación entre los autoridades de las diferentes jurisdicciones podrá ser mediante el: 

a) Establecimiento de sistemas de acceso transparente a información sobre hechos y 

antecedentes de personas; 

b) Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas, sobre la aplicación de los 

derechos humanos en sus resoluciones; 

c) Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas para el intercambio de experiencias 

sobre los métodos de resolución de conflictos; 

d) Otros mecanismos de coordinación, que puedan emerger en función de la aplicación de 

la presente Ley". 
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Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 192.111.21, 6 y 9.2. 

Ley del Órgano Judicial del 2010: Arts. 5 y 6. 

Explicación 

En el presente artículo de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, se establece los mecanismos 

correctos de coordinación interjurisdiccional, que son los siguientes: 

a) En el sistema de la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, se cuenta con información 

escrita, en cambio en el sistema de la jurisdiccíon indígena originario campesina se 

debe diseñar una política orientada a sistematizar la información más relevante que 

contribuya a ejercer formas de coordinación interjurisdiccional. El primer mecanismo 

de coordinación interjurisdiccional busca promover el acceso de la información 

sobre hechos de antecedentes y personas. Si las autoridades de cualquiera de las 

jurisdicciones requieren información sobre hechos y antecedentes de las personas, 

para contar con mayores elementos concretos y objetivos, o para tener argumentos 

para resolver un caso concreto, necesariamente deben ser atendidas sus solicitudes 

sobre este tema, en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las 

personas y de los pueblos. 

b) El segundo mecanismo interjurisdiccional se refiere al desarrollo de los espacios 

de dialogo u otras formas que pueden ser reuniones, eventos, talleres, encuentros, 

cumbres, foros o cualquier forma pública de interrelacionarse para la aplicación y 

observancia de los derechos humanos en sus resoluciones, entre las autoridades de 

la jurisdicción indígena originario campesina, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción 

agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas. 
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El tercer mecanismo de coordinación interjurisdiccional busca desarrollar espacios 

de dialogo u otras formas, que de la misma manera pueden ser reuniones, eventos, 

talleres, encuentros, cumbres, foros o cualquier forma pública de interrelacionarse 

para el intercambio de experiencias sobre formas de resolución de conflictos en las 

diferentes jurisdicciones, de tal manera que se alimente y se aliente las mejores prác-

ticas de atención jurisdiccional para las bolivianas y bolivianos. 

d) Abre la posibilidad a otros mecanismos de coordinación, que es general como figura y 

se refiere más a la actuación institucional de las jurisdicciones con el fin de desarrollar 

un sistema judicial intercultural que caracteriza al Estado Plurinacional en procura de 

concretizar una armoniosa función judicial única. 

"Artículo 15. (COOPERACIÓN). 

La jurisdicción indígena originario campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás 

jurisdicciones legalmente reconocidas, tienen el deber de cooperarse mutuamente, para el 

cumplimiento y realización de sus fines y objetivos". 

Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 109. III. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Arts. 5 y 6. 

Explicación 

Al igual que la figura de la 

coordinación, la cooperación 

es un mecanismo por el cual 

las diferentes jurisdicciones 

tienen el deber de cooperarse 

mutuamente, para el 

cumplimiento de sus fines 

y objetivos, y de manera 

concreta para el cumplimiento 

de las competencias o ámbitos 

de vigencia establecidos 

en la Constitución Política 

del Estado y las leyes, de tal 

manera que la cooperación sea inherente a las máximas prácticas del sistema de justicia plural 

que se construye en nuestro Estado. 
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"Artículo 16. (MECANISMOS DE COOPERACIÓN). 

I. Los mecanismos de cooperación se desarrollarán en condiciones de equidad, transparencia, 
solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad y gratuidad. 

II. Son mecanismos de cooperación: 

a) Las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Público, Policía Boliviana, 
Régimen Penitenciario u otras instituciones, deben prestar inmediata cooperación y 
proporcionarán los antecedentes del caso a las autoridades de la jurisdicción indígena 
originario campesina cuando éstas la soliciten; 

b) Las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina prestarán cooperación a 
las autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la agroambiental y de las otras jurisdicciones 
legalmente reconocidas; 

c) La remisión, de la información y antecedentes de los asuntos o conflictos entre la 
jurisdicción indígena originario campesina y las demás jurisdicciones; 

%511911/. 
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tros mecanismos de cooperación, que puedan emerger en función de la aplicación de 
presente Ley". 

,Concordancia 

Explicación 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 109. III. 

Ley del órgano Judicial de 2010: Arts. 5 y 6. 

Este artículo establece cuatro mecanismos de cooperación interjurisdiccional, los mismos 

que son los siguientes: 

a) Las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Publico, Policía 

Boliviana, Régimen Penitenciario e instituciones públicas donde existe la tradición 

formal de archivar todos los actuados mediante documentos, deben prestar inmediata 

cooperación escrita, principalmente proporcionando los antecedentes sobre un caso 

concreto, a las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina, que tienen 

tradición oral, cuando estos antecedentes sean solicitados. 

b) En aplicación al principio de la complementariedad, las autoridades de la jurisdicción 

indígena originario campesina, también presentaran cooperación a las autoridades 

de la jurisdicción ordinaria, de la agroambiental y otras jurisdicciones legalmente 

reconocidas, sin que esto importe afectación alguna al pluralismo jurídico con igualdad 

jerárquica. 

c) Cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional solicite información y antecedentes 

relativos a los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario 

campesina y las demás jurisdicciones o viceversa, toda vez que según la justicia 

constitucional, esto debe merecer una tramitación particular según el Código de 

Procedimientos Constitucionales. 

d) Otros mecanismos en general, ya que en concreto, el mecanismo de la cooperación 

interjurisdiccional se refiere más a la actuación procesal y en un caso concreto, en el 

marco del respeto a los derechos humanos de las personas y pueblos. 

"Articulo 17. (OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN). Las autoridades 
de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. 
Esta omisión será sancionada como falta grave disciplinaria en el caso de la jurisdicción 
ordinaria, agroambiental y especiales; y en el caso de la jurisdicción indígena originario 
campesina, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios". 

t5119kI. 
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Concordancia 

Constitución Política del Estado de 2009: Art. 192. III. 

Ley del Órgano Judicial de 2010: Arts. 5 y 6. 

Explicación 

De acuerdo al presente artículo, se establece que la coordinación y la cooperación son un deber 

de las autoridades de las diferentes jurisdicciones. En caso de su omisión, dichas autoridades 

serán pasibles a sanciones disciplinarias en el caso de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental 

y especiales; toda vez que al responder en el desempeño de sus funciones ante un sistema 

disciplinario que controla los excesos, es posible incorporar esta garantía de cumplimiento, que 

evitará posibles vulneraciones constitucionales. En el caso de la jurisdicción indígena originario 

campesina, serán sancionados de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, por la propia 

naturaleza oral que reviste un cuidado directo más inmediato de la población o de la comunidad. 

CAPÍTULO V. 

CONFLICTO DE COMPETENCIAS 

La función judicial ejercida por las diferentes 
jurisdicciones 	 constitucionalmente 
reconocidas puede generar conflictos 
de competencia, frente a esa posibilidad 

real, compete al Tribunal Constitucional 
Plurinacional, resolver los Conflictos de 
Competencia entre las Jurisdicciones 
Indígena Originaria Campesina, Ordinaria y 
Agroambiental. 
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La demanda de conflicto de competencias deberá tramitarse 
conforme al procedimiento establecido en el CÓDIGO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL- Ley N 9  254, de acuerdo a las siguientes 
LEA' W2° 	disposiciones: coolo 

pieclw 
cossi~L , 

PROCEDENCIA 

I. La demanda será planteada por 

cualquier Autoridad Indígena Originaria 

Campesina, cuando estime que una 

Autoridad de la Jurisdicción Ordinaria 

o Agroambiental está ejerciendo 

jurisdicción en el ámbito de vigencia 

personal, territorial o material que, de 

acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley, le correspondería 

a la Autoridad Indígena Originaria Campesina. 

II. La demanda también podrá ser planteada por cualquier Autoridad 

de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental cuando estime que 

una Autoridad Indígena Originaria Campesina, del lugar donde tiene 

jurisdicción en razón de territorio, está ejerciendo atribuciones 

propias de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental de acuerdo con la 

Constitución Política del Estado y la Ley. 

(ARTÍCULO 101.) 

PROCEDIMIENTO PREVIO 

I. La autoridad que reclame una 

competencia a la otra jurisdicción 

solicitará que ésta última se aparte de su 

conocimiento. 

II. Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta 

en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición 

de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para 

plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

(ARTÍCULO 102.) 
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PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

I. Admitida la demanda, la Comisión de Admisión del Tribunal 

Constitucional Plurinacional ordenará que ésta se ponga en 

conocimiento de la autoridad demandada, para que en el plazo de 

quince días alegue lo que corresponda. 

II. Cumplido el plazo, con o sin respuesta, la Comisión de Admisión, 

por orden, procederá al sorteo del asunto en trámite para asignar 

la Magistrada o Magistrado Relator. El Tribunal deberá emitir la 

resolución correspondiente en el plazo de cuarenta y cinco días a 

partir del sorteo. (ARTÍCULO 103.) 

1 ■1
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Una de las primeras experiencias de conflicto de competencias 

jurisdiccionales entre la jurisdicción indígena originario 

campesina y la jurisdicción ordinaria, resuelto por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional mediante la SENTENCIA 

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2013, es el conflicto 

de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez de 

Partido y de Sentencia Penal de Achacachi de la provincia 

Omasuyus del departamento de La Paz y el Secretario General 

del Sindicato Agrario de Chirapaca provincia Los Andes del 

referido departamento. 

.111.519111 I 
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DESCOLONIZACIÓN 

CAPÍTULO VI. 

DESCOLONIZACIÓN DEL DERECHO Y DEMOCRATIZACIÓN  
DE LA JUSTICIA 

Podemos establecer muchos conceptos y definiciones desde diferentes perspectivas 

como la teoría política o constitucional, sin llegar a conceptos y definiciones que reflejen 

la problemática en su real dimensión, sin embargo no se puede negar que el colonialismo 

es un problema fuertemente arraigado, como dice Boaventura de Sousa Santos: 

Este colonialismo es tan fuerte que ha sido reconocido por los propios Estados. En Ecuador el 

Estado tiene servicios para la descolonización del Estado y en Bolivia hay un Viceministerio 

de Descolonización. Es decir, se reconoce el problema. La verdad es que la descolonización 

de las instituciones, de las prácticas y de las mentalidades es un proceso que va a durar 

mucho tiempo porque la realidad es mucho más colonial de lo que podemos imaginar y el 

colonialismo se manifiesta de muchas formas. El racismo es solamente la más conocida. 



Durante la vida republicana de Bolivia, el derecho ha sido un instrumento colonizante, 

debido a que el ordenamiento jurídico instaurado fue copiado de otras realidades ajenas a 
nuestro contexto y consecuentemente como no respondía a las realidades muchas veces en 
lugar de resolver problemas generó mayores conflictos. 

La voluntad del constituyente se ve reflejado en lo que dispone el Art. 9 de la CPE. 

El proceso durará mucho tiempo, lo importante es que se ha empezado con este proceso, 

las nuevas leyes complementarias a la CPE, con lo que van dejando atrás los instrumentos 
colonizantes, sin embargo gran parte de la responsabilidad para la descolonización del 
derecho y democratización del acceso a la justicia, se encuentra en manos de los que ejercen 

a función judicial, lo cual implica un gran desafío que no será fácil, pero es una condición 

necesaria para la construcción del Estado Plurinacional con pluralismo jurídico. 

SDn linee y funciones esenciales 
del Estado, además de los que 
establece la Constitución y la ley: 
1. Constituir una sociedad 
justa y armoniosa, Cimentada 
en La descolonización, sin 
discriminación ni explotación, 
can plena justicia social, para 
consolidar las identidades 
plurinacionales.[...] 
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MÓDULO III 

1. ORGANIZACIONES MATRICES DE LAS NACIONES Y PUEBLOS 
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 

A efectos de lograr una adecuada coordinación y cooperación, es necesario identificar a 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos con relación a las organizaciones 
que las aglutinan y representan de manera orgánica, tanto en el contexto internacional, 
nacional, departamental y regional. 

Para el logro de este objetivo, a continuación se identifican cada una de las organizaciones, 

especificando cada una de ellas, de acuerdo al siguiente detalle: 

ORGANIZACIONES NACIONALES 

CSUTCB 
CNMCIOB - BARTOLINA SISA 

III. CONAMAQ 
IV. CIDOB 
V. CSCIOB 

VI. CONAFRO 

I. CONFEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE 
BOLIVIA - CSUTCB 

C5UTCD A 
1. ¿Quiénes son? 

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), nace el 26 
de junio de 1979, y es considerada como la principal organización sindical de los Pueblos 
Originarios Quechuas, Aymaras, Tupí Guaraníes y otros trabajadores del campo, que se afilian a 

la Central Obrera Boliviana. 

.%491i/I 
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La CSUTCB está reconocida a nivel nacion 

e internacional por sus logros alcanzados, a 
través del arduo trabajo de sus dirigentes, sus 

movilizaciones sociales, alianzas con otras 
organizaciones, procesos de capacitación 

e información, participación en medios de 

comunicación y sus diferentes instancias de 

representación. 

Este proceso de movilización permanente 

ha permitido lograr legitimidad, poder de 

convocatoria y unidad de este sector mayoritario 
y representativo de nuestro país. Se ha 

consolidado su fortalecimiento con el PACTO DE 

UNIDAD, por el que el movimiento campesino, 

indígena y originario se posicionó de manera 
interna y externa. 

2. ¿Cuál es su Misión? 

Proponer políticas, programas, leyes etc., a favor de los Pueblos Indígenas Originarios 

Campesinos de Bolivia, y lograr su articulación con las políticas públicas de gobierno 
posibilitando consolidar todas las demandas del pueblo. 

3. ¿Cuál es su Visión? 
Alcanzar para los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Bolivia un desarrollo 
económico sostenible equitativo y justo, manteniendo la identidad originaria, mediante la 

gestión sostenible de los recursos naturales con participación indígena y campesina, cuidando 

el medio ambiente y garantizando el acceso a la tierra y territorio. 

4. ¿Cuáles son sus Fines? 

• Luchar por el Instrumento Político Sindical de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos en Bolivia, con base en su nacionalidad, programa político, la unidad, 
solidaridad y equidad con organizaciones sindicales obreras del país, en torno a la Central 
Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones populares. 

• Luchar por el establecimiento de una democracia directa, verdadera, 	pluralista y 

liberadora en el marco de la justicia social, desterrando para siempre toda forma de 

explotación, opresión, discriminación y confiriendo igualdad de oportunidades para los 

pobladores del área rural y urbana. 

• Luchar por la integridad territorial. 

• Defender la identidad nacional y la soberanía de las Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos. 

• Luchar por la tierra y territorio de las naciones y pueblos Indígena Originario Campesinos. 

• Luchar por la reactualización de la Coorporación Agropecuaria Campesina (CORACA), 

como único instrumento económico de Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos, para lograr nuevas formas de producción, comercialización y exportación 

de los pueblos agropecuarios. 

I 401 >> 41> 
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lichar en defensa y recuperación de nuestra identidad de las Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos, fortaleciendo y oficializando los idiomas Aymara, Quechua, 

Guaraní y otros. 
Demandar la lucha contra el analfabetismo en el campo, exigiendo la implantación de 

una educación liberadora, antiimperialista y bilingüe para las Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos. 
Crear un instrumento legal para Tierra y Territorio. 
Luchar por la conservación y el desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales. 

Luchar por los alcances de la ciencia médica y el respeto e implementación de la medicina 

tradicional. 
Organizar y coordinar la creación de una organización originaria en Latinoamérica. 
La conformación de una Comisión Nacional con el único objetivo de realizar un estudio 

socioeconómico del sector agrícola y asalariado. 

(Fuente: http://www.apcbolivia.org ) 

5. Estructura organizativa de la CSUTCB 

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), se instituyó 

organicamente en el año 1979, identificado como un periodo de la historia boliviana, 
caracterizado por las dictaduras militares. 

Esta organización nace por la necesidad de luchar por los derechos de los trabajadores 

Campesinos Indígenas Originarios. Está conformada por la unión de sindicatos que a su 

vez constituyen las subcentrales, cantonales, centrales seccionales, centrales provinciales y 
departamentales, siendo la máxima organización sindical de todo el territorio boliviano. 

El Comité Ejecutivo Nacional de la CSUTCB está conformado por líderes provenientes de los 
nueve departamentos, que son elegidos en un Congreso NaciOnal Ordinario, cuya duración de 
gestión es de dos años. Estos miembros ejercen sus funciones a través de las secretarías, de 

las cuales se cuentan en un número de 25 secretarías, agrupando a 64 miembros distribuidos 
de la siguiente manera. 

Estructura Orgánica de la CSUTCB 

1. Dos Secretarios Generales 12 y 22 
2. Secretario de Relaciones 

3. Secretario de Relaciones Internacionales 
4. Secretario de Hacienda 
5. Secretario de Actas y Estadísticas 
6. Tres Secretarios de Organización: Altiplano, Valles y Trópico 

7. Cinco Secretarios del Instrumento Político 
8. Cuatro Secretarios de Justicia y Conflictos 
9. Cuatro Secretarios de Agropecuaria 

10. Cuatro Secretarios de Tierra y Territorio 
11. Dos Secretarios de Defensa de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
12. Dos Secretarios de Educación y Cultura: Aymara, Quechua, Guaraní y 

FNMCIOB "BS" 

. %51111/. 
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13. Cuatro Secretarios de Capacitación Sindical 

14. Cuatro Secretarios de CORACAS y Cooperativas 

15. Cuatro Secretarios de Salud y Deportes 

16. Secretario de Transportes y Viabilidad 

17. Dos Secretarios de Prensa y Propaganda 

18. Cuatro Secretarios de Defensa Sindical, aymara, quechua, guaraní y 
FNMCIOB "BS" 

19. Secretario de Zafreros 

20. Secretario de Cosechadores de algodón 
21. Dos Secretarios de Defensa de la hoja de coca, La Paz y 

Cochabamba 
22. Cuatro Delegados a la COB 

23. Dos Delegados a la APDH y ASOFAMD 

24. Dos Secretarios de Pueblos Originarios 

25. Porta Wiphala 

26. Dos Vocales 

(Fuente: Plan Estratégico De Vida 2008 — 2017, De La Confederación Sindical Única De Trabajadores 

Campesinos De Bolivia — Marzo 2008) 

II. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias 
de Bolivia "Bartolina Sisa" - CNMCIOB-BS 

1. ¿Quiénes son? 
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina 
Sisa" CNMCIOB - BS, se fundó el 10 de enero de 1980. A raíz del papel decisivo que muchas 

mujeres tuvieron en diversas movilizaciones sociales, en tiempos de dictadura. 

Debe destacarse que a partir del año 1977 empezaron a funcionar los primeros sindicatos de 
mujeres indígenas, derivando en el Primer Congreso Nacional en el que se fundó la Federacion 
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" FNMCB-BS, popularmente 

conocidas como "las Bartolinas". 

Su nombre se origina en homenaje a la heroína aymara Bartolina Sisa, esposa de Tomás Túpac 

Katari, caudillo de los indígenas originarios en el siglo XVIII. 
Nace en el contexto de la recuperación de la democracia en Bolivia y la recomposición de 
las organizaciones de base, con la visión y el propósito de que las mujeres del área rural 
participen plenamente de este proceso con una organización propia, plenamente legitimada 

por su participación en los bloqueos de caminos, huelgas de hambre, marchas y otras formas 

de acción colectiva de los campesinos. 
En ese sentido, ellas consideran que la "doble discriminación" que sufren es por ser mujeres 
campesinas e indígenas tanto en sus familias, comunidades, organizaciones y la sociedad 
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su conjunto. Esta situación las ha impulsado a luchar contra la violación de sus derechos 

ndamentales, defensa de su participación plena y equitativa en la toma de decisiones 

2. ¿Cuál es su misión? 

Recuperar la soberanía territorial, alimentaria y la dignidad de las mujeres campesinas, 

indígenas y originarias de Bolivia, a través del trabajo de la Federación, para alcanzar una 

participación equitativa de la mujer en los espacios: políticos, sociales y económicos, 

en el marco, de la concepción del chacha warmi (dualidad de pares en igualdad, entre 

hombre y mujer), como concepto equitativo de género, es decir una participación 

de igual a igual entre varones y mujeres. Por ende, es importante impulsar la 

formación y capacitación de las mujeres permanentemente, como único mecanismo 

para liberar las mentes de la opresión, la ignorancia y alcanzar la verdadera libertad. 

3. ¿Cuál es su visión? 

Consideran que la equidad de género sea adoptada como forma de vida entre mujeres y 

hombres, para alcanzar el equilibrio y la armonía de la convivencia humana. Asimismo, que la 

brecha entre ricos y pobres no se consolide más. Para este fin, es de vital importancia recuperar 

la visión, la sabiduría y los conocimientos de las naciones indígenas originarias, como única 

forma para salvar al planeta tierra de la amenazante contaminación y destrucción inminente. 

Que las barreras mentales de la discriminación en todas sus clases sean superadas, para 

lograr un mundo más justo y equitativo, a partir de la construcción de la identidad cultural 

desde las raíces. 

4. ¿Cuáles son sus fines y objetivos? 

• Luchar por el mejoramiento, social, económico, político y cultural de las mujeres campesinas, 

originarias e indígenas y afrobolivianas. 

• Luchar por el instrumento político-sindical de las mujeres campesinas originarias e 

indígenas y afrobolivianas, en base a su nacionalidad, programa político, unidad reciprocidad 

y solidaridad, con las organizaciones obreras y populares del país. 
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Participar en la lucha contra el analfabetismo en el campo, 

exigiendo la educación fiscal y gratuita para nuestros hijos, en 

coordinación con padres de familia, profesores y autoridades 

educativas. 

• Promover los vínculos de confraternidad, solidaridad 
y reciprocidad entre las compañeras campesinas, indígenas 

y originarias de Bolivia, para defender los derechos 
fundamentales. 

• Defender los derechos de la mujer, derecho a la 

educación y derecho a la soberanía alimentaria, para garantizar 

la inclusión de las hermanas así como la equidad de género. 

• Luchar por los derechos y propiedad de la tierra y 

territorio, como principio de la soberanía de los pueblos 

Indígenas Originarios y Campesinos. 

• Difundir y reafirmar la identidad cultural e histórica de 

los pueblos y nacionalidades indígenas originarias y campesinas 
de Bolivia, para construir un Estado Plurinacional Unitario. 

(Fuente: http://www.apcbolivia.org/)  

III. CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QOLLASUYO 
CONAMAQ 

1. Sus antecedentes. 
Ante la dominación, sojuzgamiento, marginación, exclusión y discriminación a los Ayllus, Markas 
y Suyus del Qollasuyu, primero por el régimen colonial y luego por el republicano del Estado 

boliviano, a lo largo de la historia, las Autoridades Originarias, permanentemente han organizado 
sus estrategias de lucha reivindicando principalmente la restitución de sus tierras comunitarias 
de origen que han sufrido el despojo y la usurpación por parte de los invasores. 
Con este antecedente, las Autoridades Originarias de algunos Ayllus de las tierras altas del país, 

después de realizar varias reuniones, el 15 de septiembre de 1993, en el Jatun Ayllu Yura (Potosí), 
conformaron el CONSEJO IMPULSOR DE AYLLUS DE BOLIVIA (CIAB). 
Este Consejo, organizó el Tantachawi en la localidad de Challapata (Oruro), del 21 al 23 de 

marzo de 1997, oportunidad en la que se creó el CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL 

QULLASUYU CONAMAQ. 
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I es su misión.? 
stituir los ayllus, markas y suyus del Qullasuyu, para lograr su libre determinación política, 

garantice el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Bolivia. 

gpa. ¿Cuál es su Visión? 
! El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu "CONAMAQ" se consolida organizativa 

y políticamente, como la máxima instancia de representación de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas de las tierras altas de Bolivia, con capacidad de transformación del actual Estado 
Uninacional, por otro Estado Plurinacional que asuma el vivir bien (sumajqamaña o allinkausay), 

sujetos a la visión cósmica de ayllu. 

4. Objetivos. 
Entre los objetivos más importantes que persigue el CONAMAQ se tiene: 

• Impulsar los procesos de reconstitución de los ayllus, markas y suyus del Qollasuyu, fortaleciendo 

la capacidad representativa del CONAMAQ, frente a las instancias del Estado y el resto de la 
sociedad civil y la articulación a las organizaciones sociales representativas del país. 

• Generar capacidades de análisis político en el Consejo de Gobierno del CONAMAQ, 

conjuntamente a los Consejos de Gobierno de sus Suyus, para la formulación de propuestas 
orientados al reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
originarios, que reafirmen sus estructuras político — organizativas, su sistema económico —

productivo y su sistema jurídico. 

(Fuente: http://www.apcbolivia.org/)  

5. ¿Cuál es su estructura orgánica? 

5.1. Apu Mallkus y Apu Mama T'alias 

La dirección y coordinación última está a cargo de los Apu Mallkus y Apu Tallas, quienes son 
las máximas autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), 
frente al Gobierno Estatal y la sociedad civil. Sin embargo, las decisiones tanto para la 

aprobación de los planes operativos anuales, planes cuatrimestrales y actividades mensuales 
a través de cronogramas son analizadas, discutidas y consensuadas para su aprobación en los 
Consejos Ordinarios. 

5.2. Comisión de Tierra y Territorio 

Esta comisión se dedica al seguimiento de los procesos de Tierras Comunitarias de Origen TCO's, 
Gestión Territorial Indígena (GTI), además de trabajar en el tema del medio ambiente, recursos 

naturales y el fortalecimiento organizativo. Tomando en cuenta la reconstitución de las Naciones 
Indígenas Originarias del Qollasuyu. 

5.3. Comisión de Justicia Indígena y Comunicación 

El trabajo de esta comisión está enfocado a partir de los derechos de los Pueblos Indígenas 
catalogados en la doctrina de los Derechos Humanos como derechos colectivos o de 

tercera generación. 
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5.4. Comisión de Desarrollo del Ayllu 
La Comisión de Desarrollo del Ayllu, comprende los asuntos de Educación, Salud, Patrimo 

Oral e Intangible de las Naciones Indígenas Originarias del Qullasuyu y la transversalización 

género y familia a partir del ejercicio dual de la Autoridad Originaria Qhari - Warmi/Chacha 
Warmi (varón - mujer ). 

5.5. Comisión de Relaciones Nacional e internacional 

Con oficinas en el país, se encarga del relacionamiento con organismos internacionales y 
organizaciones indígenas a nivel internacional, con el fin de intercambiar ideas, criterios y 

experiencias relacionados con el derecho de los Pueblos Indígenas y su reconocimiento por 
los Estados respectivos, además del sistema de protección de los Derechos Humanos a nivel 
interamericano y universal. 

Por otra parte el CONAMAQ ejerce la representación ante las Naciones Unidas, Fondo Indígena, 
Organización de Estados Americanos (OEA), ante la Comunidad Andina de Naciones, Unión 
Europea y otros. 

Además, al ser miembro fundador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
(CA01), tiene la misión de coordinar y articular acciones con los Pueblos Indígenas de Ecuador 

(ECUARUNARI), Perú (CONALCAM), Colombia (ONIC), Chile (CITEM), Argentina (ONPIA) y otros. 

Fuente. (PLAN ESTRATÉGICO DEL CONAMAQ; 2008-2013: Pág. 42). 

‘5101111, 
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6. CUADRO 2: "LOS SUYUS CONSTITUIDOS Y EN PROCESO, QUE INTEGRAN LA 

ESTRUCTURA DEL CONAMAQ" 

CONSTITUIDOS 

N 2  SUYU DEPARTAMENTO 

1 JACH'A KARANGA ORURO Y POTOSÍ 

2 JATUN KILLAKA ASANAJAQI (JAKISA) ORURO Y POTOSÍ 

3 CHARKA QHARA (FAOI-NP) POTOSÍ Y CHUQUISACA 

4 
CONCEJO DE AYLLUS ORIGINARIOS 

DE POTOSÍ (CAOP) 

POTOSÍ, CHUQUISACA Y 

TARIJA 

5 QHARA QHARA SUYU CHUQUISACA Y POTOSÍ 

6 AYLLUS DE COCHABAMBA COCHABAMBA 

7 JACH'A SUYU PAKAJAQI 
LA PAZ COCHABAMBA Y 

CHUQUISACA 

8 URU ORURO Y LA PAZ 

9 SURA ORURO Y COCHABAMBA 

10 YAMPARA CHUQUISACA 

EN PROCESO: 

1 CHUWI COCHABAMBA 

2 LARIKAJA LA PAZ 

3 QULLA LA PAZ 

4 
ORIGINARIOS DEL QULLASUYU RESI-

DENTES EN YAPACANÍ 
SANTA CRUZ 

5 PUEBLO AFRODESCENDIENTE LA PAZ 

6 
ORG. DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 

ORIG. DE TARIJA 
TARIJA 
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IV. CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA - CIDO 

su** 

1. ¿Quiénes somos? 

La Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia representa a los 34 Pueblos Indígenas 

de Tierras Bajas. Nace el 3 de octubre de 1982 

como Central de Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), 

integrando a Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos 

y Guaraníes, iniciándose ese año un proceso 

de fortalecimiento a nivel institucional y de 

pueblos (centrales comunales, intercomunales, 

capitanías). 

Los cuatro pueblos fundadores de la CIDOB, se 

organizaron con el fin de fortalecer la unidad y su 

estructura organizativa, respetando sus formas 

ancestrales y tradicionales de organización. 

2. ¿Cuál es su misión? 

Defender los derechos de los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia a 

través de la representación ante instancias públicas y o privadas y del fortalecimiento 

de sus organizaciones representativas, en la búsqueda de su efectiva incorporación 

y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del 

País, en los ámbitos del desarrollo local, regional, nacional e internacional. 

3. ¿Cuál es su Visión? 

La CIDOB es reconocida a nivel nacional e internacional por apoyar a contribuir en la consolidación 

del derecho propietario de los pueblos indígenas sobre las Tierras Comunitarias de Origen 

(TC0s), y cuentan con un marco legal que garantiza la administración y el aprovechamiento 

de los recursos naturales. La estructura orgánica fortalecida, con participación plena de las 

organizaciones (regionales, centrales intercomunales, etc.), una adecuada atención de salud, 

jóvenes indígenas con oportunidad suficientes de educación y profesionalización con enfoque 

de equidad. 

4. Sus principios. 

• 	Preservar la unidad y la solidaridad entre todos los pueblos indígenas 

hermanos y otros sectores afines. 

<>1> 
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Mantener la independencia política partidista y religiosa. 
Preservar la independencia de injerencias externas en las decisiones de las 
organizaciones indígenas en todos sus niveles. 

Mantener la representación horizontal y democrática. 

Fortalecer la presencia de la mujer en los niveles de decisión. 

Consolidar la solidaridad entre los pueblos indígenas. 

5. ¿Cuáles son las instancias de decisión? 

5.1. 	GANPI: Es la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas, máxima 

instancia de la Confederación que se reúne cada 4 años. Toma decisiones sobre lineamientos 

estratégicos, evalúa la gestión de la Dirección Nacional y elige a los miembros de la nueva 
Directiva. En ella participan representantes a nivel regional, de pueblo e intercomunal. 

5.2. 	ACNPI: Es la Asamblea Consultiva Nacional de Pueblos Indígenas y se reúne 

dos veces por año. Evalúa y planifica las actividades anuales, donde participa el Directorio 
Nacional y los Directorios de las Organizaciones Regionales. 

5.3. 	CNPI: Es la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, conformada por 
el Directorio Nacional y los presidentes de las ocho organizaciones regionales. Evalúan 
los avances y dan líneas de trabajo periódicamente (cada 3 meses). Esta instancia es la 

responsable del cumplimiento del Plan Estratégico. 

5.4. 	DN: Es el Directorio Nacional elegido por la GANPI, y la vez es el organismo 

ejecutivo de dirección. Para sus niveles regionales hay un sistema similar de toma de 
decisiones. En los niveles de pueblos y comunidades se respetan las normas y autoridades 
propias de cada pueblo indígena. 

6. Cuadro: Estructura Orgánica de la CIDOB 

La estructura orgánica de la CIDOB se basa en 12 organizaciones indígenas regionales, cuya 

relación es la siguiente: 

Primer nivel: Nacional 
1. CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. 
2. CENAMIB: Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia. 

Segundo nivel: Regional 
Doce organizaciones que forman las regionales de la CIDOB, principalmente a escala 
departamental o en algunos casos subregionales como: de Desarrollo Humano, Secretaría 
Nacional de Participación Popular (inédito). 

1. 	APG ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ (Pueblos Guaraní Aya e Isoseño). Fundada 
en 1987. Representa a 24 Capitanías Grandes (Tenta Guasu) de los Departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija. 

<><>1>410 
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2. CPIB: CENTRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL BENI (Pueblos Mojeños Ca 

Trinitario, Movima, Cayubaba, Canichana, Moré, Sirionó, Itonama, Baure, Maro 

Joaquiniano). Fundada en 1987 como Central de Cabildos Indígenas Mojeños (CCIM 

Representa a la mayoría de las etnias indígenas del Beni. 

3. CIRABO: CENTRAL INDÍGENA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA DE BOLIVIA (Pueblos 
Chácobo, Pacahuara, Cavineño, Tacana y Araona), fundada en 1989 como Comité Regional 

Étnico del Noroeste Boliviano (CRENOB), posteriormente llamada Coordinadora Indígena de la 

Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), y actualmente central. Representa principalmente a las 
etnias del departamento de la provincia Vaca Díez, pero también asume por imposición de las 

grandes distancias la representafividad étnica delegada de los Araona (Provincia Iturralde del 
Departamento de La Paz), o según ocasiones también de los Esse Ejja. 

4. CPESC: COORDINADORA DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS DE SANTA CRUZ (Pueblos 

Chiquitanos, Guarayos, Ayoréo y Yuracaré-Mojeño). Fundada en 1992 como Coordinadora 

Étnica de Santa Cruz (CESC), tomó su nombre actual en 1995. Representa a las etnias indígenas 
del Departamento de Santa Cruz. 

5. COPNAG: CENTRAL DE ORGANIZACIONES DE PUEBLOS NATIVOS GUARAYOS (Pueblo 

Guarayos). Fundada en 1982 como Central Comunal de Guarayos- En 1986 adoptó este nombre 
en la actualidad. Representa a todos los pueblos guarayos del Departamento de Santa Cruz. 

6. ORCAWETA: ORGANIZACIONES DE CAPITANES WEENHAYEK Y TAPIETE U 
ORGANIZACIONES DE CAPITANES WEENHAYEK DE TARIJA. Esta organización al principio se 
formó como Central Inter comunal de Pueblos Indígenas del Pilcomayo (CIPIP), después como 

Comunidad del Pueblo Indígena Mataco (CPIM), y finalmente en 1994 como ORCAWETA, con 

la incorporación de la etnia Tapiete. Actualmente se han desafiliado para unirse a la APG, dado 
que su raíz étnica es Guaraní, ORCAWETA representa sólo a los weenhayek del sur este del 

Chaco del Departamento de Tarija. 

7. CPEMB: CENTRAL DE PUEBLOS ÉTNICOS MOJEÑOS DEL BENI. (Pueblos Mojeño 
Trinitarios, Mojeño Ignacianos, Mojeño Javieranos y Mojeño Loretanos), Fundada el año 2002. 

Representa a todos los pueblos de la etnia Mojeña del Departamento del Beni. 

8. CEMIB: CENTRAL DE MUJERES INDÍGENAS DEL BENI Pueblo Mojeño. Fundada el año 

2000 y representa a las mujeres indígenas Mojeñas del departamento del Beni. 

9. CIPOAP: CENTRAL INDÍGENA DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA AMAZONÍA DE 
PANDO (Pueblos Yaminahua, Machinen, Tacana, Cavineño y Esse Ejja). Fue fundada el año 

2001 y representa a las etnias indígenas del Departamento de Pando. 

10. CPILAP: CENTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PAZ. (Pueblos Tacanas, Mosetenes, 
Lecos y Araonas). Se fundó el año 1997. Representa a las etnias indígenas del Departamento 

de La Paz. 

11. CPITCO: CENTRAL REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA 
(Pueblos Yuracarés y Yuquis). Nació el año 2002. Representa a las únicas dos etnias indígenas 

de la Amazonía sur, en el Departamento de Cochabamba. 
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12. 	GCCH: GRAN CONSEJO CHIMANE. Forman parte los T'simanes. (Chimanes) y se creó 
el año 1995, representa únicamente a la etnia indígena T'simane del departamento del Beni. 

ORGANIZACIONES DE MUJERES INDÍGENAS 
La CIDOB, a través de CENAMIB, cuenta con organizaciones de mujeres en diferentes niveles 
como la: 

• Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), 
• Central de Etnias Indígenas y Eco Regiones Indígena de Mujeres de Pando 

(CIMAP) 
• Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM), 
• Organización de Mujeres Indígenas Lecas de Larecaja (OMIL), 
• Organización de Mujeres Indígenas Lecas de Apolo (OMILA), 
• Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), 
• Central de Mujeres Intercomunal Guarayas (CEMIG), 
• Central de Mujeres de Eyti (CEME), 

Existen otras que están en formación. 

(Fuente: Álvaro Díez-Astete. Compendio de etnias indígenas y eco regiones: Amazonía, 
Oriente y Chaco. La Paz, CESA, Plural, 2011). 

V. CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMUNIDADES 
INTERCULTURALES ORIGINARIOS DE BOLIVIA - CSCIOB 

1. ¿Quiénes son? 

La Confederación Sindical de Colonizadores Indígenas Originarios de Bolivia (CSCIOB), es una 
organización social que aglutina en su seno a todas las comunidades: migrantes, internas, 
rurales, productivas, antiguas, y a los nuevos asentamientos humanos que se realizan en el 
país. Es una organización matriz nacional donde la mayoría de sus integrantes, pertenecen a 
los reconstituidos Pueblos Originarios de Bolivia, mal llamados colonizadores, que luchan por 
la autodeterminación de las naciones originarias del Qollasuyu, Trópico y Amazonía. 
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2. Antecedentes de su organización 

La Confederación Sindical de Colonizadores Indígenas 

Originarios de Bolivia (CSCIOB),es una organización nacional 

fundada el 18 de febrero del año 1971, con Estatuto Orgánico, 

Reglamento Interno y Personería Jurídica propia. Tiene una 

estructura sindical y fue creada con el fin de fortalecer el 

movimiento popular. 

Está constituida por 47 Federaciones regionales y 

departamentales que representan a 700.000, afiliados 

que radican en 7 
departamentos 

del país, y se rigen 

en los principios de solidaridad, independencia y 

autodeterminación. 

3. Su estructura Organizativa 

La representatividad de la CSCIOB como organización 

social en Bolivia, es reconocida indiscutiblemente en 

los medios oficiales y de la sociedad en general, en 

el ámbito internacional y fundamentalmente en los 

movimientos sociales. 

La CSCIOB, se halla estructurada sobre las Federaciones 

Departamentales Especiales de las regiones, 

integradas por las cooperativas o asociaciones 

centralizadas y comunidades campesinas, originarias 

y organizaciones de mujeres. 

Las Federaciones Departamentales de las regiones, se hallan estructuradas, sobre las Centrales 

Agrarias, Sub Centrales y Sindicatos, integradas por cooperativas 

o asociaciones y otros. En el caso de las Centrales Agrarias, están 

estructuradas sobre las Organizaciones Sub Centrales. 

Los Sindicatos están constituidos y organizados con no menos de 

veinticinco (25) afiliados (jefes de familia), integrados por mujeres 

y hombres, (hijas o esposas) de las comunidades reconstituidas. 

Se cuenta con algunas excepciones de menos de 25 afiliados, 

previa justificación de distancia, topografia y otros. 

Sus miembros directivos son legítimamente elegidos por 

el Congreso Nacional y mantiene estrechas relaciones con 

organizaciones similares de todo el país y otros países, a través 

del organismo matriz de la clase obrera (COB). 

A continuación un organigrama describe a las Federaciones 

departamentales, Provinciales, Regionales y Especiales, que 

aglutinan a Centrales, Sindicales y Sindicatos de la CSCIOB. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL 
DE COMUNIDADES INTERCULTURALES 

ORIGINARIOS DE BOLIVIA - CSCIOB 

u 	u 	1 	1 	1 	1 
Cochabamba 	Tarja 	Chuquisaca 	Pando 	 Beni 	 Santa Cruz 

I 	 l 	 I 	 I 	 I 	 I 

Federac. 	Federac 	Asociac. 	Fed. Dptal. 	Fed. Dptal 	Fed. Dptal. 
Chimore 	Bermejo 	Col. Chuq. 	Pando 	 Beni 	 Sta.Cruz 

1 	 1 	

_ 

1 	 1 

Fed.Mujs 	Fed.Mujs. 	 Federac. 	 Federac. 
. 

Chimore 	Bermejo 	 Rurrenabaque 	Sn Jul N.  

1 	 1 	 1 

Federac 	 Fed.Mujs 	 Fed. Mujs. 
Canas T 	 Rurrenabaque 	Sn. Jul. N 

1 	 1 	 1 

Federac. 	 Federac 	 Federac 

Y. Chap 	 Yucumo 	 Sn. Jul S. 

1 	 1 	 1 
Fed.Mujs. 	 Fed.Mujs. 	 Federac . 
Y. Chap. 	 Yucumo 	 4 Cañadas 

1 	 1 	 ill 
Federac. 	 Federac 	 Federac. 
Mamore 	 PuenaBeni 	Yapacani 

11 	 1 
Fed.Mujs 	 Fed. Mujs. 
Mamore 	 Yapacani 

u 
Fed. Mujs. 
Sn. Jul. S. 

1 
Fed. Mujs. 
4 Cañadas 

1 

la Paz 

Fed. Dptal. 
La Paz 

1 
Ferderac. 
Caranavi 

1 
Fed. Mujs 
Caranavi 

1 
Federac. 
Taypiplay 

1 
Fed.Mujs 
Taypiplay 

1 
Federac. 

Km- 73 

Fed.Mujs. 
Km.73 

1 
Federac 
C Reserv. 

Federac. 
A Beni 

1 
Fed.Mujs 
A Beni 

1 
Fderac. 
Larecaja 

Fed.Mujs. 
Larecaja 

Federac. 
Teoponte 

Federac 
Asunta 

1 
Federac . 

A Iturralde 

1 
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Fed.Muls. 
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VI. EL CONSEJO NACIONAL AFROBOLIVIANO— CONAFRO 

¿Quiénes son? 

CONAFRO 
El Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO) es 
la organización matriz que representa al pueblo 
Afroboliviano en su conjunto, y además es el único 

ente reconocido por el pueblo para ser su portavoz a 
nivel regional, nacional e internacional. 
CEPA 
El Consejo Educativo del Pueblo Afroboliviano es 

el órgano de participación social, comunitaria y 

educativa de CONAFRO, el cual formula, desarrolla 
y negocia, políticas educativas sensibles ante la 
diversidad cultural y lingüistica en todo el territorio 

nacional. 

2. ¿Cuál es la misión de CONAFRO? 

Fortalecer al Pueblo Afroboliviano, incidiendo 
con mecanismos que garanticen su presencia y 
participación en los procesos de elaboración e 

implementación de políticas públicas, y promoviendo 
la elaboración, administración, supervisión y ejecución 
de planes, programas y proyectos de desarrollo 

integral. 
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. ¿Cuál es la visión de CONAFRO? 

Trabajar por un pueblo afroboliviano fuerte y mancomunado, con capacidad de participación, 

generación y negociación de propuestas de políticas públicas, para un desarrollo integral, 

con identidad y participación de todos y todas. 

4. ¿Cuál es la misión del CEPA? 

Fortalecer al pueblo Afroboliviano en el seno del CONAFRO, a través de una propuesta 
y seguimiento de políticas educativas y culturales que contribuyan a su desarrollo y 
fortalecimiento politico, económicas y sociales. 

5. ¿Cuál es la visión del CEPA? 

Trabajar por un pueblo afroboliviano que cuente con una educación acorde a su identidad 

y su realidad cultural, histórica, lingüística y ecológica, para un desarrollo integral, con 
identidad y participación de todos y todas. 

Cuadro: Directorio de la CEPA 

. 

1 

. 

Strio. Ejecufivo Nacional 

2 Representante de la comunidad Chijchipa 

3 Representante del Departamento Cochabamba 

4 Representante Departamento Cochabamba 

5 Secretario de economía y finanzas 

6 Secretaria de producción 

7 Secretaria de producción 

8 Secretaria de tierra y territorio 

9 Secretario de Justucia y derechos humanos 

10 Secretario de salud y deportes 

11 Secretaria de comunicación y relaciones internacionales 

12 Secretaria de género y generacional 

13 Secretario de cultura y turismo 

Fuente: http://www.conafro.org/ 
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