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Ley de Deslinde Jurisdiccional regulará 

ámbitos de vigencia entre jurisdicciones 

originaria y ordinaria  

 
El Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Ordenamiento Jurídico 

Intercultural en el Marco de un Estado de Derecho Democrático 

(PROJURIDE) destaca los principales contenidos de la Ley de 

Deslinde Jurisdiccional.  

 

 

  

 Foto: Un experto en justicia originaria analiza con abogados un caso.  

 

El 29 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional que tiene 

por objeto regular los ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina 

y la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, reconocida por la Constitución 

Política del Estado y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas 

jurisdicciones.  

 
En concreto, la citada ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia en lo personal, 

material y territorial entre la jurisdicción indígena originaria campesina y otras jurisdicciones 

reconocidas por la Constitución estableciendo la misma jerarquía entre ellas.  

 



 

Foto: Una vista de los talleres que se llevaron a cabo en torno a la Ley de Deslinde entre expertos en 
justicia ordinaria y justicia indígena  

 
 

Tipifica la pena de muerte como asesinato a ser perseguido por la jurisdicción ordinaria. En 

cuanto a la jurisdicción indígena originario campesina, impone que las vigencias personal, 

material y territorial tienen que concurrir simultáneamente. Esto quiere decir que regulará a los 

sujetos que sean miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino 

(personal) en relación a un hecho que se realiza o cuyos efectos se producen dentro de la 

jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino (territorial). Además excluye distintas 

materias, como delitos contra la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, violación, 

asesinato u homicidio, Derecho Laboral, Tributario, Administrativo y otros (Art. 10 Ley de 

Deslinde). 

Otro aspecto destacable de la ley, es que establece que todas las jurisdicciones reconocidas 

constitucionalmente, entre ellas, la jurisdicción indígena originaria campesina, deben 

promover, respetar y garantizar el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de Derechos 

Humanos. Impulsa además los mecanismos de coordinación, tales como sistemas de acceso 

a información, espacios de diálogo y de intercambio de experiencias, así como mecanismos 

de cooperación entre las jurisdicciones.  

 

 

Foto: Las jurisdicciones reconocidas por la Constitución deben promover el derecho a la vida, 
dice la Ley de Deslinde Jurisdiccional.  
 



Asimismo, de acuerdo a esta ley y a la anterior Ley del Tribunal Constitucional, la jurisdicción 

constitucional puede ser accedida para revisar controversias competenciales.  

 
Ley No. 73 del 29 de diciembre de 2010 de Deslinde Jurisdiccional 
 

 

 

 

http://cedoin-gtz.padep.org.bo/upload/deslinde-jurisdiccional-ley.pdf

