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Operadores de justicia trabajan en 

La Paz y Curahuara de Carangas 

para identificar mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción indígena originario 

campesina y la justicia formal 
 
 

La metodología de trabajo se elaboró conjuntamente entre el Viceministerio de   

Justicia Indígena Originario Campesina (VJIOC), el Grupo PLUJULA de la Fundación 

Konrad Adenauer, PROJURIDE-GIZ y la Universidad Católica Boliviana. 

Representantes de COSUDE y la Fundación Construir también participaron en los 

eventos. 

 

Los días 13 y 14 de febrero, en La Paz y Curahuara de Carangas se 

realizaron dos eventos entre autoridades de la jurisdicción indígena originaria 

campesina y autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Un 

objetivo prioritario era intercambiar experiencias sobre las formas de conocer 

y resolver controversias.  
 

 
 Discutiendo las características de la administración de justicia en La Paz  

 
El primer taller se desarrolló en La Paz el 13 de Febrero de 2012, en el Salón 

de Capacitación del Consejo de la Magistratura en el Tribunal Departamental 

de Justicia. Contó con la participación de 14 autoridades originarias de la 

localidad de Jesús de Machaca de la Sexta Sección de la Provincia Ingavi, 

así como jueces y fiscales de La Paz y provincias paceñas. Además 

participaron Efrén Choque, quien preside la Sala Especializada en el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, y Bernardo Huarachi, Presidente del Tribunal 

Agroambiental.  



      

   Foto: .En la fotografía de izq. a der.: Dr. Petronilo Flores (PROJURIDE); Dr. José Regalado (experto  
de   Perú); Dr. Efrén Choque, (Magistrado Tribunal Constitucional); Isabel Ortega, Viceministra de 
Justicia Indígena Originaria Campesina; Dr. Robert Ariza (experto de Colombia), Dr. Javier La 
Rosa (experto de Perú); Christian Steiner, Director del Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Dr. Aresio Valiente (experto de Panamá) 
y Patricia Uribe (Fundación KAS).  

 

La Fundación Konrad Adenauer tiene un programa regional de “Estado de 

Derecho”, en cuyo marco se ha formado un grupo de expertos en materia de 

Pluralismo Jurídico (PLUJULA). De este grupo, cuatro expertos 

internacionales de Panamá, Colombia y Perú, estuvieron presentes en ambos 

talleres.  

 

Los expertos internacionales junto a los técnicos del Viceministerio de Justicia 

Indígena Originario Campesina y el equipo de PROJURIDE-GIZ, facilitaron a 

los participantes casos específicos, a partir de los cuales se debía discutir y 

resolver cuestiones de vigencia y protección de derechos humanos, 

competencias jurisdiccionales y procedimientos propios en las distintas 

jurisdicciones.  

 

El trabajo sobre casos concretos estaba dirigido no sólo al intercambio entre 

los operadores locales de justicia y su reflexión para elaborar criterios acordes 

con las exigencias de un Estado de Derecho, sino también para identificar 

espacios existentes de coordinación y cooperación. La Ley de Deslinde hace 

obligatoria la coordinación y cooperación entre los operadores de justicia. El 



Viceministerio, con apoyo de PROJURIDE-GIZ, quiere brindar espacios, para 

que los operadores de justicia puedan concretizar esa obligación.  

 

La metodología usada en La Paz sirvió, además, para ser compartida con 

otros actores y cooperantes del sector.  

Coordinación y Cooperación en Curahuara de Carangas  
 

En Curahuara de Carangas, zona piloto identificada por el Viceministerio de 

Justicia Indígena Originario Campesina para la implementación de la Ley de 

Deslinde Jurisdiccional, el diálogo tuvo lugar el 14 de febrero y hasta allí 

viajaron autoridades del Viceministerio, el Presidente del Tribunal 

Agroambiental y los representantes de los organismos mencionados.  

 

Los expertos internacionales estaban ansiosos de conocer Curahuara, no sólo 

por su Iglesia, llamada la “Capilla Sixtina de los Andes”, sino también para ver 

en terreno como se relacionan los actores de la justicia ordinaria, 

agroambiental y originaria, en ese lugar del Departamento de Oruro.  

 

       

    Foto: Participantes en el diálogo realizado en Curahuara de Carangas, con la iglesia denominada 
“Capilla Sixtina de los Andes” de fondo.  

 
 



 

El alcalde de Curahuara, el Mallku de Marka y las distintas autoridades dieron la 

bienvenida a la Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, al 

Presidente del Tribunal Agroambiental y a los demás asistentes.  

 

    

  Foto: Un momento del acto de inauguración del diálogo interjurisdiccional realizado en Curahuara de 

Carangas. En la fotografía de izq. a der.: Dr. Bernardo Huarachi, Presidente del Tribunal Agroambiental; 

Sra. Isabel Ortega, Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina; Sr. Aquilino Villca, H. Alcalde 

Municipal de Curahuara de Carangas; el Mallku de Marka Sandalio Condori y su esposa Justina de 

Condori; Dr. Michael Klode, Adjunto de la Coordinación de PROJURIDE; Sra. Sofía Porco, Concejal del 

Municipio de Curahuara de Carangas y Christian Steiner, Director del Programa Estado de Derecho para 

Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.  

 

La metodología fue la misma del día anterior: Una breve presentación de la Ley 

de Deslinde, el trabajo en grupo con casos concretos y la posterior presentación 

de las propuestas de resolución de los casos con un debate en plenaria. 

Finalmente, los expertos internacionales, que se sumaron al trabajo de grupos, 

presentaron algunas observaciones. Rosembert Ariza (Colombia) destacó que 

en Bolivia, la vigencia de ambas justicias constituye un gran avance para la 

implementación del pluralismo jurídico.  

 

José Regalado (Perú) resaltó, por su parte, que la tarea principal está en manos 

de las autoridades de la justicia ordinaria, que deban aplicar el nuevo contexto 



normativo en la práctica y acercarse a la jurisdicción indígena.  

 

Javier La Rosa Calle (Perú) reclamó que las Facultades de Derecho de las 

Universidades deben proceder al cambio curricular, para ajustar sus contenidos 

a las reformas introducidas a la Constitución Política del Estado y a las 

tendencias actuales del Derecho en América Latina.  

 

Aresio Valiente (Panamá), abogado y miembro de la comunidad indígena 

Kuna, describió algunos elementos claves para que los Kuna en Panamá se 

hayan podido relacionar de forma constructiva con el Estado. 

 

En las discusiones en las mesas de trabajo y las posteriores presentaciones 

de las resoluciones de los casos, se pudo comprobar que está en marcha el 

proceso hacia la vigencia de “una sola Justicia” que respete los derechos 

humanos/fundamentales en el contexto de la nueva Constitución Política del 

Estado.  

 

Ya están constituidas las instancias que habían estado pendientes: el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, incluyendo su Sala Especializada, y el 

Órgano Judicial. El acompañamiento técnico para que los operadores de 

justicia lleven adelante este proceso hacia la función judicial única, es una 

demanda del sector.  

 

Durante los dos días de trabajo, la coordinación entre los actores que 

trabajan en el sector justicia ha funcionado de manera constructiva. Esto ha 

de consolidarse en la práctica cotidiana. Los operadores de justicia de Jesús 

de Machaca (La Paz) y de Curahuara de Carangas (Oruro) resaltaron la 

necesidad de coordinar y cooperar en el marco de la normativa existente.  

 

Entrega de Publicaciones  
 

Los participantes en ambos talleres también se llevaron documentación 

escrita. PROJURIDE-GIZ hizo entrega del folleto ilustrado “Para conocer la 

Ley de Deslinde Jurisdiccional”, impreso en idiomas español, quechua, 

aymara y guaraní. Por su lado, la Fundación Konrad Adenauer y su Grupo 



por el Pluralismo Jurídico en Latinoamérica, entregaron el libro “Elementos y 

técnicas de pluralismo jurídico: Manual para operadores de justicia”, entre 

cuyos autores se encuentran los expertos que asistieron al evento.  

 

  

 

 


