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ANTEPROYECTO DE LEY

En el marco descrito y en mérito a las consideraciones que preceden, se propone el siguiente texto
de Ley de Deslinde.

Artículo 4. (Principios Rectores)
Son principios rectores de la administración de
justicia, que emana del pueblo boliviano, los siguientes: Independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad,
gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad,
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

ANTEPROYECTO DE LEY DE DESLINDE
JURISDICCIONAL ENTRE LA JURISDICCIÓN
ORDINARIA Y LA JURISDICCIÓN INDÍGENA

Artículo 5. (Jurisdicción Ordinaria)
I. 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.
II. Son principios procesales de la jurisdicción
ordinaria los siguientes: gratuidad, publicidad,
transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 1. (Objeto)
La presente ley, en los marcos de lo dispuesto
por la Constitución Política del Estado, establece el deslinde jurisdiccional entre la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción indígena originaria
campesina, estableciendo los mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas.
Artículo 2. (Base normativa)
Además de la Constitución Política del Estado,
la presente ley tiene sustento normativo en los
instrumentos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos ratificados por Bolivia, los
Derechos de los Pueblos Indígenas y la normativa nacional referida a la materia.

Artículo 6. (Ejercicio de la Jurisdicción
Indígena Originario Campesina)
I. La jurisdicción indígena originaria campesina
se ejerce por las autoridades de las comunidades
y pueblos indígenas originarios campesinos, elegidas conforme a sus usos y costumbres.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina
respeta el derecho a la vida y los demás derechos
y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes de la República y los

Artículo 3. (Igualdad de jerarquía)
La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozan de igual jerarquía.
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Artículo 12. (Coordinación)
Los niveles de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria se rigen por las siguientes reglas:
a) Coordinación y cooperación: La jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción indígena originaria
campesina establecerán relaciones de coordinación y cooperación cuando sea conveniente y
necesario, teniendo como premisa la vigencia de
los derechos y garantías de las personas y colectividades.
b) Conflictos de competencia: En caso de presentarse conflictos de competencia entre ambas
jurisdicciones, los mismos serán resueltos por el
Tribunal Constitucional Plurinacional.
c) Remisión especial: Las autoridades indígenas,
originarias o de comunidades campesinas podrán
remitir los casos que vieren conveniente a la autoridad estatal más cercana.
d) No obligatoriedad de homologación: Todos
los casos resueltos por la autoridad indígena, originaria o de comunidad campesina no requiere
de homologación especial para el cumplimiento
de la decisión jurisdiccional.

instrumentos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
Artículo 7. (Ámbito de aplicación personal, territorial y material de la jurisdicción ordinaria)
I. La jurisdicción ordinaria se aplicará a todas las
personas que habitan el territorio nacional y en
las materias actualmente existentes o aquellas
otras que pudieran establecerse de conformidad
a las necesidades y realidad bolivianas.
II. Ser exceptúan los casos de aplicación de la
jurisdicción indígena originaria campesina, que
se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 8. (Ámbito personal de la jurisdicción
indígena originaria campesina)
I. Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los hombres y mujeres de los
pueblos indígenas y originarios y de las comunidades campesinas existentes en el territorio de la
República, sin excepción alguna.
II. Están sujetos también hombres y mujeres que,
no siéndolo, se encuentren en el territorio del
respectivo pueblo indígena u originario o comunidad campesina. En este caso, sin embargo, se
podrá decidir la remisión del caso y los sujetos
actuantes a la jurisdicción ordinaria.

Artículo 13. (Acceso a la jurisdicción ordinaria)
El acceso de los miembros de los pueblos indígenas,
originarios y de comunidades campesinas a la justicia ordinaria se regirá por las siguientes reglas:
a) Derecho a la defensa y garantía del debido
proceso: Los indígenas tiene el derecho irrenunciable de contar con defensa profesional idónea y
a que se respete la garantía del debido proceso.
b) Uso del idioma indígena: En todo procedimiento ordinario que involucre a indígenas, originarios y/o campesinos se usará el idioma de los
involucrados.
c) Irrenunciabilidad de contar con intérprete:
Ningún indígena, originario y/o campesino podrá renunciar a contar con intérprete. Los tribunales de la jurisdicción ordinaria no podrán
llevar adelante procesos sin la concurrencia de
un intérprete.

Artículo 9. (Ámbito territorial)
La jurisdicción indígena originaria campesina
se aplicará en el ámbito territorial del respectivo
pueblo indígena u originario o comunidad campesina, debidamente delimitados por Ley de la
República.
Artículo 10. (Ámbito material)
La jurisdicción indígena originaria campesina se
aplicará a los ámbitos materiales vigentes también para la jurisdicción ordinaria.
Artículo 11. (Control de garantías)
El control de garantías de las decisiones que
emanen de las jurisdicciones reguladas por la
presente ley, se hará por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la forma establecida por la
respectiva norma jurídica.

Artículo 14. (Equidad de género)
Ningún tribunal de la jurisdicción ordinaria o
indígena originaria campesina podrá hacer dife-
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dicción indígena originaria campesina, los instrumentos internacionales relativos a la materia.

rencias discriminatorias, tácitas o expresas, en
la atención de casos que involucren a mujeres
indígenas.

Artículo 17. (Disposiciones finales)
Primera. Mientras se actualicen los sistemas normativos estatales al nuevo marco establecido por
la Constitución Política del Estado, el Ministerio
de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia
Comunitaria, tendrá a su cargo la elaboración de
políticas públicas sobre saberes jurídicos indígenas para su tratamiento curricular en el sistema
de Educación Superior, formación de jueces, fiscales y Defensa Pública.
Segunda. El Viceministerio de Justicia tendrá a
su cargo la formulación de políticas públicas relativas a los derechos humanos.
Tercera. Los aspectos vinculados a la cooperación
y colaboración entre las jurisdicciones ordinaria
e indígena originaria campesina, serán reglamentados por el Poder Ejecutivo, con la participación
de los involucrados, en el plazo de noventa días
de promulgada la presente ley.

Artículo 15. (Fortalecimiento de la jurisdicción
indígena originaria campesina)
El Estado deberá establecer políticas públicas para
el fortalecimiento de la justicia indígena originaria y de comunidades campesinas, entre las que
se deberá contemplar la reforma de los currículos educativos en primaria, secundaria, educación
superior y la formación de jueces. Estas políticas
deben diseñarse con participación de los pueblos
indígenas originarios y comunidades campesinas
en el marco de un diálogo intercultural amplio.
Artículo 16. (Fortalecimiento de una cultura
de respeto a los derechos humanos)
El Estado establecerá políticas públicas orientadas a la vigencia, fortalecimiento y respeto a los
derechos humanos, a cuyo fin deberá difundirse
en el nivel nacional y particularmente en los centros educativos de todo nivel y de formación de
jueces, así como entre las autoridades de la juris-

56

7

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ARDILA AMAYA, EDGAR
Pluralismo Jurídico: Apuntes para el debate, El
otro Derecho No. 26-27, ILSA, Bogotá, 2002.

DE LA TORRE RANGEL, JESÚS ANTONIO
Apuntes para una introducción filosófica al
Derecho Editorial Temis, Bolivia, 2008

BIDART CAMPOS, GERMÁN J.
Teoría General de los derechos humanos, Astrea,
Buenos Aires, 1991.

DERMIZAKY PEREDO, PABLO
Derecho Constitucional, Editorial Arol,
Cochabamba. Bolivia, 1991.

CARRÉ DE MALBERG,RAYMOND
Teoría General del Estado. Fondo de cultura
Económica, México, 2001.

LEY No 3942
Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, 2008.
GARCÍA MAYNEZ, EDUARDO
Introducción al estudio del Derecho, Editorial
Porrúa, Mexico, 1978.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 1967
Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz, Bolivia.

GINER, SALVADOR
Historia del pensamiento social. Ediciones Arial,
Barcelona, 1967.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 2004
Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz, Bolivia.
CORREAS, OSCAR 1994
Kelsen y los Marxistas. Ediciones Coyoacán,
México.

GOLDSCHMIDT, WERNER
Introducción filosófica al Derecho, Depalma,
Buenos Aires, 1973.

CORREAS, OSCAR
Acerca de los derechos humanos. Ediciones
Coyoacán, México, 2003.

HOEKEMA, ANDRÉ J.
Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo
igualitario, El otro Derecho No. 26-27 ILSA,
Bogotá, 2002.

DE LA TORRE RANGEL, JESÚS ANTONIO
El Derecho como Arma de Liberación en
américa Latina, Centro de Estudios Ecuménicos,
México, 1984.

KELSEN, HANS
Teoría General del Derecho y del Estado.
Universidad Nacional Autónoma de México,
1995.

DE LA TORRE RANGEL, JESÚS ANTONIO
Pluralismo Jurídico. Editorial Tangamanga, San
Luis Potosí, 2007.

LENIN, VLADIMIR ILICH
Obras Escogidas, Tomo 2. Editorial Progreso,
Moscú, 1981.
Obras Escogida, Tomo 3. Editorial Progreso,
Moscú, 1981.

DE LA TORRE RANGEL, JESÚS ANTONIO
El uso alternativo del Derecho por Bartolomé
de las Casas. Universidad autónoma de san Luis
Potosí, México, 2007.
57

LEVY, MADELEINE R. Y TIGAR, MICHAEL E.
El derecho y el ascenso del capitalismo. Siglo
XXI Editores, México, 1978.

ROJINA VILLEGAS, RAFAEL
Compendio de Derecho Civil, Editorial Porrúa,
México, 1968.

LEY DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL
Ley de Organización Judicial. Gaceta Oficial de
Bolivia, La Paz, Bolivia, 1993.

SABINE, GEORGE H.
Historia de la Teoría Política. Fondo de Cultura
Económica, México, 1970.

JELLINEK, GEORG
Teoría General del Estado. Albatros, Buenos
Aires, 1943.

SALINAS MARIACA, RAMÓN
Las Constituciones de Bolivia. Editorial
Artística, La Paz, Bolivia, 1947.

ORTÍZ RIVAS, HERNÁN A.
Los Derechos Humanos. Reflexiones y Normas,
Temis, Bogotá, 1994.

SERRANO TORRICO, SERVANDO (Editor)
Código de Familia. Serrano, La Paz, Bolivia,
1973.
.
SERRANO TORRICO, SERVANDO (Editor)
Código Civil. Serrano, La Paz, Bolivia, 1976.

PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO
Curso de Derechos Fundamentales, Teoría
General, Universidad Carlos III de Madrid,
España, 1999.

TRABUCCHI, ALBERTO
Instituciones de Derecho Civil. Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid, 1967.

PÉREZ ROYO, JAVIER
Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons,
Madrid, 2000.

ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL
Estructuras Judiciales. EDIAR, Buenos Aires,
1994.

RECASÉNS SICHES, LUIS
Tratado General de Filosofía del Derecho,
Editorial Porrúa, México, 1965.
RIVERA JOSÉ ANTONIO Y OTROS
La Constitución Política del Estado. Comentario
crítico. KAS, La Paz, 2005.

58

60

