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El presente articulo rescata 10s conceptos y elementos 
mas importantes de La ley del ayllu: pmctica de jach'a 
iusticia y jisk'a justicia en comunidades aymaras, in- 
vestigacion de Marcelo Fernandez auspiciada y publi- 
cada por el PIEB. 
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El andlisis de h ley delayllu, en sus caregorlas de transformaciones y la perversidad del ethos colo- 
jachh justicia y jisk'a justicia, se sustenta en tres nial. 
estudios de caso en comunidades aymaras del al- Desde esta perspectiva, las concepciones de 
tiplano boliviano: el cant6n Sica Sica de la pro- justicia, derecho, delito o castigo son rdpidamente 
vincia Aroma, y la marka Yaku de la provincia relacionadas a conceptos como jucha, que si bien 
Loayza, del departamento La Paz, y 10s ayllus significa "pecado", tambiin es "delito/culpa"; 
Laymi-Puraka de la Provincia Bustillo, del depar- juchachatilia, "corneter delito": "persona culpa- 
tamento Potosl. En ellos la justicia indfgena atin ble", juchani; "rener culpa",juchanifia; "inculpar/ 
oza de gran vitalidad y se ejercira paralelamenre achacar", juchanchafia; "sentencia", juchanchawi; 
derecho positivo estatal, mediante un enfoque " culpable, delincuente", jucharara; "cometer de- 
egral y diacr6nico o amuyu: una visi6n holktica lito", juch luralia; "meterse en Ilos", juchikifia. En 
pasado y del presente expresados en el con- efecto, aluden a formas de ejercicio gubernativo 

iones propias sustentadas 
y manejo intertextual de las distintas f6rmulas en aquella "conciencia historica" (Thompson, 
legales prehispinicas, coloniales y republicanas, 1978; Rivera, 1986; Vansina, 1988) anclada en 
como un amarro de chinw o qipis, resaltando sus tiempos prirnigenios de 10s chullpaso nayrapacha. 

1 Marcelo Fcrndndcz es aymaa, soci6log0, con Diplomado Superior cn Estudios Andinos (Facultad Latinoarncriona de Ciencias 
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ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS 
DE LA "JUSTICIA DE ACUERDOS" 

1 Para el periodo prehisp8nico, la lite~atura especia- 

liwda (Garcilaso, Waman Puma, Rosrworowski, 
1986, Zuidema, 1995; Ziolkowski, 1996) coinci- 

1 de en que el parr6n ideologico religiose 
esrructuraba el sisrema gubernarivo y norrnativo. 
Cada auroridad era extension de determinados 
d~oses, adoprando figuras masculinas o femeninas: 
Pachamama (madre tierra), maNquis (parejas divi- 

( nas!, rtukns (dioses de parcialidades o familias). Las 
Inujeres osrentaban ticulos "honorificos": "coya", 
t<  - 
nust.a", "palla"; "gohernaban rnk  que su rnarido 

Alango Capac Ynga; coda la ciudad del Cuzco le 
obedecieron y rresperaron en coda su uida"; "tenla 
la ley de  su madrc" (Waman Puma 
[1612]1992:121y133). Losderechosse heredaban 
por compleja5 regulaciones superpuestas y pot 
rransmisi6n cruzada y paralela. 

Cada insrancia y caregoria social poseia un 
n~vel delegado de justicia para rnarrrener el orden 

I social, politico-religioso y juridico, y el aparato 
p~oductivo: el tlrcrq riruc (el que todo lo ve y lo 
~nira rodo) era un funcionario pesquisidor que 
cn~~rrolaba a iueces y a la burocracia estatal; el 
r,rp,~vicoc estaba encargado de llevar la conrabili- 
dad de 10s dep6siros en 10s q'ipus: tambiin estaba 
el icl~ziri o confesor (De Acosta, 1954: 168-169; 
Silvrrblarr, 1990:84-85; Zi6lkowski, 1996:257- 
280). La rericencia al trabajo, principalmenre de 
la rierm, cra considerada "delito" y se sancionaba 

ell "pilblico" al "holgazdn y flojo" (Garcilaso 
[160:1]1970:2(50), rradici6n que perdur6 hasta 
hoY cn dia. Seg~in Waman Puma. las tierras esra- 
b in  caregorizadas en 3 3  sementeras 
( 1  161 L] 1992:897), perviviendo aim rierras de la 
iglesia, dynuqn.r o mnntns de rributo, dreas 

pasrorales, enrre orras. 
La adminisrraci6n de jusricia se puede enten- 

der rrlejor parriendo de algunas iu1.m: o siw sawis 

(adagios juridicos) actuales: "no seas ladron", ama 
suwa/furrtbata; "no seas mentiroso", ama ffu/la/ 
qirri; "no seas flojo", ama qifla/iayra; "no sear ase- 
sino", ama sipixljiwayiri; "no seas afeminado", 
ama makfla/k'iwa; "no seas adul6n", arna ffunku, 
cuya transgresi6n es castigada severamenre por 
atentar a la Ley de 10s mayores: derechos juridi- 
cos protegidos. 

En 1950, el profesor Arias, guiado por cr6ni- 
cas y memoriales de frailes del siglo XVI, conclu- 
ye que en aquel tiempo se conocia aJ conjunro de 
las leyes supremas como apu intin lynorcanarcapa 
(EL Diario, febrero 1950). &[as estaban grabadas 

en 10s dedos de ambas manos, como q'ipus o cbinw 
recordacorios, o unafirba, de las leyes y las san- 
ciones basicas de "buena justicia". En la mano 
derechalkupi ampara, el d e d o  del rnedio 
rememoraba valorar la palabra de 10s mayores; el 
anular, controlar la pereza y la flojera; el indice, 
la mentira; el mefiique, sancionar el robo; y el 
dedo pulgar, las acciones perversas, como el adul- 
terio. En la mano izquierdalrh'iqa ampara se ha- 
llaban los marcos permisibles: el dedo del medio 
recordaba valorar y respetar las virtudes del pr6- 
jimo; el anular, tenet formaci6n y oficio; el indi- 
ce, manrener attitudes recatadas; el mefiique, la 
orientaci6n de las opiniones personales por 10s 
saberes de otras personas; y el dedo pulgar, la sus- 
cripci6n de la conducra a la verdad y "mucha jus- 
ticia" +n palabras de Waman Puma-. La jus- 
ricia no necesariamenre apelaba a la "fuerza de 
ley, sino de arbitraje" (Lbpez, 1985:9), regida pot 
sanciones fisicas y morales que afectaban al cos- 
mos en general: desde 10s sustratos rnds incimos 
de la persona, hasta la dimensi6n externa de las 
relaciones sociales. La inocencia o culpabilidad 
deblan set demosrradas mediante el artificio del 
juramenco ante las pacarinas, momias de 10s an- 
repasados, mafl!uis protectores, huanqucs u otros 
dioses, como primera y ~ i l t i m a  instancia 
formalizadora de 10s hechos jurldicos. 



[ Las sanciones pecuniadas e n n  consideradas 
formas de fragmenraci6n y negociaci6.n de la ley 
que m h  bien inciraban a la reincidencia. Era vi- 
ral la preservaci6n del "mandamienro real (...) por 
rigurosa que fuese" (Garcilaso [1605] 1970:98). 
Alli radicaba su conrundencia y fuerza: el arre- 
penrimienro pliblico del infractor consriruia are- 
nuanre para la aplicaci6n de las penas. 

En su capirulo sobre jusricia, Waman Puma 
describe disrinras sanciones para los que come- 
rlan grandes deliros: "enemigos", "rraidores", 'la- 
drones", "adlilreros", "brujos", "murmuradores". 
"soberbios", eran someridos a las "preciones y 
drzeles de 10s Yngasn denominadas "Zancay" 
([I6121 1992:303),  hasra su confesi6n. 
Inversamenre al mundo mestizo actual, ante cual- 
quier fara la Clire de la sociedad era drhticamenre 
sancionada bajo la premisa de que justamenre ella 
se consrirufa en ejemplo de 10s demis. 

En sinresis, el period0 prehispdnico se carac- 
reriz6 por la indiscriminaci6n entre delitos pli- 
blicos y privados, con preeminencia del derecho 

pues rodos 10s dmbiros de vida eran consi- 
derados bienes jurldicos proregidos penalmenre. 

- ~ -  

I El interis y 10s fines colecrivos prevalecian sobre 
10s individuales. 

I LA "LEGISLACION INDIANA Y sus 
CLASES: UN CAMINO BLOQUEADO 

La conquisra espaiiola inicia un nuevo tiempo 
imponiendo la rigidez del catolicismo como una 
verdad excluyenre que simplificaba la compleja 
realidad exisrenre, lo cual provoc6 inevitablemen- 
re la culrura de violencia, desenrendimienro, in- 
comprensi6n mutua, dominaci6.n y racismo. El 
colonialismo se insriruy6 como permanence arri- 
ficio de supresi6n de derechos de la poblacidn 
india esgrimiendo diversos planes de  
deslegirimaci6n, como asimilaci6n a animdes o 
alguna subcategoria de  seres de  exrrema 

"monstrificaci6n" (Colbn, 1982:32; Vespucio. 
1986:74-80;  Todorov, 1987:44;  Amodio ,  
1993:59-82), hasra converrirlos juridicarnente < I >  

"miserables, rlisricos y menores" (Muro, 19XL1; 
Sarmienro, 1988:175). Se buscaba la "transfor- 
maci6n" del indio en un ser docil y obedienrr, 
una praxis de rodos 10s tiempos que adn no acd- 
ba. 

En este contexro se explica la "legislaci6n in- 
diana y sus clases", el "derecho mestizo" (Muro, 
1989:28,41) o la generaci6n de "]eyes mezcla", 
insriruidos a traves de las repdblicas de indiob v 

de espafioles; un efecrivo mecanismo de acoc.1- 
mienro y fragmenraci6n de 10s cuerpos nornl'lrl- 
vos, y el advenimienro de un "mundo a1 revci", 
seglin Waman Puma. 

Asl, la 16gica colonial bloque6 la conrinuitl.i~l 
de las esrrucruras politicas y organizarivas indi- 
genas, sobreponiendo e implanrando insrirui~c~- 
nes gubernarivas corno 10s rnunicipios de indin:, 
o el cabildo indigena, a la cabeza de una serie ~ i c .  

auroridades inspiadas en modelos espafioles: co- 

rregidores, alcaldes mayores, regidores y otroj 
funcionarios inferiores que alin perviven. En sin- 
tesis, se introdujo la tradition de diferencia cntrc 
esrructuras gubernativas y judiciales; las autori- 
dades indigenas se circunscribieron a1 primcr 
dmbiro y, a1 segundo, las espafiolas. 

Si bien duranre la Colonia el indio tenia cier- 
ro reconocimienro politico y juridic0 supeditado 
al poder espafiol, y a1 menos exisria como menor-, 
miserable y rlisrico, con el advenimienro de Id 

Repliblica -conformada por ciudadanos Iihres, 
iguales y fraterno*, bajo el amparo del libera- 
lismo insurgente, se dispuso su de~a~arici6.n dc 
un solo plumazo (Flores, 1952:26). Esto se halln 
sintetizado en el ciclo rebelde de 10s caciques-apo- 
derados de fines del siglo XIX y principios dsl 
siglo XX. 

Con las reforrnas de 1874-8 1, la concepcicjn 
juridica del Esrado cambia, adoptindose L I I I A  
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idcologia formalmente liberal y la 1mposici6n y 
prictica del derecho civil y privado. A partir de 
erre period0 puede comenzarse a hablar de "de- 
rrcho positive" y, consecuenremente, de sus con- 

] ceptos operadores reduccionistas y subyugadores: 
! "de~echo consuetudinario", "costumbre juridica", 

! "~tsos y costumbres", "costumbre legal indigena", 
! ", o~rumbre originaria", "justic~a rradicional", "de- 

Itf ho comunitario indigena", "sistema juridico 
. ., 1.li.n , "derecho comunitario andino", "costum- 

Olr derivada" (Stavenhagen, 1988; Irurralde, 
1990; Tamayo, 1992; Sierra 1999; Balandier, 
1933; CEJIS, 1997; Nliiiez, 1996; Arloz, 1991, 
1995). Una neo recnologia conceptual pot don- 
de h:tbrin de fluir afiejos fundamentos del racis- 
Ino colonial, al igual que la recreaci6n de 10s con- 
cspc~s "imico", "multiitnico" y "pluricultural", 
p2r:~digmas reduccionistas de una ciudadania de 
spg~tnda clase subordinada y adscrita, a manera 
de u n  invitado de liltima hora o "minorlas culru- 
tales" reciin llegadas a la "nacion" imaginada. 

E ~ t e  e s p i ~ ~ t u  perverso subyace adn en la re- 
CCII tna a la Conscituci6n Politica del Estado de 
1994, la Ley de Participacion Popular y el nuevo 
ci.itgo de Procedimiento Penal, donde el Esta- 
tlo 1rt6ricamente introdujo 10s derechos de la 

1 rnujer y, de rnanera ambigua y difuminada, alu- 

1 stones a1 indio: "derecho consuetudinario", "usos 
! y cnstumbres" o "resoluci6n alternativa de con- 
i 
1 flictos". Se constatan expresas referencias 

1 lirnitacivas que predefinen el control y la subor- 

i dinaci6n del derecho indigena, al manifestar que 
1 sue formas de jurisdiccion y administraci6n de 

jusricia son vilidas "siempre que no Sean contra- 
rias a esta Constituci6n o a las leyes" (Art. 171); 
L I I I : ~  clara "acci6n de curela" (Sinchez, 1998:297) 
similar a 10s tiempos coloniales, muy lejos de un 
pluralismo juridico. 

El colonial~smo juridico tambiCn se halla re- 
flejado en 10s pocos estudios de invesrigaci6n que 
tratan el asunto desde 10s conceptos marginales 

del derecho positivo (CASDEL, 1994; Espinoza, 
1995; Brandt, 1997; PeAa, 1998; PROA, 1998; 
CEJIS, 1997), dejando de lado aspectos conflic- 
tivos e incidiendo s61o en intereses estatales, con 
la clara intenci6n de subordinar el derecho indi- 
gena al derecho positivo, con el pretext0 de res- 
pardar  sus derechos fundamentales y asi ejerci- 
tar control sobre sus espacios vitales, ex~resados 
en el Parlamento Comunal o la Asamblea Gene- 
ral o jarhh justicia, de donde emanan las mdxi- 
mas sanciones: chicorazos, destierro y, en dltima 
instancia, pena de muerte. 

Definitivamente, conceptualizar al derecho 
indigena como "consuerudinario" es una viva for- 
made neocolonialidad juridica, que explicita sub- 
ordination d derecho positivo. Gran equivoco, 
por cuanto el derecho indlgena se halla estructu- 
rado sobre fundamentos morales, sociales y jurl- 
dicos. 

BASES DEL DERECHO IND~GENA: 
SANC~ON MORAL, SOCIAL Y JUR~DICA 

La filosofia del derecho planteada pot Bobbio 
(1997), nos permite visibilizar, crlricamente, el 
paralelismo existente enrre el derecho indlgena y 
el esratal. Para Bobbio, la sanci6n moral respon- 
de s61o ante la propia conciencia y no ante 10s 
demb,  pues ello implicarla comprometer la esfe- 
ra normativa jurldica. Justamenre es lo que suce- 
de en el derecho indlgena, donde 10s insultos, 
aislamiento de la persona para decisiones comu- 
nitarias o la pCrdida del honor y el de la familia, 
por su "sentido prdctico", se transforman en san- 
ciones externas y, consecuentemente, jurldicas, 
porque el individuo encuentra sentido en el co- 
lecrivo. 

En la misma Ilnea, la sanci6n social es 
tipificada como "externa", propia de aquellas nor- 
mas que nacen de la costumbre, urbanidad y, en 
general, de la vida social. Por emanar de un ente 
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no institucionalizado, nose guia pot reglas preci- 
a s ,  no existe proporciondidad entre violaci6n de 
norma y sanci6n ni se aplica la misma sanci6n a 
un mismo delito. En 10s tres estudios de caso, la 
Asamblea Comunal acrlia como autintica insti- 
tuci611, pot lo que sus sanciones son tambien ju- 
ridicas con carlcrer reforzado. 

Finalmente, tambiCn a criterio de Bobbio, la 
sanci6n juridica es la linica que expresa "mixima 
eficacia" (1 997:112), precisamente en virtud a su 
institucionalidad. 

En nuestra perspectiva, el derecho indigena 
se rige pot principios radicalmente distintos al 
derecho estatal, tanto en la tipificaci6n de deliros 

: como en 10s aspectos procedimentales y el objeto 

: liltimo de sancion, con un aparato coactivo esra- 

, tuido por c6digos orales como las iwrus (adagios 

; juridicos), sawis (determinaciones, acuerdos), sara 
(ley), thakhi (camino, orden relacionado), 
taripaiia (tribunal), qamachi (administraci6n de 
justicia). Estos tCrminos apuntan directamente a 
un particular concept0 de orden prlctico-legal 
normativo, de cardcter indicativo y prescriptivo, 
cuya meta es la reconciliaci6n y no asi la sanci6n 
misma, corno concibe el derecho estatal que se 
rige por la dialectics y culpabilidad, inocencia y 
castigo. ljnicamente en esta relaci6n se puede 
entender que todo acto en contra del interis in- 
dividual compromete tambiCn al rejido de rela- 
ciones sociales inrra y exrrafamiliares. En efecto, 
nos encontramos anre un sisrema juridico donde 
la oralidad y la escrirura no se conrraponen, asi 

, como el simbolismo de las deidades, ilks o wak'us 
I 

se articula con lo normarivo. Ademis de su 
oralidad, es tambiin silencioso y gestud, ritual y 
objetivado materialmente. 

El derecho indlgena se inscribe en una trilogia 
de fundamentos imperativamente imbricados: 
anci6n moral, sanci6n social y sanci6n juridica, 
queen sus niveles de justicia mayor y menor pre- 
sentan eficacia juridica por voluntad de la Asam- 

blea General, como principal organo soberano 
del ayllu o la nmrka. Esta es una insrirucion ji~ri- 
dica superior, especializada en conocer 10s "drli- 
tos mayores" o jachir jucha, corno el robo, asesi- 
nato, adulrerio u otros; y aplicar la pertinenre 
"sanci6n mayor" o jach'a justicia. Igualmenre, ins- 
tituye el nivel de "justicia menor" o jisk'a jusricia 
sujeto a1 conrrol de las autoridades, como insran- 
cias delegadas para la adminisrracion de "deliros 
menores" o jiskir jucha, o resoluci6n de conflic- 
tos enrre privados. 

DESIGUAL COEXISTENCIA DE SISTEMAS 
JUR/DICOS: SICA SICA, YAKU 

Y LAYMI-PURAKA 

El anilisis de 10s tres esrudios de caso aborda, en 
el presenre arriculo, las variables explicarivas que 
10s estrucruran: tierra, poder y adminisrracidn de 
jusricia, sin explicirar aspecros hisroricos. 

La tierra y terr i tor io son e l e n ~ r n r o s  
estrucruradores de 10s aspecros gubernari\,o, y 
juridico-normativos indigenas, pues 10s domin~us - .  

jurisdiccionales explican su pervivencia y procs- 

sos transformarivos. La fuerza de la oligarquia 
terratenienre, colonial y republican3 ruvo di,rin- 
tos efectos sobre 10s ayllur y comunidades, pero 
fue mucho mds drlstico el im~lanre  de las diver- 
sas formas de divisi6n polirico-adminirrrariva, 
principal artifice de dominacion colonial y 
neocolonial que conrinuamente redujo 10s corn- 
~ l e j o s  espacios rerriroriales in~erdi~irados de puns 
y vdle, con negarivas consecuencias en el campo 
juridico. Pese a ral fen6men0, hoy persisren como 
redidades distinrivas en la topografia fragmenra- 
da por la fuerza de las relaciones sociales y rtli- 
giosas. 

Sica Sica es el irea que mas ha sufrido el fe- 
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n6meno d e  fraccionamiento. En el period0 
prehispinico formaba parte de  la nacion Qulla, 
ocitpando distintos pisos ecol6gicos continuos y 
disconrinuos. En la Colonia, pese a la divisi6n 
politico-administrativa toledana, mantuvo sus 
posesiones con algunas variances, a ~ i n  como par- 
re de una gran provincia. Durante la Repliblica, 
sus jurisdicciones fueron divididas entre las ac- 
tunles ptovincias Inquisivi, Loayza, Villarroel y 
Aroma, quedando reducida a uno de 10s once 
cantonrs de  la primera secci6n de Aroma. Hoy, 
pesr a e l lo ,  man t i ene  su p r o p i o  s is tema 
organizativo territorial: Aransava y Urinsaya, con- 
figurado por el mico de 10s hermanos Jiliita, 
Iaypiita y Sullkuta: "logicas territoriales" (Dory, 
2000) que le permiten mantener jurisdicciones 
en el altiplano como en el vale  de  la provincia 
Itiquisivi. disponiendo d e  reducidas aynuqas: 
c / ~ ? i ~ i  y si~unr aynu7a o aynuqas de papa y ceba- 
'(a; y djjddrrn~ o zonas de pastoreo, circunscriras 
a los lugares mis  escabrosos y cumbres de 10s ce- 
rros. Producto del acelerado faccionalismo, gran 
parte de  su poblaci6n se ve obligada a emigrar a 
ireas urbanas p r i n ~ i ~ a l m e n t e  o, en su defecco, a 
Illndar nuevos pueblos a lo largo de la carretera 
JLa Paz-Oruro, como una estrategia para ahogar 
las pretensiones cuasi seiioriales de  10s vecinos del 
prleblo de Sica Sica. 

El espiritu del sisrema normativo estatal, como 
la Ley de Reforrna Agratia, Ley lNRA y Ley de 
Parricipacion Popular, no ofrece alternativas de 
espansi6n o la posesi6n de dominios territoriales 
en otras zonas, conllevando inevitablemente a 
pl-aves problemas de indefinicibn de linderos en- 
[re las coniunidades, canto interna como exter- 
n:umenre. Es el caso de Panduro y Lequepampa 
qrlc, desde hace rnfs de  una dtcada, mantienen 
juicio por  la sobreposicion d e  la l inea 
demarcatoria del departamento Oruro; o Callari 
Alto y Callari Bajo de Qhaxani, que buscan per- 
renecer a la provincia Loayza por el centralismo 

de las ~oliricas munici~ales  d e  Sica Sica que aca- 
paran 10s fondos de Participaci6n Popular. 

La marka Yaku nose  encuentra al margen del 
f e n 6 m e n o  colonialisra. E n  10s pe r iodos  
prehispfnico y colonial era parre d e  la provincia 
Sica Sica, abarcando cierras d e  puna, valladas 
(Inquisivi), yungas (regi6n cocalera, Caiiamina, 
rio Miguillas y Licoma), hasta la alciplanicie 
(Arcopongo), ademfs de ~os ib le s  posesiones en 
el "Campamenro" d e  Cochabamba (Mizque, 
Cha~anca ) ,  que les fueron desvinculados y redu- 
cidos a sus actuales cinco ayffus: Ch'iqa, Qullana, 
Mik'aya, Chimu y Q'awa, por la hist6rica impo- 
sici6n de esquemaspolltico-administrativos, acen- 
tuada principalmente en el siglo XIX con la for- 
maci6n d e  aproximadamente diecistis haciendas 
en las tierras de  pasroreo o liwxatas, bajo el vtrri- 
ce d e  la polltica exvinculacoria de  1874. 

N o  obsrante, en Yaku encontramos un rico 
programa d e  adminiscraci6n cerricorial con aquel 
prehispfnico sentido social d e  distribuci6n: 
purumas (tierras virgenlireas semiaccidentadas) 
habilicadas para desposeidos o "sobrantes"; sayarias 
(dominio familiar intransferible); jisbh y jacbZ 
aynuqa (dominio de uso comunitario menor y 
mayor) de  "originarios" y "agregados"; ayjaderas 
(cierras pastoriles); cbikiiiar (tierras para sufragar 
gascos oficiales), "caza chacara" (Waman Puma, 
[1612]1992:897) n "jaymas del cacicazgo"; tie- 
rras de  la iglesia, dimensionadas como "semente- 
ras de la waka o willka", destinadas exclusivamente 
al sostenimiento material y administrativo d e  la 
iglesia: Taca San Juan de Yaku, tutelar mayor que 
representa a la juscicia de  10s ancestros. Tambitn 
ostenran sus jurisdicciones en eI valle, muy al 
margen de las regulaciones legislativas que  no  
garantizan ocras posesiones disconcinuas. 

El urnqi Iaqi que se realiza en Yaku, el 2 de  
febrero de cada aiio, conscicuye una geopolitics 
interna de distribuci6n donde se esgrimen dis- 
tintos paquetes de derechos hist6ricos o "cerrifi- 



--- 

caciones" para seguir usufrucruando legirimidad 
sobre la rierra. Principio nada parecido a la pro- 
piedad privada con derechos absoluros de la ley 

: estaral, pues su garantia deviene del principio de 
' 

que "la rierra hace el cargo" principal agencia 
normariva y de gobierno obligando a permanen- 
tes prestaciones de servicios de auroridad y reli- 
gioso-riruales, diferenciadamenre. 

, Los aylluc Laymi-Puraka, como parre de la na- 
ci6n Charka y miembros del ejkrciro inka, po- 
seian dominios en una vasra y exrensa franja re- 
rrirorial transversal (Plarr, 1990: 68,69; Rivera1 
THOA, 1992:32). Duranre la Colonia, con la 
aplicaci6n de 10s programas de reducciones, 
reparrimientos y encomiendas, sus jurisdicciones 
rerriroriales fueron fragmentadas, pero alin man- 
ruvieron sus espacios virales de puna y vale al 
amparo del paraguas religiose de la "docrrina de 
indios" (Adridn, 1995:23-26) y a rravCs de 10s 
rirulos de Composici6n y Venra; un arrificio ju- 
r i d i c ~  que racionalizaba su propia memoria re- 
rrirorial y derechos prehispinicos, convirrihdo- 
se, posteriormenre, en el principal insrrumenro 
legal de amparo frenre a las nuevas normarivas 
exvincularorias. 

En esos documentos coloniales se evidencia 
rerrninologia que araRe direcramenre a nociones 
y visiones de 16gicas de ocupaci6n y adminisrra- 
ci6n territorial de 10s ayllus: "limires", "mojones", 
"disrriro", "rierras necesarias para ganados y se- 
menteras", ''parcialidades Aransaya y Urinsaya", 
"pueblo de Chayanra (...) de dichos indios laymis 
y purakas". Jgual a la memoria oral: puna o suni, 
vale o likina, linderos o tinis, mantas, sayarias, 
parcelas o uyw, jisk'a o juchuy ayllu (ayllu menor), 
cabildo y, modernamenre, "zonas o secrores". Jn- 
variablemenre, suni y lakina forman una unidad 
indisoluble, aunque acrualmenre se encuenrran 
separados entre las provincias Busrillo y Charcas, 

I donde sus derechos propierarios se osrentan bajo 
moldes de posesi6n individual; desconexi6n acen- 

ruada con la implanraci6n de 10s municipios de 
Uncia, para sami, y San Pedro de Buenavisra, ti.1r3 
likina. Inrernamenre, esre rerrirorio se halla c.3- 

rrucrurado en una especie de "pie1 de riri c o ~ i  
rnanchas": una unidad territorial comparrida piro 
delimirada al mismo riempo; rambiin se exliii- 
can a rravis de la merifora del cuerpo humano: 
ojos, manos, pies, conducros nasales. 

El sistema de mantas (culrivos d e  papa, ct t . :~-  

da y cebada en berza o tilt'u) se halla norma.lLj 
por logicas cenrrifugas mds que cenrriperas. Ei11 

pero, el influjo de la rigidez polirico-adrninisc~g 
riva del pais ha forzado al avance de ]as fronrc.1 I, 
agricolas y, consiguienremente, a procesos de cuii- 
rroversia y siruaciones de violencia armada f - 3 . ~ ~  

aylfw vecinos, por la sobreposici6n de 16gicas dc  
fronrera. Esto se debe a que 10s modelos esc~calzs 
predefinen la separacion de unidades jurisdicLi<j- 
nales, conrrariamenre a1 esquema de interliisc 
inregradora de 10s ayllur. Asi, 10s espacios d t  I., 
acrividad ganadera esrdn regulados por una r : , i j .~-  

cie de derecho natural supra qyllzr, por cuyo pi111 
cipio 10s miembros de diferenres nyilus esrai~ , i l l -  

rorizados para el aprovechamienro de 10s rcrui- 
sos narurales: agua, leAa, arcilla, paja. 

En sintesis, en 10s rres casos el Factor ter~ico- 
rial predefine las formas de represenraci6n tie 
poder y adminisrraci6n de jusricia. 

En esre acapire se analiza el poder socio-polirico 
de las auroridades originarias, su rransformaci6n 
y las arremeridas sufridas en el riempo, adrinis 
de su arciculaci6n con las rerminales estarales, 
principalmenre con el corregimienro y sus confi- 
guraciones. 

Si el poder polirico urbano criollo-mesrizo, 
en  esencia, esra susrenrado en el acro 
despersonalizado del voro ciudadano, por el ciil- 
culo de intereses de cardcrer patriarcal excluyenrc 



y exclusivista; por el n~odelo de Weber se Ilega, 
indefectiblemente, a 10s "monopolios de 10s bie- 
nes econ6rnicos. el control de las ideologias espi- 
rituales que utilizan como medio de control so- 
cial" (1979: 228), muy lejano de un gobierno de 
"todos para todos". El carnbio del gobierno indl- 
gena o jisk'apnchakr~ti se basa en el valor intrin- 
seco del consenso entre sus miembros, mediante 
disrintas prestaciones de servicio a la comunidad, 
en directa correspondencia a aquella norma de 
que "la tierra hace el cargo" y moduladas por el 
thnkhi (carnino de  10s vivos, de  las almasl 
ancestros), material y sirnb6licarnente formaliza- 
do por 10s sustratos del mundo ceremonial: coca, 
t'inka (alcohol) y otras manifestaciones. 

S61o nos referire~nos al jisk'aparhakuti, por- 
que el jach'a pnchakirti ha sido sustantivamenre 
cooptado y expropiado por el poder mesrizo-crio- 
110, cuya presencia es inrermitente en el ambit0 
de 10s ayllus. Esto explica, en parte, la pemivencia 
de autoridades de distinto origen (prehispinico, 
colonial y republicano): 10s tres cabildos de la 
marka Yaku y 10s segunda mayores de 10s ayllus 
Laymi-Puraka, inspirados en 10s alcaldes mayo- 
res indianos (hluro, 1989:2 15-232), el sindicato 
agrario de Sica Sica o 10s corregimientos. 

En Sica Sica el poder sindical es hegembnico, 
junto a la autoridad politica del corregidor y sus 
auxiliares, configurado por el influjo ideol6gico 
del "nacionalismo revolucionario". Este es un sis- 
rema de autoridades ironicamenre considerado 
por 10s sicasiquefios "desnudo" o q;zra/lluchsuta, 
potque carece de 10s elementos simb6licos de po- 
der, en tanto que sus limitadas facultades se ins- 
criben en el marco de la propiedad privada, que 
no siernpre reivindico deudas hist6ricas, anegan- 
do el poder de las autoridades originarias cuya 
ancestral erpresi6n no desapareci6. 

Asi, el jilnqata o "tata mallku" pemive inserro 

en la estructura sindical bajo la figura formal de 
"secretario de justicia", conservando sus funda- 

mentales simbologias deautoridad y justicia. Es 
elegido mediante una mezcla entre voracion, al 
estilo urbano-occidental, y thakhicomunal. Sien- 
do el linico que ejerce el cargo junto a su esposa, 
manitiestan el poder e identidad de la larga his- 
roria, a diferencia del secretario general, que en 
parre expresa la perversa cultura patriarcal oscu- 
reciendo el papel de la mujer en la escena pdbli- 
ca. Ambos son posesionados con mucha solem- 
nidad ceremonial, guiados por un "pasado" en el 
despacho o kawiltu urn, de donde emergen con 
legitimidad gubernativa y facultades jurldicas. Las 
d e m h  secretarlas s61o son organos de autoridad 
circunstanciales, de carkter supletorio y sin po- 
der de decisi6n. 

El sindicalismo acentu6 el proceso de  
faccionalismo, creando alrededor de setenta sin- 
dicatos y, consiguientemenre, igual nlimero de 
jurisdicciones. Tal fen6meno es interpretado de 
diversa manera. Ticona et al. (1995) lo analizan 
bajo 10s moldes de sociedades fragmentarias des- 
tinadas a eminentes faccionalismos. En nuestra 
lectura es algo mas complejo: un medio m h  que 
un fin mismo; parte de una amplia estrategia 
politico-ideol6gica de liberaci6n, pues todo apun- 
ta al cercenamiento de las rancias expresiones de 
poder, comenzando, en este caso, por 10s mesri- 
zos de pueblo. ~n icamente  en este marco se pue- 
de explicar la existencia de igual cantidad de can- 
tones y corregimientos en la primera secci6n: sien- 
do extension formal del poder pollrico estatal, en 
la prictica constituyen estrategias comunales de 
recuperaci6n de espacios. 

El sindicato y 10s corregimienros, m h  que co- 
lonizaci6n juridica y pollrica, representan tam- 
bien vias de descolonizaci6n de 10s espacios gu- 
bernativos, aunque no plenamenre. Siendo prin- 
cipales imbitos de intersecci6n Estado-comuni- 
dad, con la Ley de Participacidn Popular, 10s 
municipios inrentan autoatribuirse ese papel. 

En la marka Yaku, las relaciones de poder se 



encuentran estructuradas en la rnisma dimensi6n 
que su cornpleja geopolitics interna, sobre cuya 
base fueron forrnindose las categorias sociales: 10s 
originarios constituyen la Clite y el principal cir- 
culo socio-politico; 10s agregadosljirkh urijinaryu 
(pequeiios originarios) forrnan un cuerpo inrer- 
rnedio de arnplia base social; finalmente, 10s so- 
brantes se caracterizan por ocupar las tierras mar- 
ginales, pero no son excluidos del poder politico, 
menos de 10s cargos no obligatorios. 

Bajo la soberania de la asarnblea general, mixi- 
ma expresi6n de poder institucionalizado de la 
marka, las autoridades estin estructuradas en dos 
categorias de cargos: obligatorios y no obligato- 
rios. 

Los cargos obligatorios, compuestos por 10s 
genkricarnente llamados "mandones" o 
"ponchosos", se dividen a su vez en las siguientes 
subcategorias: 

Los kimsa kawiltultres cabildos encarnan el 
cabildo colonial del municipio espafiol, confor- 
rnado por el alcalde ordinario, alcalde mayor y 
regidor, junto a sus respectivas esposas. En sus 
otigenes s61o tenian atribuciones judiciales per0 
con el pasar del tiernpo se ampliaron a espacios 
politicos erosionando sus atribuciones juridicas 
y subordinindose a la autoridad del corregidor, 
proceso acentuado con el auge del sindicalisrno. 
En 10s aiios ochenta heron sistemdticamente es- 
tigrnarizados de "atrasados", mds por encarnar y 
poseer distintos saberes o jarhZ rhuyma aruni y 
pricticas hist6ricas de la rnarka. Por consiguien- 
re, se sobrepusieron y actualmente siguen perfi- 
lindose corno un poder prominente cuya fun- 
ci6n es vigilar y adrninistrar el terrirorio de 10s 
originarios, aunque no exclusivamente. 

Otro grupo son 10s mallkw de ayllu o jikzqatar. 
TarnbiCn asurnen su cargo en pareja, rharha- 
warmi: tata y mama mallkulpadre y rnadre del 
ayllu, con atribuciones politicas, adrninistrativis 
y juridicas en 10s cinco aylluc. Orginicamente 

responden al j~zchh knwiltu, liderizado por 10s 
kimra kn~c~iltu. Expresan horizontes del poder 
gubernativo prehispdnico y son elegidos entre 10s 
originarios seglin el tl~akhi. 

Los alcaldes de carnpoltntn jurtirias constitu- 
yen la ultima categoria de 10s ponrhoror; prilnsr 
nivel en la escalera de cargos auroridad, que tam- 
biCn se ejerce en pareja. Para 10s sobrantes, el cum- 
plirniento de este cargo significa su autorniricu 
status de "pasados", a diferencia de 10s dernb, qiw 
deben permanecer en el thakhi, segrin nornias 
internas. Sintetizan multiples horizontes hist6ri- 
cos, pues sus funciones, de cuidado de la tisri; 
heron institucionalizadas antes y despuis d< la 
conquista; hoy, son responsables mayores del cL1i- 

dado de las jirkZ nynuqas (nynuyar secundari.~~), 
ubicadas en 10s mirgenes de las jnrhh aynliprs y 
en fronteras de 10s nyllus, junto a 10s espacios 
pastoriles. Su especializacion se explica en que en 
estos espacios territoriales se yuxtaponen inte~e- 
ses colectivos e individuales. 

En general, el rico patrimonio sirnb6lico y ri- 
tual que caracteriza a las tres insrancias deponchosos 
les permite conjugar poderes misricos y sobrena- 
turales -mas que simples identifiwdores extsr- 
nos de autoridad- les otorga inrnunidad juridi- 
ca, constituyendo ambos su henre de poder. El 
poder coacrivo, disuasivo e inregrador de la ley 
comunaria, rnanifestados en el poncho, chdina, 
awayu, chicote, la Snnta Waralbaston de manclo, 
kawu/bast6n, coca, tan, rhwpn, alcohol, libro cle 
actas, se encuentran dirnensionados por el mismo 
principio ceremonial. 

Los "cargos no obligarorios" son todos aque- 
110s inspirados y ejercitados bajo control estacd: 
corregirnienros, sindicaro agrario, juzgadus dc mi- 
nima cuantia, entre 10s m b  importantes; una es- 

pecie de funciones de " h e t e r ~ ~ e n e i d a d  
mulritemporal" (Garcia, 1989: 15) o espacios cle 
interfase y negociaci6n entre la marka y el Estaclo. 
El cargo de cotregidor, tras un largo procesu de 



forcejeo politico, hoy se encuenrra subsumido en 
organizariva de la marka, pues sus funcio- 
on reconceprualizadas al esquema del an- 

oguo cacique gobernador, con preeminenres arri- 
buciones ~oliricas, adminisrrarivas y juridicas; 
mixima auroridad en la marka. En ocasiones, el 
cumplimienro de esros cargos tambiCn se uriliza 
como una forma de sanci6n para quienes exceden 
10s marcos sociales y Cricos permisibles: "a mis ser- 
vicios de auroridad, mayores son 10s gasros". 

Sinrerizando, podemos seilalar que la actual 
esrrucrura de auroridades de la marka Yaku nos 
muesrra una compleja combinaci6n de formacio- 
nes sociales, heros y jurisdicciones hisroricas; uno 

, de 10s mayores pracricanres de performances de 
f auronomia y aurogobierno. 

Disrinra estrucrura gubernariva poseen 10s 
ayllus Laymi-Puraka, con fuerre predominio ideo- 
16gico originario. La asamblea general o cabildo 
se asume como una "maquinaria polirica", en rCr- 
minos de Weber; una insriruci6n de conrrol so- 
cial y juridico-polirico, que garanriza un gobier- 
no "de rodos para rodos". Incluso el corregidor 
debe ajusrarse al puzzlc del ayllu. En ral senrido, 
poderes civilizadores como el sindicaro y, acrual- 
menre, el municipio, no llegan a cuadrar con 10s 
inrereses de 10s ayllus, por ser exrensi6n polirica y 
social hegemonizada pot 10s "civilizados" y "mo- 
dernos" vecinos/ciudadanos de la "ciudad de 
Uncia. Nada sorprendenre pues son el continuum 
de visiones ide016~icas simplificadas y pricticas 
oligirquicas parriarcales. 

' Su esrructura socio-polirica funciona de for- 

ma dual, encabezada por dos segunda mayores o 
jach'a mallkus, secundados por alcaldes comuna- 
les o jisb'a mallkus, seguidos de variable canridad 
de jilanqus con jurisdicci6n en 10s disrinros ca- 
bildos/subayllus menores; y, finalmenre, por 10s 
qhawaciris especializados en adminisrrar la pro- 
ducci6n agricola (uno por cada ripo de culrivo) y 
conrrolar las zonas pasroriles. 

El corregidor y sus auxiliares fiincionan conio 
un poder arriculador ayllu-Esrado, pues ejecuran 
las poliricas pliblicas y refuerzan la adminisrra- 

I 
cion de jusricia. 

I 
Frenre a la idea de la mujertesposa con limi- 

rada o ninguna comperencia polirico-juridica 
real, nos basta analizar su capacidad productiva 
rexril y pasroril para sosrener que tiene igual srJ- 
rus que el varon. Asi, al confeccio~lar 10s princi- 
pales simbolos de poder (ponchos, nulayus, t a r b ~ ,  
exclusivo dominio de la mujer desde riempos 
anriguos, medianre su ceremonial labor, mare- 
rializa el halo prorecror omniporenre con el quc 
cuenran, ademis de sedimenrar grifi camenre I:I 
hisroria en 10s rexriles, confirmando aquella vi- 

sion de Waman Puma, de "armas propias" o "ar- 
mas reales del reino" ([l612]1992:79). Enron- 
ces, el poncho es el epitome del poder femeni- 
no sobre el cuerpo del vardn, como cubriindo- 
lo con la Pachamama. Y, con la acrividad pasto- 
ril, junto a 10s niiios, esrablecen logicas de juris- 
diction y fronrera rerrirorial desde opticas so- 
ciales y religiosas y no geogrdficas: inregrador'lr 
m h  que desinregradoras. 

Con la yuxraposici6n de fronreras de la di1.i- 
si6n polirico-administrariva estaral, las jurisdic- 
ciones rerriroriales se encuenrran cada vez en 
mayor siruacion de ambigiiedad, originando di- 
versas formas de conflicro ranro arrnado como 
simb6lico. Clara muesrra es la recienre guerrJ 
enrre laymi-purakas y qaqachakas, producro de 
esa inrerseccion forzada, siendo la manifestacio~~ 
mds brutal de las consabidas exCgesis 
neocoloniales, por cuyo efecro boomerang pare- 
ciera un conflicro exclusivo enrre nyllrrs. 

En rigor, las fiestas, la coca, la t'inkn, rambieii 
son recnologias inrernas reafirmanres del podtr 
de las auroridades o las expresiones m i s  claras dr 
auronomia. Ello nos conduce a sostener qur exis- 
ten sisrenlas gubernarivos, rerritoriales y juridi- 
cos diferenciados respecro al Esrado. 



Norninarivos de poder como: tntn jilaTatalmama 
r blla, tnta justicinlma~na justicia, a~uatiri, jiliri 
nu~ki/iiliri mnmn, jnch'a mallkrr, jisk'a mallku/ 
mdma mnllku, jilanqu/mama jilanqu, en suma 
~luki-tayka (buenos padres), efecrivizan espacios 
autdnomos de juricidad, donde la persona, fami- 
lia o comunidad se halla indisolublemenre ligada 
a valores cosrnovisionales como fines y no como 
medios. De ahi el paralelismo y coexisrencia en- 
rre sisremas juridicos. 

En esra autonomia se explican la jach'a jusri- 
cia y jiskh jusricia, cuyas jurisdicciones y limires 
estin dererrninados por las motivaciones e 
iniplicancias sociales. Es decir, seglin vulneren 10s 
inrereses en imbiros e~trafamiliaresl~liblicos o 
intrafamiliareslprivados se ripificarin como jach'a 
juchn o jiskh jrrcha. En un supuesro caso de robo, 
para el infractor puede representar jach'a jucha, y 
para su faniilia jisk'a juchn, o viceversa; pero para 
arnbos, invariablemenre, significa un llakilpena, 
porque supone la inrerrupci6n del flujo de ener- 
gias o relaciones sociales que obliga necesariamen- 
tea la reparaci6n del daiio ranro de la conciencia 
del infractor corno de la colecrividad. Para preve- 
nir. exisre una compleja gama de aforismos o axio- 
mas juridicos como 10s siw snwis, susrraros 
casuisricos inregradores mis que disociadores. 

Los esrudios de caso muestran mayor riqueza 
y complejidad de acuerdo a su relaci6n o interfe- 
rencia con las formas juridicas estatales. 

En Sica Sica, pese a su fragmentada esrructu- 
ra jurisdictional, pervive el espiritu jusriciero in- 
digena que generalmenre opera al margen de las 
auroridades ancladas en el pueblo regidas por cri- 
rerios esrarales: derecho penal y civil principal- 
nienre. No es conrroversial y forma parre de sus 
procedimienros judiciales que en algunos casos, 
especialmenre penales, son derivados a insrancias 
estatales, lo cual no significa el dominio de la jus- 

ricia esraral, sino s61o otra forma de efecrivizar 
las sanciones, aunque no plenamente, pues pier- 
den ranto el demandanre como el demand0 da- 
das las im~licancias burocrdticas y econ6micas 
que la caracterizan. Pero el llaki no desaparece, ya 
que 10s casos quedan en suspenso sin haber cul- 
minado con la sentencia corres~ondiente. De ahl 
el cardcrer conflictivo de la sociedad sicasiqueiia, 
producto de la coexisrencia inarm6nica encre dos 
sisremas juridicos disimiles que obscaculizan 0s- 
rensiblemenre el amarre de 10s confliccos. 

Los conflictos relacionados con la cierra, 
ripificados seglin su magnitud como jiskh o jachh 
jucha -coma el dario a 10s cultivos causado por 
animales o por p e r s o n a e ,  son jurisdicci6n ge- 
neral del sindicato agrario donde es subscancial 
el accionar del jilaqata o tata jusricia. Las sancio- 
nes mayormenre consisren en multas pecuniarias 
preesrablecidas por la Asamblea General o sus- 
cripci6n de actas de buena conducca, que supo- 
nen diversas formas de sanci6n y el encierro en el 
corral de daiios para 10s animales "daiiosos". 

Los conflicros intrafamiliares, sobre codo en- 
rre reciCn casados, son direcra jurisdicci6n de 10s 
padrinos, quienes se constituyen en inscancias 
delegadas que operan seglin principios jurldicos 
propios, como el Thananchawilesclarecimiento: 
arrificio juridic0 para establecer soluciones y sus 
respectivas sanciones morales o fisicas. 

Resultado de la desigual coexistencia de sisre- 
mas jurldicos es la drdstica erosion de las esferas 
de la jachZ justicia; sin embargo, se insiste por el 
control sobre todo de delitos reincidenres como 
el robo, adulterio y laykiriyuhrujeria, adminis- 
rrdndoselos clandesrinamente con drbticas san- 
ciones. De no esclarecerse 10s delitos, exiscir am- 
bigiiedad en su autoria y falra de evidencias ma- 
reriales de culpabilidad, o para prevenir reinci- 
dencias, directamente se 10s somere al espacio ce- 
remonial del derecho, con la parcicipaci6n del 
yariri, el "juramento susjatorio" y la coca. 



I Sica Sica oscensiblemencemuestra un bloqueo 
- entre las normas comunales y esratales como 

predefiniendo la disoluci6n de la comunidad. 
' Aquel perverso proceso exvinculacorio de tinte 

liberal no rermina de expoliar alas comunldades 
indigenas ahora presencando la juscicia estatal 

f desprovista de coacci6n juridica, y difuminando 
normas propias con la yuxraposici6n de instiru- 
ciones ineficaces que dejan vaclos muchos espa- 
cios jurisdiccionales. 

En Yaku, la jisk'a justiria, que comprende de- 
licos enrre parciculares: rifias, peleas, robos enrre 
otros, tipificados como jisk'a jurha y jar& jurha, 

seglin sus implicancias en el colectivo, es d~recca 
compecencia de las aucoridades originarias y po- 
llcicas quienes accuan en cadena con la incerven- 

: ci6n de cescigos de cargo y de descargo, siguien- 
do procedimiencos abreviados pot actas de: "de- 
nuncia", "declaration indagacoria" y "compromi- 

, so". Su fin es la rehabilitaci6n y reincegracion de 
10s infraccores en la comunidad, no precisamen- 
re su penalizaci6n, para disipar el llaki del infrac- 
cot como de 10s afectados. El corregidor finge 
como mixima ~nsrancia de apelacion, lo que no 
limira recurrir a ocros niveles escatales como for- 
mas auxiliares de juscicia. Los padr~nos, aucori- 
dades familiares, consricuyen efeccivas inscancias 
de resoluci6n de confliccos macrimon~ales; bus- 
can el "abuenamiento", regidos pot el principio 
de la oralidad, pues no exisce sefiales escricurales 
y su concundencia radica en la sanc16n Crico- 
moral. 

La jarh'a juscicia es praccicada pliblicamence. 
Comprende aquellas cransgresiones y agresiones 
al inrerCs y bienesrar comunal: remoci6n de Iin- 
deros interayllus, robo, abigearo, incesro, adulte- 
rio, violaci6n a menores de edad, aseslnacos, en- 
[re ocros. Es direcra competencia del parlamenco 
comunal o asamblea general: insrancia legirima 
con poder coaccivo, cuyas autoridades tienen res- 
ponsabilidades limiradas, y se conscituyen en 

viabilizadores o ejecurores de  la volunrad 
comunaria. Su dicramen sancionarorio, que tam- 
biin diferencia encre jarh'a y jiskZ juchn, se reali- 
za previa valoraci6n de ancecedences, predisposi- 
cion de reconocer la falra y cornpromiso de no 

reincidir, aplicando chicocazos seg6n medidas dc 
peso (pasada de manos, arroba o quintal), rnul- 
cas, expropiaci6n de cierras, descierro o pena d e  
muerte. Esta ulrima escd siendo suscituida poi 
elevados monros de dinero, y en caso exrremo de 
aplicarse, son 10s misrnos padres o parienres mas 
allegados a1 infractor 10s encargados de  su ejecu- 
ci6n, segJn aquella norma relational de quc 12 

acci6n delicciva cambiCn cornpromete al enrornu 
familiar. Cuando no exiscen cescigos d e  cargo v 
de descargo, el caso se sornece al mundo ritual 
del derecho, donde coma rinces sagrados en b i~ i -  
queda de la verdad; se define la aucoria del delito, 
con la explicira parcicipacion del yatiri, en direc- 
ra colaboraci6n con la alrnas concenrradas en 12 

iglcsia, el juramenro ance la Snnm Warn y orrui 
iconos sagrados de la religion carolica. 

El mundo rirual-religiose y fesrivo consticu- 
yen esferas esrrucrurances de sus pricricas juridi 
cas, pues las cransgresiones, independienternenc- 
de su dimension, cornpromeren al mundo sob~c-  
natural. Es orra forma de auconornia dado qus 
Yaku las expresiones del derecho esraral no 1leg:ili 
con la misma perversidad que a Sica Sica, y it 

incegran orgdnicamente en mis imhiros. Prueb.1 
clara son las accas, la parcicipacion del Corrcgi- 
dot, lassanciones nionecizadas, que expliciran un 

espacio juridic0 indigena de hecho. 
En 10s ayllus Laymi-Puraka, igual que en Y ~ C L I ,  

la asamblea comunal ejerce direcramenre sobrc 
la jarb'a juscicia y delega la jiskir jusricia a 10s d ~ s -  
rincos 6rganos de aucoridad. Es caracrerisrico cl 
procedimienro sumario cuyo fin es la conci1i:i- 
ci6n y el arbirraje, que definen el cariccer de tln;l 
juscicia de acuerdos; las a~elaciones van en ordsn 
ascendenre, lo cual no significa verricalismo sino 



org~nicidad. La prictica de 10s rituales de jura- 
menro ~ n i s  que juridicas "ceremonias conmemo- 
rarivas" (Garcia, 1990:155), son controladores 
sociales y juridicos de conducras desviadas; es 
decir, permiren ordenar las continuidades entre 
pas.~do y presence, enrre lo propio y lo estatal. 

Los jskb jrrrhaldeliros menores, comperen- 
cia tie 1 . c ~  insrancias delegadas de autoridad, com- 
pre~lcieli 10s conflicros enrre parriculares: separa- 
ci6rl y asistencia familiar, problemas de tierras y 
Iitlderos inrra-ayllu, daiios de animales a las man- 
tdr, lesiones, insultos, injurias y calumnias, deu- 
das, conflictos por prestaci6n de servicios, enrre 
otros. Son resuelros con la aplicaci6n de sancio- 
nes morales, sociales y econ6micas. suscritas en 
"act.tc de entendimienro" que fungen como can- 
dados de seguridad juridicos, perfeccionados por 
un roniunto de solemnidades como la rh'alla con 
r;i~lhz y coca; una forma de amarrar el conflicto y 
rersrablecer las relaciones sociales. No se excluye 
el usn de sanciones ripicamenre estarales como 
los arrestos por un tiempo dererminado o 10s rra- 
I~xioc de bien pliblico que han sido redefinidos a 
su propia 16gica con un sentido prict ico 
c~.n\.~lidando sanciones. Pero 10s conflictos ex- 
clusivamenre inrrafamiliares son resueltos por 10s 
/ ; IL/~>I )i jiskhparinu, como auroridades legitimas 
qile acrlian en directa sujeci6n a principios mo- 
rale:. 

Zomo jar/?'a jltchn/deiitos rnayores, exclusivo 
donii~iio de la asamblea comunal, son tipificadas 
aq~lellas falras que ponen en riesgo el bienesrar y 
equilibria social del colecrivo: robo, abigeato, 
despoio de tierras. incesro, esrupro, violacibn, 
bruie~ia, enrre 10s ~ilds importantes, o cualquier 
cotirra\.encion reincidenre. 

Para 10s casos de mentiras, flojera y maldad, 
sill explicira pena material, se aplica la mdxima 
satlci61i nioral extensiva a sus familiares -bien 
jltridico rnuy proregido por el nyllu, pues refleja 
13 caril de la comunidad-, corno la qurnirial 

quebranto o erosi6n del honor de la casta fami- 
liar. 

Existe total intolerancia contra delitos como 
el robo, suwa, cuyos casos son sometidos a un 
complejo procedimiento, donde desempeha un 
importante y hasta decisivo papel el juramenro 
ante una "mesa", que supone la presencia del tri- 
bunal de 10s ancestros y al cual el infractor debe 
someterse despojado de cualquier prenda de ves- 
tir, sobre sal; como despojado de cualquier in- 
munidad, ~rer ro~at iva  o fuero para su respecrivo 
enjuiciarniento. Asi se determinan dristicas san- 
ciones: chicotazos, elevadas multas en especie, 
confiscaci6n de tierraslganado, destierro, y en 
casos extremos, pena de muerte. Esta liltima y 
mixima sanci6n no puede por norma aplicarse 
ante un primer acto delictivo, sino minimamente 
rras la tercera falta o sucesiva reincidencia; sien- 
do 10s familiares directos responsables de ejecu- 
tar la pena, "previamente hay que velarlo en vida, 
haciindole comer y beber", como simbolizando 
"que su alma se vaya al otro mundo sin hambre 
ni sed y no cometa mis delitos". 

Por su parte, el conflicto o guerra entre 10s 
ayllus Laymi-Puraka y Qaqachaka puede ser en- 
tendido desde varias dimensiones: un procedi- 
miento judicial donde la fuerza se encuentra al 
servicio del derecho (cfr. Bobbio, 1992:52) para 
sancionar robos o abigeatos; o resistencia ante 
amenazas de implance del sistema juridic0 esta- 
tal, mediante la Ley de Participaci6.n Popular, 
como una forma de lograr mayor (i)legitimidad 
estatal, pues hist6ricamente las reformas legisla- 
tivas han provocado distintas formas de violen- 
cia por sus trasfondos de expoliaci6n y acotamien- 
to de 10s derechos indigenas. 

Definitivamente, Laymi-Puraka refleja las ex- 
presiones juridicas mis acabadas y completas del 
derecho indfgena cubierto por el halo simb6lico 
ritual; asi como rechazo y herre resistencia a las 
perversas normativas estatales. 



CONCLUSIONES 

El sisterna juridico indigena es mucho m b  com- 
plejo de lo que parece, considerando que sinteti- 
za horizontes normativos prehispdnicos, colonia- 
les y republicanos, ademk de que conserva fue- 
ras y jurisdicciones de autonomia y aurogobierno. 

, Ha sido posible entenderlo integral y criticarnente 
rnediante el qhip nayra, una suerte de epistemo- 
logla aymara que nos perrniti6 deconstruir saberes 
juridicos dominantes en un contexto de colonia- 
lismo interno. En esta perspectiva, 10s estudios 
de caso transparentan objetivamente su estado 
juridico, dificilrnente perceptible desde posturas 
rnonol6gicas y solipsistas como las de la escasa 
literarura o de dispersas fuentes docurnenrales. 

Queda claro, pese al influjo del colonialisrno 
juridico, que la prictica de la jach'a justicia y jisk'a 
justicia adn goza de gran vitalidad en las comu- 
nidades aymaras, conservando un corpus de siw 
sawis -especie de aforismoslf6rmulas que sinte- 
tizan normativas con eficacia juridica moral y ma- 
terial- estructurados en prototipos de experien- 
cias vividas. 

Indudablernente, con la ywtaposici6n del de- 
recho indiano se implant6 la tradici6n del 
inforrnalismo juridico, el desgobierno y el des- 
p o t i s m ~  -descritos por Waman Puma como 
"rnundo al rev6sn-, ademk de la perversa tradi- 
ci6n machista-patriarcal que hist6ricarnente ha 
venido oscureciendo 10s rirnbitos jurldicos y po- 
liticos de la mujer. 

Analizando diacr6nicamente, con la adop- 
ci6n de la ideologla liberal de 1874-81, se cons- 
tara la transformaci6n iurldica del Estado boli- 
viano. Es cuando se irnpone, efectivamente, el 
derecho positivo como modelo dominance y, 
consiguienternente, se abre paso a terminologias 
juridicas subalternizadoras como "derecho con- 
suetudinario" o, alternativamente, "justicia tra- 
dicional", "costumbre juridica", "usos y costum- 

bres", "costurnbre legal indigena", "cosrumhre 
originaria", "derecho comunirario indigcna", 
6, . slsterna juridico vivo", "derecho c o m u ~ i i ~ . ~ r i o  
andino", "costurnbre derivada", entre otros, can  
el claro prop6sito de reducir 10s espacios juridi- 
cos indigenas al ejercicio gubernarivo y ju~licial 
de minima cuantia. N o  es nada sorpre~lilrnre 
que el Estado criollo-mestizo todavia opsrs buio 
filtros de perception colonial, con aquslla idea 
de que el indio alin se encuenrra en erap.1 de 
nihez, incapaz de aurogobernarse y que rodavia 
requiere tutela patriarcal. lgualmenre, r2rmi11os 
como "ernia" o "cultura" son expresionrs cons- 
cientes que reducen 10s concepros de "p~~tb los"  
indigenas u originarios a "puebleciros", como 
otra forrna de negar autonornias de derscho, si 
bien node  hecho. Frente a ral panorama, ts cadu 
vez mbs imperiosa la necesidad dr  repcnsnr 
criticarnente y desde diferenres perspeiri\as el 
actual estado de dererioro de la nocion y -llilica- 
ci6n de la jusricia en bmbiros estarales e indige- 
nas. 

Se tiene dernosrrado que 10s susrraros ili~idi- 
cos del derecho indigena operan con "cLL~ci'i rt- 
forzada" (Bobbio, 1997:l I?), susrenruJ.: a1 Iu 
trilogia Crico-moral, social y juridica, c u y ~  meca 
es la conciliaci6n y reinregracion social dc 10s 
infractores mbs que su penalizacidn. 

Tanto la jisk'a jusricia como la jarl~;z j~lhticia 
estan configuradas por el mundo cerernonirl de 
lo jutidico; precisamenre esa caraccclisri~u 
predefine la indisoluble unidnd enrre dsl-<cliu y 
justicia, como tambiin permire legirimid;id ! con- 
tundencia en la resolucion de conflicros. 

Producto de nuesrra invesrigaci6n sosriiicmos 
que la Ley indigena se regula por  ~ o n c s p ~ i o n s s  
opuesras a las estatales, normadas con respunsa- 
bilidad selectiva de la ley, en direcra corrrspon- 
dencia a explicitas forrnas de propiedad PI i.,:~da c 

individualisrno. Ejem~lificando, la jusricu indi- 
gena pena drasticamenre drliros como cl robo, 



indeyendienten~ente de su dimensi6n, porque 
arenra contra el bienestar publico; la sanci6n al- 
canza tanto a1 infractor corno a su ~ a r e n t e l a ,  
n~ediante  disrintas categorias de penas corno 10s 

1 chicotazos, multas, trabajos cornul~ales, y hasta 

1 la pena capital en casos extrernos de reinciden- 
I cialpersistencia de acciones antijuridicas. 

Finalrnente, cabe reiterar que el rnundo cere- 
nlo~lial se rnanif esta en todas las esferas y irnbitos 
juridicos corno en las "actas", donde se distingue la 
aplicaci6n de "sentencias suspendidas", en forma 
de nlulras con tnontos bastante elevados. corno un 
mecanisrno para controlar la reincidencia a mane- 
ra de "calldados juridico-sociales". 
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