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1. TÍTULO 

 

“INCLUSIÓN DEL PLURALISMO JURÍDICO, FRENTE A LAS 

INCONSISTENCIAS DE LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA 

INDÍGENA ECUATORIANA” 
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2.  RESUMEN 

 

La lucha por reivindicar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas 

ha sido una batalla incansable que se remonta a los primeros días de la 

colonia. Su evolución, junto con la de otros procesos que han intentado 

forjar sistemas de equidad y justicia material en sociedades donde 

prevalece la discriminación vertical, ha sido víctima de estigmatización, y 

una dura represión por parte de los poderes públicos. Fue en los albores 

de la conquista cuando se vivieron los primeros esbozos de lo que luego 

sería el sistema político colonial, olvidadizo y acérrimamente opositor a la 

preservación o desarrollo de las culturas y pueblos que habitaban el Nuevo 

Mundo. 

 

Paradójicamente, los procesos de independencia en nada cambiarían la 

situación de desamparo que los pueblos indígenas habían padecido hasta 

ese entonces, sino que los convirtieron en sujetos pasivos de la revolución 

liderada por las clases oligárquicas que ansiaban una autonomía política y 

financiera de las metrópolis coloniales. 

 

Fue el siglo XX que vio germinar el arduo y laborioso trabajo de grupos 

indígenas por demandar los derechos que por tantos siglos se les había 

negado, y el modelo clásico de Estado fue cuestionado al oírse el reclamo 

de autodeterminación de los pueblos indígenas, en su empeño porque se 
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reconozcan sus normas y espacios mínimos de desarrollo vital, en un 

mundo cada vez más globalizado, indiferente y supresor de la 

individualidad cultural. 

 

Todo esto, en el escenario de una amenaza constante de degradación y 

expropiación de espacios ancestrales por un modelo económico neoliberal 

intolerante y determinado a forjar una hegemonía financiera que semeja los 

sistemas de dominación fijados en los enclaves administrativos de la 

América colonial. 

 

La evolución que se ha dado en los últimos treinta años en esta materia es 

significativa, no sólo en el plano internacional sino en los propios países 

donde la diversidad cultural forma parte íntegra de la composición social, 

política y económica de cada país. Estos avances se dieron pese al 

complejo entramado social que se vive en la actualidad en los países 

vástagos de un sistema colonial que de ninguna forma cimentó la estructura 

de un Estado que pueda soportar una sociedad culturalmente diversa y aún 

menos multiétnica. 

 

A pesar de las diferencias evidentes que los procesos de integración hayan 

presentado en las sociedades dominadas, un análisis superficial de la 

legislación y jurisprudencia postcolonial nos demuestra que entre lugares 

tan distantes como por ejemplo los pueblos y comunidades de Canadá y 
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Ecuador las relaciones entre Estado y pueblos nativos presentaron la 

misma dinámica con sorprendente similitud. 

 

En ese contexto, la sociedad ecuatoriana alberga un espectro de diferentes 

culturas y nacionalidades que han luchado de forma activa por recobrar 

aquellos derechos inherentes a su pleno desarrollo. La actual Constitución 

del 

Ecuador reconoce de forma expresa al Estado como plurinacional y 

multiétnico. 

 

El dualismo jurídico que representa el reconocimiento de la 

plurinacionalidad y sus implicaciones jurisdiccionales subyacentes 

demanda del legislador y jurista ecuatoriano encontrar soluciones que 

permitan el desenvolvimiento e interrelación entre las competencias 

reconocidas a las distintas nacionalidades,  pueblos y comunidades en el 

Estado ecuatoriano. 

 

Los artículos escogidos para desarrollar este trabajo investigativo, sobre la 

justicia ordinaria y la justicia indígena,  resaltan esas experiencias en 

diferentes sociedades y espacios temporales, recopilados a modo de 

ilustrar estos avances, jurisprudencia e instrumentos internacionales que 

estimamos han sido innovadores en la difícil tarea de instaurar nuevas 

formas de entendimiento, respeto e interacción con las comunidades y 

pueblos indígenas en las políticas estatales. 
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Fomentar un debate enérgico y consciente, no solo entre los espacios 

académicos sino en todos los espacios de reflexión, constituye el afán 

primordial de este trabajo investigativo. Este debate debe impulsar un 

cambio en la concepción social del pluralismo que pueda traducirse en un 

proceso catalizador que renueve un sistema político y jurídico que aún hoy 

en día conserva pensamientos y vestigios legales de un tiempo que en 

nada refleja las necesidades o exigencias reales de una sociedad 

ecuatoriana diversa. 

 

Tomando en consideración y resaltando los procesos vividos en otros 

países podemos ver que este proceso de debate y cambio ha sido arduo y 

laborioso, y ha tomado décadas de adaptación y dinamización de los 

sistemas jurídicos para incorporar aquellos esquemas, reflejo de los 

sociales, que realmente fomenten un entendimiento estructural de 

integración. Aspiramos que el presente trabajo, sirva para ilustrar esta difícil 

tarea que aún queda por desarrollar en nuestro país, cuya sociedad ha 

jugado un papel secundario al momento de tomar pasos que forjen una 

base estructural capaz de afrontar el desafío venidero. 
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ABSTRACT 

 

The struggle to defend and strengthen the rights of indigenous peoples has 

been a tireless battle that dates back to the early days of the colony. Its 

evolution, along with other processes that have tried to build systems of 

equity and substantive justice in societies where the vertical discrimination 

prevails, has been the victim of stigmatization, and a harsh crackdown by 

the authorities. It was on the eve of the conquest when the first sketches of 

what would become the colonial, forgetful and staunchly opposing the 

preservation or development of cultures and peoples that inhabited the New 

World lived political system. 

 

Paradoxically, the independence process in any change situation of 

helplessness that indigenous peoples had suffered until then, but that 

became taxable Revolution led by the oligarchic classes craved political and 

financial autonomy of the colonial powers.  

 

It was the twentieth century saw germinate the arduous and laborious 

indigenous groups demanding rights for so many centuries had been 

denied, and the classic model of state was asked to hear the claim of self-

determination of indigenous peoples in their efforts because its standards 

and minimum spaces vital development in an increasingly globalized world, 

indifferent and suppressing cultural individuality recognized.  
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All this, in the scenario of a constant threat of degradation and expropriation 

of ancestral lands by a bigoted and determined to forge a financial 

hegemony resembling systems of domination established in administrative 

enclaves of colonial America neoliberal economic model.  

 

The evolution that has occurred in the last thirty years in this area is 

significant, not only internationally but within countries where cultural 

diversity is an integral part of the social, political and economic composition 

of each country. These advances were made despite the complex social 

network that exists today in countries stems from a colonial system that in 

no way cemented the structure of a state that can support a culturally 

diverse and even less multiethnic society.  

 

Despite the obvious differences that integration processes have been 

presented in the subsidiaries, a superficial analysis of legislation and case 

law demonstrates that postcolonial between distant places such as towns 

and communities in Canada and Ecuador relations between state and 

native peoples had the same dynamic with surprising similarity.  

 

In this context, the Ecuadorian society has a range of different cultures and 

nationalities that have actively fought to regain those rights inherent to their 

full development. Current Constitution Ecuador explicitly recognizes the 

state as multinational and multiethnic.  
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The legal dualism that represents the recognition of multinationality and its 

underlying jurisdictional implications demand Ecuadorian lawyer legislator 

and find solutions to the development and interrelation between the powers 

vested in the various nationalities, peoples and communities in Ecuador. 

 

The items chosen to develop this research work, and ordinary justice and 

indigenous justice, highlight those experiences in different societies and 

temporary spaces, collected way to illustrate these developments, case law 

and international instruments that estimates have been innovators in the 

difficult task of establish new forms of understanding, respect and 

interaction with communities and indigenous peoples in state policies.  

 

Promoting an energetic and thoughtful discussion, not only among 

academics but in all spaces for reflection, is the primary effort of this 

research work. This debate should promote a change in the social 

conception of pluralism that can result in a catalyst process to renew a 

political and legal system that even today retains vestiges of legal thought 

and time than anything reflects real needs or requirements of a diverse 

Ecuadorian society.  

 

Considering and highlighting the processes experienced in other countries 

we can see that this process of debate and change has been arduous and 

laborious, and has taken decades of adaptation and revitalization of legal 
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systems to incorporate those schemes, reflecting the social, really promote 

a structural understanding of integration. We hope that this work will serve 

to illustrate this difficult task still to be developed in our country, whose 

society has played a secondary role when taking steps to forge a structural 

basis able to face the coming challenge. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Un asunto de primera importancia que debiera ser preocupación de quienes 

se dedican a la investigación de la justicia indígena es la consideración de 

las bases socioculturales latinoamericanas y sus expresiones en los valores 

del orden, del  control social, de la legitimidad, de la legalidad y de la 

constitucionalidad; ya que no existe protección adecuada de las minorías 

étnicas, sino a través de la existencia del pluralismo jurídico 

 

En este mismo campo, el Derecho Consuetudinario y el Derecho propio en 

el Ecuador constituye aún un ubérrimo campo y aún poco estudiado, en 

consideración a la interculturalidad y plurinacionalidad invocadas en la 

Constitución;  y a la considerable población indígena como baluarte 

ancestral de identidad étnica y antropológica; sin que por esto, trate de 

defender el criterio fundamentalista de ciertos abogados indígenas 

principalmente, el sostener que no cabe que la justicia ordinaria juzgue a 

quienes han cometido los delitos que se han perpetrado, porque ya los 

juzgó y castigó la justicia indígena, (basados supuestamente en el principio 

non bis in ídem) como si ésta pudiera ejercerse con exclusión de la justicia 

ordinaria, ante delitos como el homicidio, violaciones y otros similares. Y 

más aún cuando la Norma suprema en su artículo 171,  habla sólo de 

solución de sus conflictos internos, lo que quiere decir que las autoridades 



 

11 
 

indígenas no están autorizadas para juzgar delitos de asesinato u 

homicidio. 

 

El objetivo general propuesto en el presente estudio consiste en realizar la 

inclusión del pluralismo jurídico, frente a las inconsistencias de la justicia 

ordinaria y la justicia indígena ecuatoriana a la luz de la nueva Constitución, 

buscando el maridaje legal y constitucional y  observando siempre los 

tratados y convenios internacionales sobre el respeto de los derechos 

humanos y la aplicación en todos los Estados del pluralismo jurídico. 

 

En el transcurso de la descripción de la presente tesis, se mencionan los 

tipos de fuentes de investigación consultadas entre las que destaca la 

literatura básica escogida de las diferentes leyes y constituciones; así como 

también de las diversas bibliotecas de  la localidad a más de mi biblioteca 

personal; y,  además consultas en varios sitios de Internet para reforzar mis 

criterios y conocimientos. 

 

En la primera sección del cuerpo del informe final, trata sobre el Derecho 

indígena y el pluralismo jurídico; estableciendo conceptos elementales y 

fundamentales entre varias instituciones jurídicas que atañen al derecho y 

justicia, así como al  estado de derechos; el monismo versus el pluralismo 

jurídico y las nuevas corrientes doctrinarias; el Derecho indígena y su 

ámbito de acción frente al pluralismo jurídico; y,  la administración de 
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justicia por parte de las autoridades de los pueblos indígenas y cuáles son 

sus límites subjetivos y objetivos; así como  se realizó un análisis prolijo, 

exhaustivo y comparativo sobre el pluralismo jurídico acatado en otras 

constituciones y países latinoamericanos; así como el comportamiento 

entre la Justicia ordinaria y la Justicia indígena, a la luz de la nueva 

Constitución de la República del Ecuador; para concluir con una breve 

síntesis. 

 

Ya en la síntesis del informe final, detallo con claridad los materiales y 

métodos utilizados que me han servido de base para el desarrollo y 

culminación de mi trabajo investigativo y de campo; así como los resultados 

obtenidos a través de las encuestas y entrevistas, han servido para la 

discusión en donde se ejecuta la verificación objetivos y la contrastación de 

hipótesis propuesta, para argumentar la propuesta jurídica; y, finalmente 

esbozo una sucinta conclusión y realizo varias recomendaciones que a mi 

juicio considero pertinentes para que se dé un verdadero maridaje entre la 

justicia ordinaria y la justicia indígena, para reconocer con equidad las 

reivindicaciones por demás justas de los pueblos indígenas y darnos todos 

un baño de verdad jurídica que tanta falta nos hace, si queremos sentirnos 

realmente ciudadanos ecuatorianos y habitantes de un solo Estado que, se 

precia de ser intercultural y plurinacional según reza la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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Desde esa perspectiva, las reformas políticas necesarias para construir un 

Estado intercultural y plurinacional ya están en marcha, habrá que esperar 

que los legisladores en honor a la justicia la pongan en vigencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho 

 

Antes de emitir el concepto sobre derecho mismo, quisiera empezar dando 

una definición de una fuente del derecho como es la costumbre; pues es 

de ahí de donde parte el derecho o la justicia indígena; entonces diremos 

que: “La costumbre es una regla de Derecho formulada por la repetición de 

actos uniformes y consentidos por el legislador, producidos durante cierto 

tiempo con intención jurídica. Ulpiano, la define así: "Mores 

sunttacitusconsensus populi, longa consuetudineinveteratus".1Cuando no 

existe norma toda persona actúa de manera tal que, sus actos se 

acomoden al sentir general de lo que es lícito y valido. 

Derecho. El diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, al 

referirse a Derecho, nos señala: “La reunión o el conjunto de reglas que 

dirigen al ser humano en su conducta para que viva conforme a la justicia. 

El arte de lo equitativo y razonable; es decir, el arte que contiene los 

preceptos que nos enseñan a distinguir lo justo de lo que no lo es, para que 

en los diferentes negocios que ocurren todos los días, podamos dar a cada 

uno lo que es suyo. El derecho es diferente de la jurisprudencia y de la 

justicia. La justicia es una virtud; el derecho es la práctica de esta virtud; y 

                                                           
1 LAS FUENTES DEL DERECHO. http://www.monografias.com/trabajos10/las_fue/las_fue.shtml 
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la jurisprudencia, la ciencia de este derecho (….). El derecho en sus 

significaciones más principales, es la colección o el conjunto de las leyes, 

y la facultad o acción otorgada por la ley: de modo que unas veces es causa 

y otras efecto, pero se toma con más frecuencia en el primer sentido (…)”2 

 

El diccionario enciclopédico Vox, señala: “Derecho. En sentido general es 

el conjunto de normas que regulan la convivencia de los hombres dentro 

de una sociedad organizada, establecida según los principios de la justicia. 

Dicha definición, no obstante, necesita ser aclarada, máxime teniendo en 

cuenta que la Filosofía del Derecho se ha visto impotente para establecer 

un concepto exacto. A primera vista, pudiera confundirse su ámbito con el 

de la Ética, cuyas normas también regulan el campo de la actividad 

humana. En realidad, el Derecho idealmente considerado abarca un sector 

de la Ética, recogiendo de ésta no todas sus normas, sino las mínimas 

indispensables para la convivencia social”3 

 

Guillermo Cabanellas lo define: “Del latín director, directo; de dirigere, 

enderezar o alinear. La complejidad de esta palabra, aplicable en todas las 

esferas de la vida, y la singularidad de constituir la fundamental en esta 

obra y en todo el mundo jurídico (positivo, histórico, doctrinal), aconsejan, 

más que nunca, proceder con orden y detalle.(….) Conjunto de leyes. 

                                                           
2 ROMBOLÁ, Néstor Darío Dr. Y REBOIRÁS Lucio Martín Dr., Diccionario Ruy Díaz de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Edición 2004, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires, Argentina, págs. 359 y 360. 
3 VOX, Diccionario Enciclopédico, Tomo 2, Bibliograf S.A., Barcelona España, 1975, pág. 1034. 
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Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos 

los hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir conforme a justicia y 

paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza”4 

 

Como conclusión diremos que, derecho desde el punto de vista objetivo, es 

el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter 

permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del 

orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es decir que si se ha 

llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia (puede ser acatada o no) y de su ideal 

axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, la paz, el orden, 

etcétera). 

 

El Derecho y los Derechos.- “El término derecho, es utilizado 

habitualmente con significados diferentes en contextos diferentes. 

 

Para hallar y entender esta distinción, creo que bastará con observar los 

dos enunciados siguientes: 

 

1.- El derecho ecuatoriano prohíbe el homicidio. 

                                                           
4 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, 2000, Argentina, pág. 119-
120.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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2.- Todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria. 

 

En el primer enunciado, el término derecho hace referencia a un conjunto 

de reglas o de normas: es aquello que suele llamarse “derecho objetivo”. 

 

En el segundo enunciado, el mismo término, derecho, se refiere en cambio 

a un atributo propio de ciertos sujetos; es lo que suele denominarse 

“derecho subjetivo”, (…..) De otro lado, la vinculación de los “derechos” con 

el valor “justicia”, se entiende para no negar, no descartar, no marginar los 

derechos que no tienen norma específica; pues un sistema de derechos en 

un Estado democrático goza una complementariedad que abarca a todos 

los derechos; porque en el espacio que existen normas, como sustrato de 

su estructura subyacente, los principios, valores, fines y razones históricas 

que son inherentes a las normas y que, por ende, son capaces de colmar 

e inundar sus lagunas en aquellas zonas donde no hay derechos que 

carecen de normas o de garantías para su plena vigencia”5. 

 

La Constitución de la República en su artículo 11, numeral 7) al respecto 

nos señala: “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

                                                           
5 POZO CABRERA Enrique Dr. Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 
http://www.apuntesjuridicos.com.ec 



 

18 
 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento”; y en, el mismo artículo 11,numeral 3) 

Inciso tercero, expresa: “(….) No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento”6. 

Entonces diremos que, la expresión derechos, en plural, hace referencia a 

aquello que se concede o reconoce a un sujeto de derecho; a diferencia de 

Derecho, en singular, que puede referirse a la ciencia jurídica, al 

ordenamiento jurídico o a un sistema jurídico. La justificación del disfrute o 

ejercicio de los distintos derechos por cada uno de los sujetos que los 

detentan, puede basarse en muy distintas circunstancias: el nacimiento, la 

herencia, la vecindad, la conquista, el trabajo, u otras cosas. 

En este sentido, el término derechos, resulta un término difuso por resultar 

omnicomprensivo de diversas situaciones o relaciones jurídicas, por el 

contenido, objeto o sentido de lo reconocido o concedido, el titular o el 

eventual obligado que vendría a ser el sujeto pasivo. 

 

4.1.2. La Justicia.  

La Justicia.  “(Del latín, iustitia) es la concepción que cada época y 

                                                           
4 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, enero 4 de 2010, Art. 11, numeral 7) y 3) inciso tercero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_reconocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vecino
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor 

determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de 

mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y 

normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre 

personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones 

específicas en la interacción de individuos e instituciones. 

Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de 

sociedades modernas, un fundamento formal: 

 El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los 

individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros 

aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre 

personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de 

sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una 

virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción. 

 El fundamento formal es el codificado formalmente en varias 

disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas 

especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con 

respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los 

conflictos que aparezcan en sus relaciones.”7 

Justicia. “Subjetivamente, el fundamento de la justicia es el suumcuique, 

dar a cada uno lo que es suyo o, según santo Tomás, “todo lo que está 

                                                           
7 Justicia. http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
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subordinado al hombre o establecido para su utilidad”. Objetivamente, o 

sea en el ejercicio de la justicia, es la determinación de lo que corresponde 

al individuo compatible con la existencia del orden social. De aquí la división 

de la justicia en individual y social o política”8 

 

Guillermo Cabanellas de Torres define a la justicia: “Supremo ideal que 

consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, según 

el pensamiento y casi las palabras de Justiniano: Constans et perpetua 

voluntas jussuumcuiquetribuendi”9 

 

4.1.3. Concepciones de Estado  

 

“El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de 

organización social, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto 

de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional 

en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la definición del 

Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional”10. 

Del concepto vertido diremos que, el Estado es aquel conjunto de 

organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de establecer las 

normas que guiarán una determinada sociedad, ejerciendo su poder en un 

territorio previamente establecido. Esta soberanía permite que dentro de 

                                                           
8 VOX, Diccionario Enciclopédico, Tomo 2, Bibliograf S.A., Barcelona España, 1975, pág. 1960. 
9 CABANELLASDE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Argentina 2000, pág. 222. 
10http://es.wikipedia.org/wiki/Estado 
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los Poderes de un Estado se puedan encontrar otras importantes 

instituciones, como lo son las Fuerzas Armadas, la Policía y la 

Administración Pública. 

 “Max Weber, en 1919, define el Estado moderno como una "asociación de 

dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de 

monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio 

de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en 

manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios 

estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, 

sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”11. Por ello se hallan 

dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la 

administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado 

las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las 

relaciones exteriores. 

Este concepto realmente nos conlleva a creer que el Estado es en sí, un 

ente  monopolista y dominante que legitima la violencia física dentro de un 

territorio y que por supuesto enarbola como medio de dominación el 

monismo jurídico que más adelante lo analizaré.  

Estando clara la conceptualización de Estado, es  prudente analizar lo que 

es el Estado de derechos, para ello esgrimiré algunos criterios de diferentes 

                                                           
11 Ibídem 
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tratadistas que nos ayudarán a discernir con mayor soltura nuestro 

cometido. 

Estado de derechos. 

 

“Partamos del hecho cierto que, el constitucionalismo moderno, es un 

constitucionalismo de derechos; por lo tanto, hablar de Constitución de 

derechos es un pleonasmo; pues, toda Constitución es de derechos; es 

más, creo que se trata de un Estado de Juridificación como hemos 

señalado reflexionando con Zagrebelsky sobre su teoría del “Derecho 

dúctil”. 

 

Las “ideas fuerza” o los “núcleos intangibles” de la Constitución Ecuatoriana 

son aquellos que conforman el “Estado Social y Democrático de Derecho”; 

pero, con el aditamento que es de “Derechos y Justicia”; en cuanto al 

término justicia, diremos  que sólo desempeña una función semántica. 

 

Se hace indispensable, para determinar el significado del Estado 

Constitucional de derechos, que iniciemos por un análisis del significado 

jurídico de la palabra “derechos”,  y, la diferencia con la expresión 

“derecho”; para identificar la idea fuerza que ha de “gobernar” la 

interpretación y aplicación de la Constitución. 
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El Estado de derecho es aquel Estado en el que sus autoridades se rigen, 

permanecen y están sometidas a un derecho vigente en lo que se conoce 

como un Estado de derecho formal; José Martínez Pichardo y Luis Octavio 

Martínez Quijada, en su obra Introducción al estudio del derecho, nos dan 

una definición más compleja sobre el Estado de derecho, y señalan: 

“Aquel Estado dentro del cual se presenta una situación en la que su poder 

y actividad se encuentran reguladas y controladas por el derecho; donde la 

esfera de derechos individuales es respetada gracias a la existencia de un 

sistema de frenos y contrapesos que permite un adecuado ejercicio del 

poder público”12 

Arturo Clery, al referirse al Estado constitucional de derecho y justicia 

(Derecho Constitucional Ecuatoriano), haciendo mención a Macchiavello, a 

Hobbes, como a Jean Jacques Rosseau, nos señala: 

“Teorizar sobre Constitución sin hablar de Estado, es vano, y bien conocido 

es que el primero en utilizar el término (lo Stato) fue Macchiavello, en su 

obra "El Príncipe". Para el italiano, la razón de la existencia del Estado era 

el orden y la seguridad. El príncipe para conservar el orden del mismo 

debería obrar contra su fe, contra su religión y contra la humanidad. Para 

establecer un gobierno en orden, el príncipe debería asegurarse que sus 

súbditos sean enemigos del nuevo orden, cualquiera que fuere. 

                                                           
12 MARTÍNEZ PICHARDO José y MARTÍNEZ QUIJADA Luis Octavio, Introducción al Estudio del 
Derecho, Capitulo 6 
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En su obra cumbre, Macchiavello se preguntaba si valía más ser amado 

que temido, llegando a la conclusión de que es más seguro ser temido 

antes que amado, porque los hombres temen menos ofender al que se 

hace amar que al que se hace temer, sin embargo el príncipe que se hace 

temer debe obrar de modo tal que si no se hace amar al mismo tiempo, 

evite el ser aborrecido. Y si el Estado nació como único depositario de la 

dominación humana, esta arbitrariedad no sólo se circunscribió a la esfera 

de la política, sino que fue general, más, resulta evidente que el Estado, 

por sí solo, nunca habría logrado acaparar tal trascendencia sino hubiera 

contado con la colaboración de su aliado natural: la ley. 

No andaba Hobbes equivocado, cuando sostuvo que antes del Estado y de 

la ley no se conocía la diferencia entre lo justo y lo injusto. Hobbes, el 

precursor del absolutismo político, nos hablaba de un pacto social y por 

ende político y con él, el paradigma de Estado, se sitúa, como el debate por 

excelencia, en todas las Facultades de Ciencias Políticas, del mundo 

occidental, al menos. 

Con Jean Jacques Rosseau, asistimos a una evolución conceptual de 

relevancia incalculable. Su célebre frase "El hombre nace libre, pero en 

todos lados está encadenado"  genera una ola de comentarios y convierte 

al "Contrato Social" en una obra vetada. De allí se deriva su particular visión 

sobre la soberanía, corpus básico de la filosofía occidental de la 

modernidad. 
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Para el genio galo, soberanía es sinónimo de voluntad general y sólo la 

voluntad general del pueblo puede constituirse en ley. Rosseau sostiene 

que la soberanía es una categoría indivisible e inseparable del concepto de 

Estado y que un Stato Moderno debería ser esencialmente democrático en 

virtud que el poder soberano solo es tal, cuando abarca la expresión de la 

voluntad global. Es precisamente dicha voluntad general del pueblo, el 

denominador común de todas las voluntades particulares”.13 

Ahora bien, el artículo 1) de la Constitución de la República vigente, 

proclama que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, (…) unitario, intercultural, plurinacional….”, lo cual implica 

no sólo el reconocimiento de su diversidad y heterogeneidad en su 

composición poblacional, sino que, esencialmente manifiesta su pluralidad 

en los ámbitos jurídico, social y cultural. 

Tania Arias Manzano, en su  obra El Ecuador  es un Estado Constitucional 

de Derechos, nos emite un criterio sobre el Estado Constitucional de 

derechos, aunque nos omite “justicia”, que pese a ello lo considero muy 

valioso y nos dice: 

“La Constitución de Montecristi declara en su artículo primero “El Ecuador 

es un Estado Constitucional de Derechos”. La pregunta salta de inmediato, 

                                                           
13 CLERY Arturo, El Estado Constitucional de Derecho y Justicia, (Derecho Constitucional 
Ecuatoriano)http://www.monografias.com/trabajos65/estado-constitucional-derecho-
justicia/estado-constitucional-derecho-justicia.shtml 
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¿por qué se incluye tal definición en el artículo sobre la naturaleza del 

Estado, dejando de lado la definición de 1998 del “Estado de derecho”? 

Parecería que se intenta superar la noción del Estado de Derecho, que 

tiene la connotación de que la sociedad se rige por el derecho vigente. La 

nueva definición coloca directamente lo “constitucional” como centro del 

acuerdo jurídico político de la sociedad y única inmediatamente “de 

derechos”, en plural que supone que el Estado es garante de ellos. En 

suma, se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y Estado y a 

la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos”.14 

Así mismo la autora hace una clasificación muy particular de los nuevos 

derechos consagrados en la nueva Constitución, que difieren en contenido 

de la precedente y los menciona: 

“De hecho, en la Carta Política del 2008, los derechos económicos, sociales 

y culturales (DESC) son reemplazados por los derechos del “Buen Vivir”; 

los civiles por los “derechos de libertad”, los colectivos por los “derechos de 

los pueblos”, los políticos por los “derechos de participación”, los derechos 

del debido proceso por los “derechos de protección”; y los derechos de los 

grupos vulnerables por los “derechos de las personas y los grupos de 

atención prioritaria”. Este artículo recapitula, en forma sintética, cada uno 

de estos derechos, contrastando con la Constitución del 1998”.15 

                                                           
14ARIAS MANZANO, TANIA, Ecuador un Estado Constitucional de Derechos. http://www.institut-
gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-463.html 
15 ARIAS MANZANO, TANIA, Ecuador un Estado Constitucional de Derechos. http://www.institut-
gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-463.html 
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tp://www.institut-go/
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La ley suprema ecuatoriana garantiza a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, el ejercicio de la función jurisdiccional en base a 

su derecho propio, esto, ha significado un avance en la teoría del Derecho, 

pues, por un lado, se ha superado la concepción monista del derecho, que 

concebía como único sistema jurídico válido el formal, en consecuencia, la 

única fuente del derecho, en el Estado de Derecho, es la Ley. Así, las 

demás fuentes y sistemas son meramente auxiliares o no existen; y, por 

otro lado, se ha reconocido que las normas de las comunidades indígenas 

constituyen un sistema jurídico, aun cuando las mismas no hayan sido 

elaboradas por el órgano legislativo, es decir por el propio estado, de lo que 

se desprende que el derecho formal, convive con el derecho 

consuetudinario.  

Por lo expuesto, en el Estado ecuatoriano se hace necesario articular las 

diferentes formas de administrar justicia, es decir construir un modelo 

donde prevalezcan las diferencias, que permitan una convivencia pacífica 

pero principalmente que garanticen la justicia entre personas y entre 

pueblos.  

4.1.4. Nación. 

“En el Derecho Político son muchos los conceptos de difícil determinación, 

pero el de nación es tal vez uno de los más ambiguos y discutidos. Por eso 

su definición ofrece dificultades y puede inducir a errores. Se advierte así 

con sólo tomar en consideración la que da la Academia de la Lengua 
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cuando dice que es: a) el conjunto de habitantes de un país regido por el 

mismo gobierno; b) territorio de ese mismo país; c) conjunto de personas 

de un mismo origen étnico, que hablan un mismo idioma y tienen una 

tradición común.”16 

“Nación tiene dos acepciones: la nación política, en el ámbito jurídico-

político, es un sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de 

un Estado; la nación cultural, concepto socio-ideológico más subjetivo y 

ambiguo que el anterior, se puede definir a grandes rasgos, como una 

comunidad humana con ciertas características culturales comunes, a las 

que dota de un sentido ético-político. En sentido lato nación se emplea con 

variados significados: Estado, país, territorio o habitantes de ellos, etnia, 

pueblo y otros. Este concepto ha sido definido de muy diferentes maneras 

por los estudiosos en esta cuestión sin que se haya llegado a un consenso 

al respecto. Anthony D. Smith define la nación de la siguiente forma: «una 

comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, 

que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria 

histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado 

de solidaridad, al menos entre sus élites. Según Benedict Anderson una 

nación es «una comunidad política imaginada como inherentemente 

limitada y soberana Roberto Augusto afirma que «una "nación" es lo que 

los nacionalistas creen que es una "nación"», porque ese concepto «no 

                                                           
16 CABANELLASDE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Argentina 2000, pág. 263.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28sociedad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_D._Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Benedict_Anderson
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significa nada fuera de la teoría que lo ha creado para sus propósitos». 

Ernest Gellner da dos definiciones de este concepto, que califica de 

provisionales e insuficientes: 

A. Dos hombres son de la misma nación si y solo si comparten la misma 

cultura, entendiendo por cultura un sistema de ideas y signos, de 

asociaciones y de pautas de conducta y comunicación. 

B. Dos hombres son de la misma nación si y solo si se reconocen como 

pertenecientes a la misma nación. 

En otras palabras, las naciones hacen al hombre; las naciones son los 

constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los 

hombres. Una simple categoría de individuos (por ejemplo, los ocupantes 

de un territorio determinado o los hablantes de un lenguaje dado) llegan a 

ser una nación y cuando los miembros de la categoría se reconocen mutua 

y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su común calidad de 

miembros. Es ese reconocimiento del prójimo como individuo de su clase 

lo que los convierte en nación, y no los demás atributos comunes, 

cualesquiera que puedan ser, que distinguen a esa categoría de los no 

miembros de ella 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Gellner
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Para Eric Hobsbawm, en consonancia con la mayoría de autores, no son 

las naciones las que crean el nacionalismo, sino a la inversa, es el 

nacionalismo quien inventa la nación.”17 

En conclusión diremos que nación es el conjunto de habitantes de un país 

regidos por un mismo gobierno; así como el territorio que abarca este país 

y la totalidad de personas de un mismo origen étnico que tienen unos 

vínculos históricos, tradicionales y culturales comunes, tienen conciencia 

de pertenecer a un mismo grupo diferenciado, generalmente hablan el 

mismo idioma y comparten el mismo territorio. 

 

4.1.4.1. Nacionalidad. 

 

“Vínculo jurídico y político existente entre un Estado y los miembros del 

mismo. Índole peculiar de un pueblo. Carácter de los individuos que 

constituyen una nación. Estado civil de la persona nacida o naturalizada en 

un país, o perteneciente a ella por lazos de sangre paterna o materna”.18 

En forma sintética diremos que  nacionalidad, es el estado o situación 

propios de las personas que pertenecen a una nación y que  poseen el 

derecho de ciudadanía. 

4.1.4.2. Ciudadanía.  

“Cualidad de ciudadano de un Estado.: vínculo político (y por tanto jurídico) 

                                                           
17 Nación. http://es.wikipedia.org/wiki/Nacion 
18 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, 2000, pág. 265. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
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que une a un individuo (nunca a una persona jurídica) con la organización 

estatal. Conjunto de derechos y obligaciones políticos.”19 

Así mismo, se define a ciudadanía como la condición social de un miembro 

nativo o naturalizado de una ciudad o Estado. 

Constitucionalmente la ciudadanía es la aptitud, para ser titular de deberes 

y derechos jurídicos y políticos, por ser el título común, que tenemos todas 

las personas. 

El concepto de ciudadanía se ha convertido en uno de los términos clave 

del debate político a partir de la década de 1990. Esta relevancia se debe, 

en gran medida, a que es un concepto que se halla en plena evolución 

debido a los grandes cambios económicos, sociales y políticos de fin de 

siglo. 

Podemos definir ciudadanía como un status jurídico y político mediante el 

cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, 

sociales) y unos deberes (impuestos, tradicionalmente servicio militar, 

fidelidad...) respecto a una colectividad política, además de la facultad de 

actuar en la vida colectiva de un Estado. Esta facultad surge del principio 

democrático de soberanía popular.20 

4.1.4.3. Pueblo.  

 

“Población con pocos habitantes. Ciudad, poblado, puebla. Nación. 

                                                           
19 Ob. Cit. Pág. 70. 
 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml


 

32 
 

Habitantes de un territorio. Gente pobre o humilde. La ciudadanía o la 

sociedad, en oposición al Estado”.21 

El diccionario Enciclopédico VOX, manifiesta: “Pueblo: del latín populus;  

población pequeña. Gente común y humilde de una población. Conjunto de 

personas de un lugar, región o país. Nación.”22 

En forma sucinta pueblo es el conjunto de personas de una nación, aunque 

también puede entenderse como el conjunto de una parte de un país, el de 

una región o el de una localidad, o incluso asimilarse al mismo concepto de 

país o de localidad (especialmente para una población rural). 

No obstante, la definición de pueblo es muy compleja, polémica y no exenta 

de ambigüedad; y lo es desde los orígenes de los sistemas jurídicos y del 

pensamiento político occidental 

4.1.4.4. Comunidad. 

“Calidad de común. Común. Reunión de personas que viven juntas y bajo 

ciertas reglas. Relación jurídica de dominio en que la propiedad de una 

cosa pertenece a varios dueños, sin fijación real y divisa en partes 

determinadas.”23 

                                                           
21 Ob. Cit. Pág. 328. 
22 VOX, Diccionario Enciclopédico,  Tomo 4 Tercera Edición Corregida, octubre 1975, Biblograf 
S.A. Barcelona, pág. 2882 
23 VOX, Diccionario Enciclopédico,  Tomo 4 Tercera Edición Corregida, octubre 1975, Biblograf 
S.A. Barcelona, pág. 820. 
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En el argot popular y conocido especialmente en el ámbito de la justicia 

indígena, una comunidades un grupo o conjunto de individuos, seres 

humanos, (indígenas, afro ecuatorianos, montubios, etc.) que, comparten 

elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, 

visión del mundo, edad, ubicación geográfica (dentro de las comunidades 

los barrios por ejemplo), estatus social y roles. Por lo general en una 

comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de 

otros grupos o comunidades que, es compartida y elaborada entre sus 

integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la 

necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el bien común; 

si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para 

conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

Generalmente y en forma un poco más abstracta encontramos la comuna; 

a la que se la entiende como una subdivisión administrativa menor que 

corresponde a una zona urbana, rural, o mixta.  

 

4.1.5. Definición de derecho indígena 

Para entender el significado y los alcances de la justicia indígena, debemos 

empezar por determinar su definición y concepto; el término  justicia como 

ya lo expliqué anteriormente, proviene del latín, Justicia y que representa  la 

concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
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normas jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad que nació de la 

necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. 

Conociendo lo que significa justicia, se puede establecer que nuestros 

pueblos y nacionalidades indígenas en el  Ecuador, desde hace mucho 

tiempo, antes de la colonización española, administran su propio sistema 

de justicia, o sus propios derechos ancestrales, los mismos que no está 

basado en fundamentos europeos sino a su propia experiencia y cultura, 

que más bien está de acuerdo sus principios de cosmovisión, en la cual la 

justicia se fundamenta en que las sanciones son aplicadas con el objetivo 

de que el individuo que ha cometido un delito pueda reconocer su falta, 

enmendar su error y no volver a repetirlo en el futuro. En el contexto 

descrito, en el derecho indígena, el castigo por la violación de la norma 

vendría a ser un castigo físico el cual tiene un carácter sanador y de 

purificación, cada castigo físico tiene su significado de purificación. El 

derecho o justicia indígena es una práctica con sentido económico y 

comunitario muy concreto. El objetivo es reinsertar a la persona dentro de 

la comunidad. También tienen un fuerte sentido ceremonial y un fuerte 

sentido simbólico. 

Derecho indígena, quizá equivalga a su parecido más común que es el 

Derecho consuetudinario y para ello, Guillermo Cabanellas lo define: “El 

que nace de la costumbre; el Derecho no escrito”.24 

                                                           
24 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Argentina, 2000, pág. 121. 
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El Derecho Consuetudinario, nace de la conciencia del grupo, en el instinto 

colectivo, hasta convertirse en un conjunto de prácticas de observancia 

general, alimentada por la costumbre. El Derecho, así, se perfila como 

producto histórico y social, puesto que los hombres desde el instante en 

que se organizan en sociedad, no se quedan ahí donde están, sino que 

engendran una serie de manifestaciones espirituales y materiales que 

vienen a constituir el contexto cultural de los pueblos. 

La vida de interrelación presupone la existencia de mecanismos que, por 

su parte, funcionan interdependientemente configurando un orden social, 

político, económico y jurídico producto del estado de convivencia humana. 

Estas manifestaciones a las que hacemos alusión, caen bajo el dominio de 

la Antropología, puesto que, ella, al estudiar las interacciones e 

interrelaciones humanas, no puede dejar de tratarlo en su intento de 

explicar los fenómenos sociales.  

Debemos considerar que, muchos diccionarios jurídicos, ni siquiera 

mencionan el término de Derecho o Justicia Indígena, por cuanto siempre 

prevaleció el monismo jurídico, y la raza indígena o el indigenado de los 

países latinoamericanos y concretamente el ecuatoriano, estaba 

supeditado a la justicia estatal; de ahí que tratar de definir en forma amplia 

y generosa al Derecho o Justicia Indígena, resulte un tanto oprobioso por 

decir lo menos. 
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A partir de la constitución del 2008 se implementa el Capítulo Cuarto, 

Función Judicial y Justicia Indígena; en el artículo 171 específica que: “Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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.”25 De 

este artículo podemos entender que los únicos que tienen jurisdicción para 

poder poner en práctica la justicia indígena son las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas. La cual sólo se aplica en su territorio, no fuera 

de él y solo para conflictos o violaciones de las normas dentro de los 

mismos su autoridad no va más allá del territorio y el normamiento será 

independiente a las sanciones del código pero por ello no podrá ir en contra 

del mismo ni de los derechos humanos. 

Podemos decir que el derecho o justicia indígena, es un sistema normativo 

el cual consta de su propia jurisdicción y a su vez concuerda con la 

Constitución de la República del Ecuador,  por lo que deben ir acorde a 

ellas para que tengan validez. El derecho o justicia indígena tiene  una 

profunda relación con el derecho o la justicia ordinaria y tiene el mismo valor 

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, enero 4 de 2010, Art. 171. 
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ya que una vez sancionado el individuo en la justica indígena no puede ser 

sancionado de nuevo en la justicia ordinaria y viceversa. Sin embargo de lo 

anotado, es preciso señalar que las prácticas de la justicia indígena en 

cuanto a las sanciones, se encuentran en contradicción con las 

disposiciones de la Constitución en vigencia, que se encuentran 

determinadas en  Capítulo Sexto, denominado Derechos de libertad, 

básicamente en el artículo 66, por el cual se reconoce y garantizará a las 

personas el derecho a la integridad personal, que incluye: La integridad 

física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual; así como, prohíbe la tortura, 

la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 Por lo que, es indispensable y necesario, que sin negar la posibilidad de la 

aplicación del derecho indígena, éste debe estar regularizado en función 

de una ley, que hoy no existe. Además deberá estar en completa armonía 

con los principios e instituciones constitucionales, así como en orden al 

respeto y garantía de los derechos subjetivos de los integrantes de la 
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sociedad ecuatoriana. Uno de los requisitos de la ley para impartir justicia 

es que ésta sea general para todos los integrantes de la sociedad. 

4.1.6. El monismo jurídico. 

“Esta teoría entiende que las normas del derecho internacional y las del 

derecho interno forman un único sistema jurídico; de esta forma el derecho 

interno de un Estado estaría integrado por sus normas de derecho interno 

y además por las normas del derecho internacional. 

Entre los monistas más representativos encontramos a Kelsen y a Wenzel. 

Si bien todos los monistas afirman la existencia de un único sistema 

jurídico, pueden diferenciarse dentro de esta teoría aquéllos que otorgan 

preferencia al derecho interno con relación al derecho internacional 

(monismo con primacía en el derecho interno -Wenzel-) y aquéllos que 

otorgan preferencia al derecho internacional con relación al derecho interno 

(monismo con primacía en el derecho internacional -Kelsen-). (…). 

Todos los monistas entienden que para integrar una norma de derecho 

internacional al derecho interno es necesaria una Ley de Aprobación. Pero 

los monistas con primacía en el derecho internacional creen que la norma 

internacional integra 'per se' (de pleno derecho) el derecho interno.”26 

                                                           
26 EL MONISMO Y EL DUALISMO. 
http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/publico/el_monismo_y_el_dualismo.htm 
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Entonces diremos que monismo, jurídicamente hablando, es el concepto 

doctrinal que mantiene el criterio de que el Derecho Interno y el Derecho 

Internacional representan manifestaciones de un mismo orden jurídico, 

porque la primacía del Derecho Interno destruye el carácter obligatorio del 

Derecho Internacional, que queda reducido a un aspecto de Derecho 

Público Externo, modificable unilateralmente por cada Estado. 

Filosóficamente diremos que es la doctrina que unifica la substancia 

universal, de la que proceden las variedades o que en ella se identifican. 

Naturalmente, se opone al dualismo y al pluralismo.  

En países como el nuestro, donde existen diferentes grupos sociales con 

identidad propia de tipo étnica, religiosa, cultural, etc., existe una gran 

disyuntiva sobre cómo deben ser tratados legalmente sus sistemas de 

autoridades, normas y procedimientos donde dichos pueblos ordenan y 

regulan la vida social y su resolución de conflictos frente al sistema jurídico 

estatal, frente a esta situación tenemos dos puntos de vista que se 

enfrentan doctrinariamente entre si y tenemos: La Concepción Monista del 

Derecho y  el Pluralismo Legal o Jurídico. 

4.1.7. El pluralismo jurídico. 

 
Para Norberto Bobbio, El Pluralismo Jurídico basado en la Teoría de la 

Institución afirma que “El Estado no es el único centro productor de normas 

jurídicas sino también el producido por los grupos sociales diferentes al 

Estado, siempre y cuando: determinen sus fines propios, establezcan los 
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medios para llegar a esos fines, distribuyan funciones específicas de los 

individuos que componen el grupo para que cada uno colabore, a través de 

los medios previstos, para el logro del fin y que tengan diferente cultura”27 

 

El Pluralismo Jurídico o Legal, a diferencia del monismo jurídico expresado 

precedentemente, permite la coexistencia de dos o más ordenamientos 

jurídicos dentro de un mismo ámbito de territorio espacial, oficializando sus 

idiomas, y promoviendo el respeto y desarrollo de sus culturas, formas de 

organización social, sus costumbres, trajes, religión, etc. Igualmente, han 

reconocido el derecho indígena o consuetudinario, a fin de iniciar procesos 

de coordinación o cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena. 

El concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de 

derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las 

normas producidas exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción 

de pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del monopolio de la 

fuerza estatal. 

El Pluralismo Jurídico hace referencia a la existencia de múltiples sistemas 

jurídicos en una misma área geográfica. Esta definición implica tres cosas: 

                                                           
27 BOBBIO Norberto, Teoría General Del Derecho, Bogotá, Colombia: Temis, 2ª 

Edición, 5ª Reimpresión, 2005, página 10.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_de_la_fuerza
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1)  Reconocer que el Derecho oficial, el derecho del Estado, no es el   único 

existente; 

2) Que distintas prácticas jurídicas (justicia indígena, justicias comunitarias) 

pueden ser reconocidas como formas de derecho; 

3) Lo anterior supone, por tanto, que el reconocimiento de soberanía que, 

algunos Estados establecen al pretender el monopolio de la fuerza 

jurídica, se relativiza. 

Finalmente podría decir que, Pluralismo Jurídico es la coexistencia dentro 

un Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano 

de igualdad, respeto y coordinación. 

 

4.2.  MARCO JURÍDICO 

 

4.2.1. Comunas,  comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, en Capítulo IV, al hablar de 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, al respecto 

señala: 

“Art. 56.- Nacionalidades y pueblos del Estado ecuatoriano. Las 

comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 
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ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible.”28 

Comuna. Desde el punto de vista sociológico o jusnaturalista, se trata de 

una organización formada en forma racional y espontánea, porque así lo 

requiere el hecho natural al reagruparse diferentes núcleos familiares e 

instalarse en terrenos próximos o contiguos unos de otros; pero es 

necesario aclarar los elementos esenciales que constituyen la institución  

modernamente conocida como la “comuna” o en lengua quichua también 

llamada llacta o el jatun ayllu dentro de la población indígena; pues esta 

institución histórica responde a una estructura primaria e importante, puesto 

que es un referente cultural, étnico y social, pues en ella se desarrollan 

valores y principios como la reciprocidad, la minga, respeto a la 

Pachamama, solidaridad, responsabilidad social, respeto al vecino y a la 

decisión comunitaria. 

Comunidad. Para ser específico, cuando decimos comunidad indígena, de 

seguro nos estamos refiriendo a un condominio establecido entre varios 

propietarios de terrenos o parcelas rústicas o bien entre familias 

consanguíneas o afines que forman una agrupación social, dentro de una 

determinada área específica de territorialidad inclusive con raíces y 

costumbres diferentes a otras similares. Pero como en nuestro país, no se 

ha fijado con claridad cuáles ni cuántas comunidades existen, es necesario 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 
56. 
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primeramente realizar un censo indígena nacional, para evacuar estas 

inquietudes, luego de lo cual determinar sus límites y nombrar su 

representante o autoridad para que haga valer sus derechos indígenas 

consagrados en la Constitución. 

 

Pueblos. Para el caso que me ocupa, la definición de pueblo tal como está 

prescrita en la Constitución, resulta muy compleja, polémica y no exenta de 

ambigüedad y lo es desde el punto de vista de los orígenes de los sistemas 

jurídicos y del pensamiento político como se lo quiere manejar. 

 

Según el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE), tenemos dieciséis pueblos indígenas totalmente 

diferenciados en nuestro territorio ecuatoriano, tales como los 

pertenecientes a la nacionalidad Kichwa: Pasto, Otavalo, Natabuela, 

Karanki, Kayambi, Saraguro, Palta, Kañari, Kisapincha, Tomabela, 

Salasaca, Chibuleo, Waranka, Panzaleo, Puruhá, Manta, Huancavilca y 

nación originaria Kitukara; debiéndole a cada uno dar no sólo la importancia 

que se merece, sino revestirles de la majestad jurídica que les asiste 

constitucionalmente, para que cada pueblo se autogobierne en base a sus 

tradiciones y costumbres ancestrales, tomando siempre como referente su 

identidad etnocultural. 

 

Nacionalidad. De esta terminología bastante urbana, podría definir con 

mayor claridad a las nacionalidades indígenas, partiendo de que en nuestro 
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país según el CODENPE, existen trece nacionalidades a saber: Kichwa de 

la Amazonía, Awá, Chachi, Épera, Tsa’chila, Andoa, Shiwiar, Huaorani, 

Siona, Cofán, Secoya, Shuar, Zápara y Achuar; No está por demás decir 

que tanto estas nacionalidades como  los pueblos, territorialmente no se 

hallan bien delimitados y se hará bastante difícil entregarles jurisdicción y 

competencia, mientras no haya una autoridad indígena elegida dentro de 

cada una de estas parcialidades o comunidades indígenas debidamente 

reconocida y legalizada para operar como tales.  

“Artículo 57.  Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los Pactos, Convenios, Declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos (….).”29 

El Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

en su artículo 93; señala “la naturaleza de las circunscripciones territoriales 

de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y 

montubias; en su inciso segundo señala: En estos regímenes especiales, 

en el marco del respeto a los derechos colectivos e individuales, se 

aplicarán de manera particular los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como los derechos colectivos 

de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afro ecuatorianas 

                                                           
29 Ibídem Art. 57. 
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y montubias que los habitan mayoritariamente, de conformidad con la 

Constitución, los instrumentos internacionales y este Código.”30 

Entonces diré que el Ecuador, es un conjunto de pueblos milenarios 

anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano que, tienen una identidad 

histórica, idioma, y cultura comunes, que viven en un territorio determinado 

y que hoy en día constitucionalmente se fundamenta en el pluralismo 

jurídico, que debe ser motivo de un inmediato análisis por parte de quienes 

legislan el país, para que pueda existir una interrelación apropiada entre la 

justicia ordinaria y la indígena. 

 

4.2.2. La justicia  ordinaria y justicia indígena en el Ecuador 

 

Los pueblos indígenas del Ecuador administran justicia dentro de sus 

comunidades desde hace miles de años. De acuerdo a sus principios, las 

sanciones son aplicadas con el objetivo de que el individuo que ha cometido 

un delito pueda reconocer su falta, enmendar su error y no volver a repetirlo 

en el futuro.  

 

De ahí que el criterio o la idea no es llenar el país de cárceles indígenas, 

sino que las personas aprendan a comportarse de acuerdo a los 

                                                           
30 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
(CCOTAD), Art. 93. 
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parámetros aceptados dentro de la comunidad. 

 

Si bien es cierto que la Constitución Ecuatoriana cuenta con un artículo el 

171 sobre la justicia indígena y señala: “Las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones 

jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio dentro de su ámbito territorial….”31; o sea que reconoce el derecho 

de las autoridades indígenas a administrar justicia de acuerdo a sus 

normas, ya han transcurrido más de quince años desde su inclusión en la 

Constitución Política de1998 y más de cinco desde la del 2008 y todavía no 

se aplican. 

 

Quizá el tema de la administración de justicia es uno de los más delicados 

y difíciles de resolver, aseguran los expertos, ya que existen problemas de 

competencias cuando los problemas ocurren entre indígenas y mestizos.  

 

Aunque el artículo en comento, explica claramente que los conflictos 

internos recaen bajo la jurisdicción indígena, también dice al final del 

artículo que, se deberá establecer en la ley, los mecanismos,  para 

coordinar con el otro sistema; y eso es justamente en lo que hasta el 

momento no se ha dado un paso adelante, pese a existir un proyecto de 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Tomo I, octubre de 2009, Art. 171. 
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ley que reposa en la Asamblea, para buscar los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria, tal cual lo señala la misma Constitución. 

 

La verdad del caso es que, lo consagrado en la Constitución del 2008, no 

ha logrado traducirse en leyes de orden secundario que permitan, no sólo 

homogeneizar, sino homologar la aplicación de justicia, sin salirse del 

marco conceptual y global que es la Carta Magna de la República 

Ecuatoriana. 

 

Si bien es cierto, este no es un problema que le corresponde al gobierno; 

puesto que para el Ejecutivo pronunciarse sobre esto, es extremadamente 

delicado. Ese es un tema que debe resolverse en la Función Judicial del 

país, incluso por la vía de la Función Legislativa. 

 

Pero, más allá de los supuestos teóricos y de las normas que sí están 

aceptadas por la Constitución, la administración de justicia indígena es un 

hecho, que para muchos juristas, profesionales y jueces, en forma 

incipiente, ya se la viene practicando. 

 

Quizá el problema más serio que constituya la ignorancia y confusión del 

pluralismo jurídico contemplado en la Constitución, tanto entre funcionarios 

del gobierno como entre la población indígena y en la práctica, ambos 

sistemas funcionan un poco por cuerdas separadas. 
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Si consideramos que, en la práctica ocurre que muchas veces los procesos 

judiciales comunitarios no llegan a las instancias tradicionales, porque los 

indígenas no confían en el sistema del Estado, o justicia ordinaria, porque 

saben que los culpables van a la cárcel, al mes están libres y luego vuelven 

a cometer el mismo delito. 

 

También se debe tener en cuenta que uno de los errores más comunes es 

confundir la justicia propia (o linchamiento) con la justicia indígena. Ésta es 

una práctica que no es sólo patrimonio de los pueblos indígenas sino 

también de los sectores urbanos populares. Pero esto no es parte de las 

tradiciones milenarias. En el sistema indígena no existe la pena de muerte. 

Las sanciones tienen un sentido económico y comunitario muy concreto. El 

objetivo es reinsertar a la persona dentro de la comunidad. También tienen 

un fuerte sentido ceremonial y un fuerte sentido simbólico, costumbrista y 

ceremonial en cuanto a purificación lo consideran; pero hasta que no se 

creen las leyes que permitan regular el sistema indígena y hacerlo 

compatible con las leyes del sistema tradicional, siempre habrá un sistema, 

el oficial, que prime sobre el otro.  

 

Pese a lo explicado, si la otra justicia tuviera un accionar menos impune, 

menos corrupto y más ágil, el problema de la dualidad se podría superar. 

Hay muchas reglas que ya han sido creadas, por ejemplo si tú hablas otra 
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lengua, tienes que ser juzgado en ella, pero eso nunca ha pasado en este 

país. Las normas están ahí, pero no se aplican. 

 

4.2.3. La Justicia y el Derecho Indígena en el Ecuador 

Si nos trasladamos tan sólo dos décadas atrás, vemos que el Ecuador ha 

sido escenario de una renovada emergencia de los pueblos indígenas. 

Reconociéndolo, la Constitución de 1998 marca un importante avance en 

la incorporación de sus demandas y la aceptación del carácter multiétnico 

y pluricultural de este país.  

Sin embargo, en la misma medida en que la normatividad general avanza, 

se vuelven evidentes las tensiones que provoca la legitimación de prácticas 

que hasta hoy fueron excluidas por un Estado estructurado desde una 

visión monocultural y uninacional. Este es el caso de la administración de 

justicia indígena. 

El reconocimiento del derecho indígena o consuetudinario abre la discusión 

a las implicaciones del pluralismo jurídico, comprendido como coexistencia 

de diversos órdenes normativos en términos de igualdad. Mientras algunos 

analistas plantean la posibilidad de existencia de una justicia indígena 

autónoma; para otros este planteamiento conlleva el riesgo de reinaugurar 

un tipo de Estado corporativo, donde la existencia de fueros puede negar a 

la ciudadanía como garantía de igualdad entre ecuatorianos. 
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Adquiere vigencia el debate sobre la naturaleza de la jurisdicción indígena, 

la delimitación de sus competencias, su aplicabilidad a los migrantes 

urbanos, su compatibilidad con el sistema jurídico ordinario. 

Por ello, la administración de justicia indígena obliga a repensar conceptos 

básicos del Estado liberal, con los de justicia e igualdad. Incluso la acepción 

de universalidad de los derechos humanos, las nociones del derecho, 

soberanía y territorio entran en el campo de la discusión. Con ello, el 

fenómeno étnico deja de ser un problema únicamente cultural y exige ser 

mirado en relación con el Estado, es decir con el poder, lo cual confiere a 

la cuestión indígena un carácter nacional. “Para entender el significado y 

los alcances del Derecho o de la Justicia Indígena, como ya lo manifesté 

en líneas anteriores, debemos empezar por determinar su definición y 

concepto; “el término  justicia proviene del latín, Iustitia y que representa  la 

concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus 

normas jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad que nació de la 

necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes”. “El jurista 

romano Ulpiano, define a la justicia enumerando tres preceptos 

fundamentales, “vivir honestamente”, “no dañar a otro” y por último retomó 

la clásica definición de justicia de Platón como “la voluntad constante y 

perpetua de dar a cada uno lo que se merece”” (Concepto de justicia, 

2009). Además se puede entender a la justicia como el “Supremo ideal que 
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consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada lo suyo” (Torres, 

1982).”32 

 

Una vez establecido con claridad lo que significa justicia podemos 

establecer que nuestros pueblos y nacionalidades indígenas en 

el  Ecuador, desde hace mucho tiempo, antes de la colonización española, 

administran su propio sistema de justicia, con base a su propia experiencia 

y cultura, que más bien está de acuerdo a sus principios de cosmovisión, 

en la cual la justicia se fundamenta en que las sanciones son aplicadas con 

el objetivo de que el individuo que ha cometido un delito pueda reconocer 

su falta, enmendar su error y no volver a repetirlo en el futuro. En el contexto 

descrito, en la justicia indígena, el castigo por la violación de la norma 

vendría a ser un castigo físico el cual tiene un carácter sanador y de 

purificación, cada castigo físico tiene su significado de purificación. La 

justicia indígena es una práctica con sentido económico y comunitario muy 

concreto. El objetivo es reinsertar a la persona dentro de la comunidad. 

También tienen un fuerte sentido ceremonial y un fuerte sentido simbólico, 

como lo manifesté anteriormente. 

Podemos decir que la justicia indígena es un sistema normativo el cual 

consta de su propia jurisdicción y a su vez armoniza con la Constitución de 

la República del Ecuador,  por lo que deben ir acorde a ellas para que 

                                                           
32 JUSTICIA INDÍGENA EN EL ECUADOR. http://blogs.udla.edu.ec/blog70/2013/05/02/justicia-
indigena-en-el-ecuador/ 
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tengan validez. La justicia indígena tiene  una profunda relación con la 

justicia ordinaria y tiene el mismo valor ya que una vez sancionado el 

individuo en la justica indígena no puede ser sancionado de nuevo en la 

justicia ordinaria y viceversa. Sin embargo de lo anotado, es preciso señalar 

que las prácticas de la justicia indígena en cuanto a las sanciones, se 

encuentran en contradicción con las disposiciones de la Constitución en 

vigencia, que se encuentran determinadas en  el Capítulo Sexto, 

denominado Derechos de libertad, básicamente en el artículo 66, por el cual 

se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad 

personal, que incluye: La integridad física, psíquica, moral y sexual; una 

vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual; así como, prohíbe la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Por lo que, es indispensable y necesario, que sin negar la posibilidad de la 

aplicación de la justicia indígena, esta debe estar regularizada en función 

de una ley, que hoy no existe y que es mi deseo como postulante a 

graduarme, proponer una ley que involucre por medio del pluralismo 

jurídico, la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia 
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indígena. Además deberá estar en completa armonía con los principios e 

instituciones constitucionales, así como en orden al respeto y garantía de 

los derechos subjetivos de los integrantes de la sociedad ecuatoriana. Uno 

de los requisitos de la ley para impartir justicia es que esta sea general para 

todos los integrantes de la sociedad. 

 

4.2.4.  Administración de Justicia Indígena 

 

Pese a que la Constitución actual del Ecuador, así como los instrumentos 

internacionales de derechos humanos han reconocido que los pueblos 

indígenas tienen derecho a administrar su justicia, el ejercicio efectivo de 

ésta, es en la actualidad objeto de deslegitimación por parte de los órganos 

del Estado. Lo anterior, incentiva un imaginario social en el que, las 

prácticas de justicia indígena son vistas como bárbaras, primitivas y que 

rayan en lo delincuencial. Este análisis en su conjunto, busca abordar 

desde una perspectiva de los derechos humanos, el alcance del derecho 

colectivo a la administración de justicia. 

 

“Los indígenas, por medio de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador CONAIE, demandaron que el Ecuador se reconozca 

como un Estado plurinacional; esta demanda suscitó un breve, aunque 

intenso debate que se trató de cerrarlo con la fórmula del Estado 

pluricultural y multiétnico, acuñada por quienes se oponían a la demanda 
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indígena. Esta fórmula fue recogida en las reformas de 1996 al artículo 1 

de la Constitución Política.  

 

Los promotores y diseñadores de la fórmula que dice que, el Ecuador es 

un Estado pluricultural y multiétnico, no nos han dado hasta ahora, una 

explicación jurídica de su significado y alcance. Uno de los más destacados 

miembros de la Comisión de Notables que preparó el Proyecto de reformas, 

Monseñor Juan Larrea Holguín, se limita a decirnos que la actual 

Constitución reconoce la diversidad cultural y étnica, como elementos o 

datos sociológicos que el legislador ha de tener en cuenta, precisamente 

para mantener y perfeccionar la unidad del Estado, dentro del respeto 

debido a esos diversos grupos humanos a los que tiene que servir.  

De todas maneras, con esas expresiones se reconoce la existencia, en el 

territorio del Ecuador, de diversos grupos humanos y que estos grupos se 

diferencian unos de otros por su cultura y por sus ancestros más remotos, 

ya que hemos de descartar que se pretenda constitucionalizar supuestas 

diferencias raciales.  

 

Este reconocimiento que el Ecuador hace, de su ser pluricultural (Art.1) 

constituye la aceptación de parte de la sociedad mestiza que, como dice 

Esther  

Sánchez, “existen diferentes concepciones del hombre, sociedad y 

maneras particulares de organizar el mundo”, requiere al mismo tiempo que 
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se les dé a todos estos diferentes grupos la oportunidad para que, sin 

renunciar a sus concepciones y maneras de organizarse, sean y se sientan 

partícipes de la tarea común de construir el Ecuador de todos y para 

todos.”33 

 

De este breve análisis podemos considerar que tanto en la Constitución 

Política de 1998, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT, el Ecuador es considerado plurinacional o multiétnico; pero 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008, enfatiza y señala que: 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico….”34; sin hacer diferencias de culturas, pueblos o nacionalidades; 

de ahí entonces que, sin entrar a la discusión que trata de dilucidar lo que 

ha de entenderse por cultura, por pueblo o por nacionalidad, es aceptable 

sostener que aquello está constituido por el conjunto de conocimientos, 

medios, instrumentos o mecanismos, de todo tipo, con los que la especie 

humana, en cada época y lugar, trata de crear las condiciones necesarias 

para el pleno desenvolvimiento moral y material de sus miembros como 

personas, dentro de un mismo Estado. 

 

                                                           
33 TRUJILLO, Julio César,  Derechos Colectivos y Administración de Justicia Indígena. 
http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/TRUJILLO%20JULIO%20CESAR.pdf 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
enero de 2010,  Art. 1. 
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De los varios instrumentos, de las múltiples culturas que coexisten en el 

Ecuador, es pertinente destacar los que sirven para asegurar la convivencia 

de los individuos de modo que nadie perjudique a nadie y más bien todos 

cooperen para que el esfuerzo común redunde en beneficio de todos, en el 

entendido de que el respeto al derecho ajeno se llama paz. 

 

Los instrumentos con los que se puede alcanzar la convivencia pacífica de 

los miembros de una colectividad cualquiera, entre si y de cada uno con la 

colectividad, el más común, en el tiempo y en el espacio, es el derecho; por 

consiguiente, el reconocimiento de la pluriculturalidad del Estado 

ecuatoriano lleva implícito el respeto a las formas de organización social y 

de control del comportamiento de los miembros de los pueblos indígenas, 

para mantener la armonía interna y preservar sus formas de vida en el 

tiempo; por tanto el reconocimiento de la pluriculturalidad implica el 

reconocimiento de lo que los sociólogos y antropólogos han bautizado 

como pluralismo jurídico. 

 

4.2.4.1.  Reconocimiento de derechos colectivos  

 

“En la esfera internacional según algunos analistas, el punto de partida de 

la internacionalización de los derechos indígenas se da con la Conferencia 

Internacional de organizaciones no gubernamentales sobre la 

discriminación de los pueblos indígenas de América, llevada a cabo en 

Ginebra en el año de 1977, ya que los representantes indígenas a 
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diferencia de lo esperado, no se calificaron como minorías étnicas, ni 

plantearon sus problemas desde la óptica de la discriminación y del 

racismo, sino que se autodefinieron como pueblos y naciones invadidas y 

colonizadas”.35 

 

Si tomamos en consideración este punto de partida, nos daremos cuenta 

que, las organizaciones indígenas con el propósito de materializar sus 

derechos como pueblos, dirigieron su accionar en un doble sentido, por un 

lado planteando la revisión del Convenio 107 de la OIT de 1957, de lo que 

resultó la adopción del Convenio 169 de 1989, en el que se reconoce a los 

pueblos indígenas como sujetos colectivos de Derecho y como tales, 

beneficiarios de una serie de derechos colectivos. Por otro lado, que los 

sistemas de protección a los Derechos Humanos tanto a nivel universal 

(ONU) como regional (OEA) adopten Cartas de derechos de los pueblos 

Indígenas, objetivo que se ha conseguido parcialmente con la adopción de 

la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de 2007. 

 

4.2.4.2.  Los derechos colectivos en la Constitución ecuatoriana  

 

Sin lugar a dudas, la Constitución ecuatoriana de 1998, marca una ruptura 

en la historia constitucional ecuatoriana, pues al menos formalmente 

                                                           
35 SANCHEZ BOTERO, Esther, Justicia y Pueblos Indígenas en Colombia, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1998, págs. 37 y 38. 
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plasma en su contenido algunas de las reivindicaciones planteadas durante 

décadas por los pueblos indígenas, y que especialmente adquirieron 

relevancia a partir de los años noventa con la configuración del movimiento 

indígena como actor político y social relevante. En este sentido, la 

Constitución de 1998 por primera vez reconoce al Estado ecuatoriano como 

pluricultural y multiétnico, como lo expresé anteriormente, e incorpora 

dentro del catálogo de derechos humanos, los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, lo cual conllevó además a un reconocimiento expreso 

de sujetos colectivos de derechos, no imaginado en el modelo de 

democracia liberal. 

 

Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos colectivos en la 

Constitución de 1998, no estuvo libre de controversias, pues la matriz liberal 

que tradicionalmente ha sustentado la teoría de los derechos humanos, no 

contemplaba sujetos colectivos de derechos. “Una de la preocupaciones 

que se planteaba era que la aceptación de estos derechos, conllevaría un 

tratamiento jurídico especial a los pueblos indígenas, lo cual sería contrario 

al principio de igualdad ante la ley”.36 

 

Así mismo se opinaba que las demandas de autonomía política y 

administrativa, resquebrajaban la noción de unidad del Estado. No obstante 

                                                           
36 ENDARA OSEJO Ximena, Debate y adopción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
en la Constitución Ecuatoriana, en Angélica Bernal, comp., De la Exclusión a la Participación: 
Pueblos Indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador, Ediciones AbyaYala, Quito, 2000, pág. 
60. 
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y a pesar de estos puntos de vista, la constitucionalización de los derechos 

colectivos presentaban un desafío no solo jurídico sino también político, en 

la medida que esos derechos se convertían en exigibles y justiciables, al 

mismo tiempo que dan lugar al reconocimiento político de nacionalidades y 

pueblos indígenas así como de sus territorios, dentro del Estado 

ecuatoriano.  

 

Una década después sin que se hayan materializado en la realidad los 

derechos colectivos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente en el 

2007 y la posterior promulgación de una nueva Constitución en el 2008, 

generaron grandes expectativas respecto al ejercicio de estos derechos, 

pero también en relación a un nuevo modelo de Estado en el que haya 

cabida al respeto de los pueblos indígenas.  

 

Es así que, la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente de 

Montecristi y aprobada vía referéndum por el pueblo ecuatoriano, recupera 

los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política 

de 1998, reclasificándolos e incluyendo algunas innovaciones, como las 

siguientes:  

 

“a) Titularidad y exigibilidad de los derechos. En este campo se materializa 

la idea de que los derechos tienen manifestaciones individuales y 
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colectivas, en consecuencia, su ejercicio y exigibilidad puede ser realizado 

de estas dos formas”37 

“b) Jerarquía de los derechos. En la Constitución se materializa 

explícitamente la igual jerarquía de los derechos humanos.”38 

c) Reclasificación de derechos. La Constitución de 1998 establecía una 

clasificación en cuatro grupos: derechos civiles, derechos políticos, 

derechos económicos sociales y culturales (DESC), y derechos colectivos. 

La Constitución vigente procede a una reclasificación de los derechos en 

siete categorías: los derechos del buen vivir (parte de los DESC), derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades (derechos colectivos), 

derechos de participación (derechos políticos y formas de democracia 

directa); derechos de libertad (derechos civiles y algunos DESC), derechos 

de protección (debido proceso); los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria y los derechos de la naturaleza, que sin duda nunca 

antes fue considerado. 

 

Estas dos últimas categorías pueden ser consideradas como innovaciones 

de esta Constitución, ya que por un lado, se establece como una categoría 

específica de la carta de derechos a los grupos de atención prioritaria, en 

los que se incluyen a las personas adultas mayores, jóvenes, movilidad 

humana, mujeres embarazadas, niños/as adolescentes, personas con 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 
11, numeral 1. 
38Ibídem. Art. 11, numeral 6. 
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discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas 

privadas de libertad, personas usuarias y consumidoras. Por otro lado, la 

inclusión de los derechos de la naturaleza rompe con la lógica 

antropocéntrica del derecho al ambiente y ubica a la naturaleza como sujeto 

de derechos (Art. 71 al 74).  

 

Así mismo, en la categoría de derechos del buen vivir se materializan como 

nuevos derechos de las personas, los derechos al agua y a la alimentación 

y como elemento esencial de este último, a la soberanía alimentaria.  

 

Por otra parte, esta Constitución positiviza el “derecho a la resistencia”39, 

en el sentido de que las personas y colectivos pueden ejercerlo frente a las 

acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o 

jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos 

constitucionales.  

 

Finalmente, la Constitución vigente caracteriza al Estado ecuatoriano como 

plurinacionalidad, con lo cual trasciende el carácter pluricultural y 

multiétnico que constaba en la Constitución anterior. De esta forma se 

plasma jurídica y políticamente una reivindicación histórica del movimiento 

indígena ecuatoriano.  

 

                                                           
39Ibídem. Art. 98. 
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Ahora bien, este nuevo carácter del Estado (plurinacional) conlleva la 

deconstrucción de estructuras inherentes al Estado Nación y de las 

relaciones sociales desde una perspectiva descolonizadora. Es este 

sentido, la plurinacionalidad ofrece elementos para replantear las 

contradicciones de las sociedades modernas, como la del capital--trabajo y 

capital–naturaleza; y para proponer formas de producción comunitarias, 

entre otros aspectos.  

En la Constitución del 2008, en su artículo 57 acerca de los Derechos 

colectivos, señala: “se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización 

social.  

 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural.  

 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia y discriminación.  
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4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 

estarán exentas del pago de tasas e impuestos.  

 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener 

su adjudicación gratuita.  

 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 

sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en 

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales 

que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme 

a la Constitución y la ley.  

 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y 

de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, 
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con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación 

y utilización sustentable de la biodiversidad.  

 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en 

sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de 

posesión ancestral.  

 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, 

en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 

medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 

dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora.  

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas.  
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13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador.  

El Estado proveerá los recursos para el efecto.  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, 

para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia 

con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará 

una carrera docente digna. La administración de este sistema será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada 

en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el 

marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y 

organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas 

de expresión y organización.  

 

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales 

que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en 

los planes y proyectos del Estado.  
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17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

 

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación 

con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras 

internacionales.  

 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que 

los identifiquen.  

 

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de 

acuerdo con la ley.  

 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación 

social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación 

alguna.  

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, 

hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 
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aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de 

estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.  

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres 

y hombres.”40 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos establecidos 

en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 

sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.  

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su 

cultura. La ley regulará su conformación.  

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2010, Art. 57. 
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Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, 

como una forma ancestral de organización territorial.”41 

 

4.2.4.3.  El Monismo y el Pluralismo Jurídico en el Ecuador 

 

En los países en donde existen y cohabitan pueblos indígenas o grupos 

con una identidad propia, sea ésta étnica, religiosa, local, gremial; hay un 

gran debate sobre cómo denominar y cómo tratar jurídicamente a los 

sistemas de autoridades, normas y procedimientos, mediante los cuales 

dichos pueblos y grupos, regulan su vida social y resuelven sus conflictos, 

pues son diferentes al sistema estatal. 

Monismo dentro del ámbito jurídico, es el “concepto doctrinal que mantiene 

el criterio de que el Derecho Interno y el Derecho Internacional representan 

manifestaciones de un mismo orden jurídico, porque la primacía del 

Derecho Interno destruye el carácter obligatorio del Derecho Internacional, 

que queda reducido a un aspecto de Derecho Público externo, modificable 

unilateralmente por cada Estado. Filosóficamente, doctrina que unifica la 

substancia universal, de la que proceden las variedades o que en ella se 

identifican. Naturalmente, se opone al dualismo y al pluralismo.”42 

 

El monismo jurídico, esto es, “la existencia de un solo sistema jurídico 

dentro de un Estado, y una ley general para todos los ciudadanos, fue la 

                                                           
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
enero de 2010. Arts. 56 al 60. 
42 MONISMO JURÍDICO. http://www.definicion-de.es/monismo/ 
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bandera del derecho moderno. El pluralismo jurídico, como forma de 

coexistencia de varios sistemas normativos dentro de un mismo espacio 

geopolítico, aún en su forma colonial subordinada, no era admisible bajo la 

ideología del Estado-nación. Los estados constitucionales modernos se 

organizaron bajo el supuesto del monopolio estatal de la capacidad de 

producir derecho y violencia legítima. Y se entendió como atribución de los 

órganos de soberanía la potestad de gobernar, dar normas generales y 

administrar justicia. Separación de poderes y garantías individuales se 

convirtieron en los ejes del Estado de derecho y la ciudadanía se definió 

como el ejercicio de derechos individuales. Como la otra cara de la misma 

moneda se concibió que, el Estado representaba a una sola nación, en el 

sentido de un solo pueblo, una cultura, un idioma oficial, incluso una sola 

religión. Estado-nación mono-cultural, monismo jurídico y un modelo de 

ciudadanía censitaria (para hombres blancos, propietarios e ilustrados) 

fueron las vértebras del horizonte del constitucionalismo liberal del s. XIX en 

Latinoamérica. Un constitucionalismo importado por las élites criollas para 

configurar estados a su imagen y semejanza, en exclusión de los pueblos 

originarios, afro-descendientes, mujeres y mayorías subordinadas, y con el 

objetivo de mantener la sujeción indígena.”43 

 

En cambio, en Sociología Jurídica, se entiende por pluralismo jurídico la 

coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo 

                                                           
43http://es.scribd.com/doc/57313283/Monismo-Juridico 
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y de espacio. El concepto de pluralismo jurídico supone una definición 

alternativa de derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho 

se reduce a las normas producidas exclusivamente por el Estado. Si se 

acepta la noción de pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del 

monopolio de la fuerza estatal. Desde una perspectiva socio-jurídica, puede 

entenderse como derecho, cualquier conjunto de normas que regulen la 

conducta humana, y que sea reconocido por sus destinatarios como 

vinculante. “Según Boa ventura de Sousa Santos, cualquier orden social 

que dé cuenta de retórica, violencia y burocracia, puede ser considerado 

como derecho. El comercio informal, la presencia de grupos guerrilleros o 

paramilitares, o la presencia de etnias o grupos indígenas en un Estado, 

son algunos ejemplos de pluralismo jurídico. Localismo globalizado. 

Consiste en el proceso por el cual un fenómeno local dado es globalizado 

con éxito. Usualmente la globalización de prácticas locales se origina en el 

centro del sistema mundial y son después expandidas y diseminadas a la 

periferia y a la semiperiferia.”44 

 

En conclusión podría decir que, el monismo jurídico, parte de la idea de 

que, debe haber un solo sistema jurídico jerarquizado y centralizado en 

cada Estado, y esto es lo que ha dominado la imaginación política y jurídica 

de Occidente. 

                                                           
44 MONISMO JURÍDICO. http://es.scribd.com/doc/57313283/Monismo-Juridico 
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Para proteger los principios de igualdad, seguridad jurídica, legalidad y 

unidad política, así como para mantener el orden social y político debe 

haber un único ordenamiento jurídico de carácter estatal sostienen los 

monistas. Las normas jurídicas han de tener un carácter general; los 

ciudadanos han de saber cuáles son las consecuencias jurídicas que 

tendrán sus acciones y deben tener certeza de que las mismas reglas y 

principios les serán aplicadas de manera similar a todos los miembros de 

la comunidad política. La violencia y la incertidumbre surgen, argumentan 

los monistas, cuando hay órdenes jurídicos paralelos que buscan controlar 

al mismo tiempo y de modos alternativos las conductas de los ciudadanos.  

Mientras que se entiende por pluralismo jurídico, la coexistencia de dos o 

más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio. El 

concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de 

derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las 

normas producidas exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción 

de pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del monopolio de la 

fuerza estatal. 

 

El Pluralismo Jurídico es en conclusión, la coexistencia dentro un Estado 

de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de 

igualdad, respeto y coordinación. Es la coexistencia de dos o más órdenes 

jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio; tal como lo señala la 

Constitución en vigencia al hablar de la adecuación jurídica de las normas 
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y leyes: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.”45 

Hoy en día, la mayoría de los Estados Latinoamericanos, en sus propias 

Constituciones, reconocen la existencia de diversidad de culturas, grupos 

étnicos, pueblos y nacionalidades indígenas; en nuestro país, la 

Constitución Política de 1998, concebía al sistema jurídico como un  

monismo jurídico, en donde se decía que “El Ecuador es un Estado social 

de derecho (…) pluricultural y multiétnico”46, incorporando estos elementos, 

que no sólo conllevan cambios jurídicos, sino primordialmente cambios en 

el ámbito político y social; pero no  es sino con la Constitución del 2008 en 

donde se habla que “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos 

y justicia social (…), intercultural, plurinacional (…)”47; con lo cual se da un 

vuelco a la historia del Derecho ecuatoriano, pues al mencionar que es un 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
enero 2010, Art. 84. 
9 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Agosto de 2006, Art. 1. 
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
enero de 2010, Art.1. 
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Estado Constitucional de derechos, automáticamente se está reconociendo 

que el derecho consuetudinario y procedimental de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, gozan de idénticas condiciones que la justicia 

tradicional ordinaria o monista hasta entonces reconocida. 

La Constitución de la República, al señalar que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrático, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional (….), está reconociendo tácitamente su 

pluralidad en el ámbito, cultural, social y jurídico. 

En la revista Judicial del 4 de agosto de 2011, nos  da una definición acerca 

del pluralismo  y señala: “debemos entender como pluralismo a la 

convivencia y respeto de lo heterogéneo, de lo diverso”; (…) o “…aquella 

ideología o modelo de organización social que afirma la posibilidad de 

convivir armoniosamente en sociedades grupos o comunidades étnica, 

cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes”.48 

Debemos enfatizar que el sistema monista anclado en el Estado 

ecuatoriano, mucho daño ha causado a los pueblos y comunidades 

indígenas, ora por la subsumisión a que se hallaban avocados, ora porque 

jamás se les reconocieron sus derechos ancestrales, sometiéndoles 

                                                           

48 D’AMBROCIO Gabriela Dra. Mg.Sc. Revista Judicial, jueves 4 de agosto de 2011. 

http://www.derechoecuador.com 

http://www.derechoecuador.com/
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muchas de las veces a acatar una justicia que en nada se compadecía con 

sus usos, tradiciones y costumbres, especialmente en los comunidades 

tribales. 

 

Dentro de las normas básicas sobre justicia indígena, considero que existen 

varios organismos que dan fe de la existencia del pluralismo jurídico, así, 

el Convenio 169 de la OIT, sobre derechos de los pueblos indígenas y 

tribales, en su artículo 8 nos señala: 

 

“1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

1. 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 (….)”49. 

 

4.2.4.4  La Jurisdicción especial indígena 

¿Los jueces y fiscales, respetan o no las resoluciones de las autoridades 

                                                           
49 CONVENIO OIT, Número 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
1989. http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml 
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de los pueblos indígenas que han sido dictadas aplicando normas y 

procedimientos propios, tal como lo ordena el artículo 171 de la 

Constitución de la República del Ecuador?, y consiguientemente sí 

respetan las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales 

debidamente ratificados por el Ecuador y sus causas. Para sostener lo 

afirmado, me fundamento en el principio de interculturalidad y 

plurinacionalidad, señalado por la Carta Magna en su artículo 1 cuando 

señala la forma de Estado y Gobierno y prescribe: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (….)”50; el mismo 

que más adelante en el mismo cuerpo de ley,  en su artículo 57, permite el 

reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre 

ellos, el derecho a conservar y desarrollar sus formas tradicionales de 

convivencia y organización social, de generación y ejercicio de autoridad y 

a "Mantener, desarrollar y fortalecer  libremente su identidad sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social 

(…..)"51, como consecuencia de ello el reconocimiento del pluralismo 

jurídico del artículo 171 inciso cuarto de la Carta Magna. 

 

Ahora trataré de analizar en forma pormenorizada, lo que se refiere a la 

jurisdicción especial indígena mismo; las autoridades indígenas que 

administran justicia, sus competencias, normas y procedimientos propios y 

                                                           
50Ibídem Art. 1. 
51Ibídem Art. 57 numeral 1) 
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los elementos de la jurisdicción indígena, lo cual nos permite diferenciar de 

la "justicia por mano propia" y "linchamiento", figuras con las cuales 

pretenden asimilar al Derecho Indígena, especialmente por los medios de 

comunicación, así mismo nos permite demostrar que el Derecho Indígena 

está vigente y vivo.  

 

Con base a ese marco teórico, analizaré la relación entre el jurisdicción 

especial indígena con el Ministerio Público y la Función Judicial, cuando de 

por medio existe una resolución en firme de la autoridad indígena, donde 

más adelante tomaré como referencia varios casos concretos, con los 

cuales demostraré que los jueces y fiscales sin ningún fundamento 

constitucional y doctrinario violentan normas constitucionales, entre ellos el 

artículo 171 de la Constitución, el debido proceso y otros principios. Actitud 

que demuestra desconocimiento del alcance de los principios de 

interculturalidad, plurinacionalidad, pluralismo jurídico, la Constitución 

como norma, principios elementales del Derecho Indígena, etc. El análisis 

de los principios que rige el Derecho Indígena y sus características suplen 

a lo que en el Derecho ordinario se conoce como garantías del debido 

proceso y nos permite salir de la dogmática jurídica tradicional y obliga a 

desarrollar métodos interculturales, interdisciplinarios para analizar los 

derechos humanos y los principios del debido proceso. 
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4.2.5. La jurisdicción y competencia que deben ser observadas y 

aplicadas por la justicia indígena en el Ecuador. 

 

La justicia indígena dentro de los derechos colectivos, tiene potestad para 

conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios 

legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; así 

como crear,  desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, sin  vulnerar los derechos constitucionales. 

La potestad pública de las autoridades indígenas para ejercer sus funciones 

reconoce la Constitución de la República del Ecuador y la ejercerá de 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, que no dejará 

de ser tal por las innovaciones que la colectividad incorpore 

constantemente de acuerdo con las nuevas necesidades y los cambios 

necesarios a través de los tiempos. 

La Constitución de la República del Ecuador, al referirse a la Justicia 

indígena, en su artículo 171, nos señala: 

“Las autoridades de las comunidades,  pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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 
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internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales”.52 

 

En lo atinente a las funciones jurisdiccionales de las distintas formas de las 

autoridades indígenas, sean éstas de comunas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, establecidas en la Constitución de la República, 

el Código Orgánico de la Función Judicial  y en los diferentes Tratados 

Internacionales, se someterán a lo establecido en las normas y principios 

constitucionales y conforme a sus costumbres y tradiciones ancestrales y 

su propio derecho. 

 

Para ello el Código Orgánico de la Función Judicial, señala: “Art. 4.- 

PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, 

las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función 

Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se 

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las 

decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido.”53 

“Art. 7.- PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, JURISDICCION Y 

COMPETENCIA.- La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución 

y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador, 4 de enero 2010, Art. 171. 
53 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, marzo 
2012, Art. 4. 
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nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa 

de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones.  

 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la 

Constitución y la ley.  

 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. (….).”54 

 

Para una mejor y eficaz aplicación tanto de la jurisdicción como la 

competencia se debe considerar que si bien las autoridades indígenas 

están en capacidad legal de ejercer funciones jurisdiccionales, éstas deben 

ser practicadas no sólo con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio, sino en estrecha concordancia y vinculación con la justicia ordinaria 

y los Convenios Internacionales, para no entorpecerse ni obstaculizarse 

mutuamente. 

 

 Al respecto el artículo 24, señala: “PRINCIPIO DE 

INTERCULTURALIDAD.- En toda actividad de la Función Judicial, las 

servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la 

diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y 

                                                           
54 Ibídem Art. 7. 
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procedimientos delas personas, grupos o colectividades que estén bajo su 

conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará 

el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura 

propia del participante.”55 

 

4.2.6. El Estado plurinacional e intercultural en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1, señala: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. (…..)”56 

 

La Constitución de 2008 declaró al Ecuador como un Estado 

plurinacionalidad e intercultural. Una de las consecuencias fundamentales 

de esa declaratoria es que el Estado reconoce a todas las diversidades 

como sujetos de derechos.  

Entre esas diversidades se encuentran las siguientes colectividades 

indígenas: 

 

Nacionalidades indígenas. “Son colectividades que guardan una 

identidad histórica, idioma, cultura; que viven en un territorio determinado, 

                                                           
55 Ibídem. Art. 24. 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, enero 2010, Art. 1. 
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mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, 

económica, jurídica, política y bajo el ejercicio de su propia autoridad”.57 

 

“En el Ecuador, existen 13 nacionalidades indígenas: Awa, Chachi, Epera, 

Tsa ́chila, Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Wuaorani, A ́iconfán, Shiwiar, 

Zápara y Kichwa”58, de las cuales, las 4 primeras están en la costa, las 8 

siguientes en la amazonia y la última en la sierra.  

 

Pueblos indígenas. Son colectividades con identidades culturales que les 

distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidas por sus 

propias formas de organización, social, política, económica y jurídica, que 

forman parte de una nacionalidad, por ejemplo al interior de la nacionalidad 

Kichwa, conviven los siguientes pueblos indígenas: Karanki, Natabuela, 

Otavalo, Cayambe, Kitu Kara, Panzaleo, Chibuleo, Salazaka, Waranka, 

Puruhua, Kañari, Saragurosy todos estos pueblos hablan el idioma kichwa.  

 

Comuna indígena. “Es una forma nuclear de organización socio política 

tradicional de las nacionalidades y pueblos indígenas. Se denomina 

también ayllus o centros, es el espacio en donde se ejerce el gobierno 

comunitario a través de asambleas generales. Es decir, el espacio en 

donde se decide la organización social, económica, política y jurídica, en 

                                                           
57CONAIE. LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS Y SUS DERECHOS EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL,2001, Quito-Ecuador. Pág. 7.  
 63. http://www.codenpe.gov.ec/htm.htm, visita 23 de octubre de 2008. 
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donde se ejercen las facultades legislativas y la administración de 

justicia.”59 

 

 
Así mismo, Comuna indígena, es sinónimo de comunidad indígena. La 

denominación de comuna, fue adoptado al interior del mundo indígena, a 

raíz de la vigencia de la Ley de Comunas dictada en 1937 y “por exigencia 

de las instituciones del Estado para acceder a ciertos beneficios, los ayllus 

fueron constituyendo en comunas jurídicas, pero, aunque se adoptó el 

nombre de Comuna y se elaboró las reglamentos, eso lo utilizamos solo 

para trámites en instituciones, y en realidad funcionábamos como gobierno 

comunitario, que poco a poco vamos, cambiando hacia la denominación de 

comunidad o gobierno comunitario”. 60 

Estas colectividades indígenas, en el Estado plurinacional, por un lado, 

gozan de derechos humanos, entre ellas el derecho a la autonomía interna; 

y, por otro lado, todas las culturas están en construcción, es decir, no existe 

culturas superiores e inferiores, ni administración de justicia inferior o 

superior, en consecuencia todas son iguales y merecen el mismo respeto. 

 

En ese contexto, se instituye la interculturalidad como un mecanismo que 

intenta viabilizar la plurinacionalidad, cuyo objetivo es alcanzar la unidad en 

                                                           
59CONAIE, Formas de Organización Social Comunitaria o Colectiva, 1998, citado por Guillermo 

Churuchumbi, Propuesta sobre gobiernos comunitarios de los pueblos Kichwas”, Quito, 

Fundación Kawsay-ECUARUNARI, 2006, p. 22. 
60Julián Rea, ex Presidente del Cabildo Mayor de Cusubamba, Cusubamba-Salcedo-Cotopaxi, 

entrevista 10 de enero de 2008. 
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la diversidad, bajo los principios del respeto e impidiendo todo tipo de 

discriminación y marginación.  

El Estado Plurinacional es un modelo de organización política para la 

descolonización de nuestras naciones y pueblos, que hace realidad el 

principio de la unidad en la diversidad y busca superar el empobrecimiento 

y la discriminación de siglos de las civilizaciones indígenas. La 

plurinacionalidad supone un cambio en la estructura del Estado, en el 

modelo de desarrollo y en la democracia; en el modelo de desarrollo, la 

plurinacionalidad implica garantizar el ejercicio pleno de la soberanía 

popular y superar el neoliberalismo que ha debilitado al Estado 

privatizándolo y utilizándolo para el beneficio de los grupos de poder 

económico y político. El planteamiento de plurinacionalidad postula una 

relación distinta entre el Estado, el mercado, la sociedad y la naturaleza. 

Una relación basada en el sumakkawsay o “buen vivir”, que lo señala la 

Constitución. 

De hecho la idea de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de los 

pueblos indígenas andinos, pues el futuro está atrás, es aquello que no 

miramos, ni conocemos; mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, 

lo conocemos, nos constituye y con él caminamos. En este camino nos 

acompañan los ancestros que se hacen uno con nosotros, con la 

comunidad y con la naturaleza. Compartimos entonces el “estar” juntos con 

todos estos seres. Seres que tienen vida y son parte nuestra. El mundo de 
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arriba, el mundo de abajo, el mundo de afuera y el mundo del aquí, se 

conectan y hacen parte de esta totalidad, dentro de una perspectiva espiral 

del tiempo y no lineal; totalmente ajena a la cultura alienante colonialista. 

 

4.2.7. El Derecho indígena en el contexto constitucional ecuatoriano 

entre la exigibilidad de derechos y el reconocimiento del pluralismo 

jurídico. 

El proceso constituyente que dio origen a la Constitución Ecuatoriana 

vigente, proclama que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia, social, (…) unitario, intercultural, plurinacional….”;  lo cual implica 

no sólo el reconocimiento de su diversidad y heterogeneidad en su 

composición poblacional, sino que, esencialmente manifiesta su pluralidad 

en los ámbitos jurídico, social y cultural. 

Debemos entender como pluralismo a la convivencia y respeto de lo 

heterogéneo, de lo diverso. Ya respecto del pluralismo jurídico, Carlos 

María Cárcova, lo ha definido como “…la coexistencia, en un mismo 

territorio denominado también espacio geopolítico o ámbito de validez 

espacial, la mencionada coexistencia ocurre también en una misma época, 

llamada ámbito o dominio de validez temporal, de dos o más sistemas 

jurídicos; es decir, de normas organizadas alrededor de distintas reglas de 

reconocimiento”.61 

                                                           
61CÁRCOVA, Carlos María, Derecho y Pluralidad Jurídica. En: “Política y Derecho en 

Tiempos de Reconvención. Unam, México, 1995, pág. 100. 
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Es necesario agregar que, el fin de esta justicia plural es resolver conflictos 

sociales. Finalmente, el pluralismo cultural es “…aquella ideología o modelo 

de organización social que afirma la posibilidad de convivir 

armoniosamente en sociedades grupos o comunidades étnica, cultural, 

religiosa o lingüísticamente diferentes”62 

Por lo expuesto, en el Ecuador, se hace necesario articular las diferentes 

formas de administrar justicia, es decir construir un modelo donde 

prevalezcan las diferencias, que permitan una convivencia pacífica pero 

principalmente que garanticen la justicia entre personas y entre pueblos.  

Entonces diremos que, el concepto de pluralismo jurídico, conforme la 

definición constante en el numeral anterior es la existencia simultánea de 

varios sistemas jurídicos dentro de un mismo ámbito espacial y temporal, 

estén o no reconocidos legalmente dentro de un determinado estado. 

Mientras que la interlegalidad por su parte, es una relación compleja que 

consiste en la imbricación, intersección e interpenetración y operación 

simultánea de los espacios denominados locales, regionales, nacionales, 

transnacionales o internacionales. Es decir, el pluralismo jurídico no es 

solamente una pluralidad jurídica, entendida ésta como la coexistencia de 

diferentes órdenes jurídicos en un determinado territorio, sino que a través 

de la interlegalidad describe múltiples normas que se superponen (tratados 

                                                           
62

MALGESINI, Graciela y GIMÉNEZ Carlos. Guía de conceptos sobre migraciones, 

racismo e Interculturalidad, Catarata-Comunidad de Madrid, 2000, pág. 323. 
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internacionales, constituciones, leyes, derecho indígena), es por ello que la 

legislación internacional y comparada, tiene como objetivo conocer 

experiencias externas que pudieran influir en los procesos locales, 

resaltando que las mismas no serán determinantes y menos aún idénticas 

en todos los casos. 

En cuanto a la justicia indígena cabe indicar que la misma se guía por 

normas propias, que generalmente no son escritas, pero que si son 

conocidas y respaldadas por todos los miembros de la comunidad. Estas 

normas determinan, qué conductas son aceptadas y cuáles son 

rechazadas y por ende merecen un castigo, al interior de su sociedad.  

De lo expuesto podrá concluir señalando que, si bien es cierto que la 

interlegalidad nos muestra la diferencia cultural entre la sociedad indígena 

y la mestiza, no podríamos afirmar que el derecho indígena y el derecho 

nacional, son dos fuentes completamente aisladas, sino que por el contrario 

se interrelacionan y se retroalimentan mutuamente. 

4.2.8. La justicia indígena en el Ecuador. 

 

La Justicia indígena en el Ecuador está contemplada en la Constitución de 

la República del año 2008, en busca de la reivindicación del sector 

indígena, impartida con autoridades propias de cada comunidad, pueblo o 

nacionalidad indígena, basados en un sistema o derecho consuetudinario, 

pero en la práctica lo que sucede es que el concepto de justicia indígena, 
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se lo va mal entendiendo y se lo aplica sin el más mínimo respeto a 

principios como el de la vida, integridad física dela persona, etcétera.  

Conocido es para todas las personas, en especial a los que están incursos 

en el campo del derecho, que la justicia indígena carece de un 

ordenamiento jurídico escrito, es decir plasmado en una ley que la tipifique 

y sancione, por ende y lógicamente no existe un procedimiento de 

juzgamiento previsto en un código, norma jurídica, estatuto o reglamento; 

sino que, está basado únicamente en su derecho propio, consuetudinario, 

con base a las costumbres, mitos y tradiciones;  esto se debe a que la 

justicia indígena no se sustenta en un órgano especializado, ni se origina 

en una ley escrita, surge del seno de la comunidad indígena, que emplea 

un procedimiento rápido de carácter público y colectivo expuesto en las 

asambleas comunales, cuya práctica es primitiva y en mucho casos se 

puede considerar exagerados, puesto que las autoridades y miembros 

delas comunidades indígenas en la aplicación del juzgamiento para 

resolver los conflictos internos de la comunidad, utilizan formas y medios 

que para nosotros los mestizos, nos pueden resultar degradantes, 

arbitrarios y lesivos a la dignidad humana en varios casos. 

 

De ahí podemos buscar algunos conceptos de Justicia indígena y diremos 

que las autoridades indígenas pueden dirimir y resolver los distintos 

conflictos que se presentan al interior de los territorios indígenas, conforme 

a las normas, procedimientos y sanciones del sistema jurídico indígena. 
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Esto es muy innovador en la legislación ecuatoriana; además, éste es un 

derecho logrado con el esfuerzo y lucha diaria de los pueblos indígenas.  

 

En nuestro país conforme a la Constitución de la República, se estatuye 

una jurisdicción especial indígena, que está orientada a romper dos 

aspectos básicos en la relación derecho, estado e indígenas. Esto es 

romper el monismo jurídico para aceptar y reconocer el pluralismo jurídico, 

romper el imperialismo jurídico, de extender categorías, principios, reglas 

jurídicas obligatorias que han impuesto a lo largo de la historia a los pueblos 

indígenas. 

 

Indudablemente este reconocimiento está sujeto a un sinnúmero de 

interpretaciones respecto de lo que, es una sociedad multicultural, donde 

impera el pluralismo jurídico. En este ámbito, surgen conflictos aún no 

resueltos y que tienen que ver con los límites, la jurisdicción y competencia 

de la justicia indígena. Pues, no obstante estar provistas de este derecho, 

cuando se suscitan conflictos, las autoridades indígenas no cuentan con 

mecanismos ni procedimientos para hacer que los casos sean devueltos y 

solucionados en sus propias comunidades; surgiendo con esto un problema 

de competencia entre autoridades de la jurisdicción ordinaria y las 

autoridades indígenas. 

 

Además la aplicación de la justicia indígena, contiene una gran voluntad de 

avanzar en la justicia y la democracia, representando a la vez un serio 
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peligro de que con ello se aliente el fundamentalismo indígena y se dé una 

parcelación del país, en cuanto a la administración de justicia que, debería 

ser homogénea para todos los habitantes del país y esto porque la justicia 

indígena, está anclada a una concepción étnica, una idea de una cultura 

autónoma que puede dar paso a un orden social independiente y a una 

justicia independiente.  

El sector indígena y varias personas vinculadas a este sector étnico, 

sostienen que los pueblos indígenas han logrado mantener costumbres 

propias que los diferencian del resto de poblaciones y que el Estado debe 

reconocer estas diferencias e incorporarlas a las políticas estatales, sin 

absorberlos y hacerlos parte de la etnia que según ellos ha sido dominante 

en el país.  

 

Personalmente creo que, en verdad se debe respetar justamente estas 

costumbres. El logro que significa en nuestro país el reconocimiento de la 

pluriculturalidad  y plurinacionalidad del Estado Ecuatoriano, que conlleva 

sin duda el respeto a la formas de organización social y de control del 

comportamiento de los miembros de los pueblos indígenas, pero sin que 

esto signifique aceptar en nuestro país la existencia de un pluralismo 

jurídico, con la existencia de una justicia ordinaria y una justicia indígena 

independientes, lo que generaría un caos al momento de querer delimitar 

para cada caso, la competencia y jurisdicción de cada uno de los 

ordenamientos.  
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Para concluir podría afirmar que la justicia indígena garantizada en la 

Constitución de la República del Ecuador, de manera legal y 

constitucionalmente, reconoce normas y procedimientos existentes en las 

comunidades indígenas, pero surge con ello el problema de la competencia 

que se pueden originar en algunos casos entre la justicia indígena y la 

justicia ordinaria, sin embargo para las personas que están de acuerdo con 

la justicia indígena, creen que ella permite que las diversas colectividades 

indígenas puedan ser considerados como distintos, en función de generar 

procesos que permitan nivelar condiciones más equitativas y su real 

reconocimiento en la diferencia, cuyo objetivo central debe ser el de 

reconocer y respetar, en los hechos, las acciones y formas de vida 

particulares de los pueblos indígenas; sin embargo este reconocimiento y 

aceptación a la justicia indígena en la Constitución, no puede llevar a que, 

en las comunidades se lleguen a dar actos que atenten contra los principios 

propios de la misma Constitución y de los Tratados Internacionales sobre 

derechos humanos, además debe existir una ley que dirima y delimite el 

ámbito de aplicación de la justicia indígena con la justicia ordinaria en el 

Ecuador.  

 

4.2.9. Derecho indígena en las Constituciones latinoamericanas 

(Derecho comparado). 

 

En este acápite trataré de comparar las constituciones de los países 

latinoamericanos que comprenden naciones indígenas; así como analizaré 
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si esos textos constitucionales consideran los derechos culturales, 

económicos, sociales y políticos de sus poblaciones indígenas, como 

reconocimiento por parte de los Estados de su composición multiétnica, 

pluricultural y plurinacional. La omisión, la inclusión y la amplitud de tales 

derechos son consideradas, indicadores del grado de calidad de la 

democracia de un país, al menos en lo que al texto constitucional se refiere, 

pues una voluntad real de democratización hace necesaria la 

institucionalización de los recursos normativos y administrativos requeridos 

para que se cumpla el mandato constitucional; y quizá sirva de ejemplo que 

la Constitución venezolana es la que más amplios y diversos derechos 

reconoce a su población indígena. 

Las luchas de las poblaciones indígenas latinoamericanas han ido 

adquiriendo importancia en proporciones tales que merecen la atención de 

los medios de comunicación. En las dos últimas décadas, noticias 

recurrentes han informado de luchas, protestas y levantamientos indígenas 

en Ecuador, Bolivia, México y Chile.  

“En junio de 1990, en Ecuador hubo un levantamiento indígena, el Inti 

Raymi, calificado de hito histórico. El Segundo Congreso de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (Conaie) produjo 

un documento donde se expone explícitamente la búsqueda del 

reconocimiento de sus derechos culturales, así como la demanda de que 

se defina el Ecuador como un país plurinacional, (Macas, citado por Botero 
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(1998: 57, nota 3). La dolarización de la economía como parte del plan 

neoliberal del gobierno del Ecuador desencadenó las protestas 

organizadas por la Conaie con apoyo militar en enero de este 2000. Los 

indígenas lograron la renuncia del presidente Jamil Mahuad. Fue la 

intervención de los militares la que concretó el derrocamiento de Mahuad, 

pero dejó a los indígenas sin representatividad en el gobierno de Gustavo 

Noboa. Las protestas continuaron ante la decisión del gobierno de Noboa 

de seguir adelante con el plan de dolarización.  

En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sublevó 

en Chiapas en 1994, y fue seguido por otros grupos armados de los estados 

de Oaxaca y Guerrero, en nombre de más de 10 millones de miembros de 

sus marginadas comunidades. Con la sublevación de Chiapas, por primera 

vez la problemática de los pueblos indígenas es planteada como lo que 

realmente es: un problema que deriva de un modelo de Estado y de nación 

equivocado, que ha excluido históricamente a los pueblos indígenas, a los 

habitantes originarios, (Olguín, 1998: 99). Los insurgentes del sureste 

mexicano combinan la afirmación de un ideal democrático comunitario, una 

demanda de apertura del sistema político y un llamado a la recomposición 

de la nación (Olguín, 1998). 

El mapa de la pobreza en Bolivia indica que el 80% de sus hogares vive en 

condiciones paupérrimas (Orellana, 1998: 106-107, notas 6 y 13). En las 

zonas rurales como Potosí, la pobreza se extiende al 94% de los hogares. 
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La situación de la población indígena es crítica: 60% de los hogares vive 

en la indigencia y 12,4% en una absoluta marginalidad. En diciembre de 

1996, fuerzas combinadas del Ejército y la Policía bolivianos reprimieron a 

trabajadores de las minas auríferas de Amayapampa y Capasirca, al norte 

del Departamento de Potosí. Indígenas laymes, juk’umanis y campesinos 

chayantaqas habían tomado ambos yacimientos, pertenecientes a una 

transnacional norteamericana. El hecho sería recordado como la Masacre 

de Navidad, (Orellana, 1998: 104-105). En la primera semana de abril de 

2000, indígenas y campesinos bolivianos encabezaron protestas por el 

aumento del 20% en la tarifa del agua y por controles en el uso de pozos 

de agua. En respuesta, el gobierno de Hugo Bánzer decretó el estado de 

sitio. Más de 10.000 campesinos llegaron a Cochabamba para sumarse a 

las protestas, a las que se unieron estudiantes y trabajadores urbanos en 

una huelga general contra el estado de sitio.”63 

Cuando se logra que la Carta Magna o Constitución de un país incluyan u 

omita el reconocimiento y garantía de los derechos culturales, económicos, 

sociales y políticos de los pueblos indígenas, es un indicador de su nivel 

ético como sociedad democrática. Sin embargo, una vez que el texto 

constitucional contempla tales derechos en diferentes grados de inclusión, 

la dificultad ética está más en la interpretación de la ley o del principio, que 

                                                           
63 MÉNDEZ Ana Irene, Los derechos Indígenas en las Constituciones Latinoamericanas. 
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
14062008000200006&lng=es&nrm=i 
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en la formulación de leyes y principios. Se requiere entonces que el Estado 

institucionalice los medios para que se cumpla efectivamente la norma 

constitucional. Puede afirmarse entonces que una constitución es la 

expresión institucionalizada de un discurso de poder y, como tal, revela la 

ideología de las élites dominantes en una sociedad y un momento histórico 

concretos. 

Para tener un criterio más claro, analizaré en forma sucinta algunos 

principios y avances de algunas Constituciones de países latinoamericanos 

de mayor envergadura  indígena, a saber: Colombia, Perú, Bolivia, México, 

Venezuela. 

 

La Constitución Colombiana. “La Constitución colombiana también 

reconoce modalidades especiales para el ejercicio de los derechos políticos 

de los indígenas colombianos.  Éstos se ejercen tanto a nivel nacional como 

de autogobierno local. En el ámbito nacional,  existen dos cargos  de 

Senadores y hasta cinco cargos de Representantes al Congreso Nacional, 

reservados constitucionalmente, para legisladores representantes de los 

indígenas. 

 

Existen actualmente organizaciones y partidos políticos de predominancia 

indígena (entre ellos el Movimiento Indígena, la Alianza Social Indígena 

(“ASI”), y el Movimiento de Autoridades Indígenas), los que han resultado 
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ganadores en distintas diputaciones nacionales y alcaldías municipales del 

país. 

 

La Ley 21 de 1991 reglamenta los derechos de los indígenas, a la vez que 

ratifica y hace ley nacional al Convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo (“OIT”) “Sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 

en Países Independientes”. En la actualidad existen varias leyes y decretos 

adicionales para la protección de los pueblos indígenas. 

La globalización de las comunicaciones, el reconocimiento del valor 

ecosistémico de amplias zonas geográficas de Colombia, tales como la 

Cuenca Amazónica o el Chocó biogeográfico, y el incremento del comercio 

internacional, inciden sobre el proceso de internacionalización de las 

relaciones sociales, económicas y políticas.  A su vez estas tendencias 

influyen en el campo legal, motivando un creciente cuerpo de legislación 

que regula la dimensión internacional. Los pueblos indígenas colombianos 

no son ajenos a estas tendencias.  Ellos mismos constituyen alianzas y 

confederaciones que trascienden los límites del estado nacional, negocian 

con corporaciones internacionales (por ejemplo la Corporación 

Farmacéutica Monsanto), y se constituyen en cuerpos de apoyo a 

organismos internacionales de desarrollo (por ejemplo como consejos de 

asesores en proyectos, tales como el relativo al Darién panameño-

colombiano.)”64 

                                                           
64 LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN COLOMBIA. 
https://www.cidh.oas.org/countryrep/Colombia93sp/cap.11.htm 
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Constitución del Perú. Definitivamente, el Perú no ha sido ajeno al 

proceso de emergencia indígena y étnica por el que han atravesado los 

países de América en la década anterior, que como bien lo señala el 

ecuatoriano Diego Iturralde, se expresa en el fortalecimiento de los pueblos 

indígenas (y sus organizaciones) y la inclusión de sus reivindicaciones 

fundamentales (territorio, desarrollo, identidad cultural, autonomía, etc.) en 

las recientes reformas constitucionales. 

Asimismo, esta dinámica de orden social y constitucional se ha desarrollado 

de manera paralela con los procesos de reforma económica liberal, los 

intentos de afirmación de la institucionalidad democrática de los Estados y 

la globalización mundial. 

Sin embargo, dentro de este contexto es conveniente establecer las 

particularidades, límites, posibilidades y retos originados a raíz de la 

inclusión de la plataforma de derechos de los pueblos indígenas en el 

cambio constitucional e institucional experimentado en el Perú a partir de 

1993, con especial énfasis en lo que se ha venido a denominar la 

Jurisdicción Especial Indígena, cuyos rasgos primordiales se encuentran 

delineados en el artículo 149 de la constitución peruana de ese mismo año. 

“Los pueblos indígenas del Perú tienen derecho a las tierras, territorio y 

recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado en forma 

comunal; y, conforme al Convenio 169 de la OIT, el Estado Peruano tiene 

que asegurar el reconocimiento y protección jurídica de este territorio así lo 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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ha entendido el Tribunal Constitucional peruano, máximo organismo de 

control de la Constitución en el Perú. 

En la sentencia emitida en el Expediente Nº 0022-2009 de fecha 9 de junio 

de 2010 pronunciándose por el respeto y protección del régimen de 

propiedad comunal de los pueblos indígenas del Perú, históricamente 

reivindicada por ellos, en esta sentencia los excluye de la formalización y 

titulación de predios rurales que propugna este Decreto Legislativo Nº1089, 

reconociendo la propiedad comunal de sus tierras, frenando la concepción 

individualista de la pequeña propiedad y el fraccionamiento de las tierras 

comunales; siendo ello así no se entiende porque nuevamente nos vimos 

sometidos a un conflicto con los pueblos indígenas de Puno – Perú, cuando 

desde junio de 2010 el Tribunal Constitucional ya reconocía principios 

básicos del Convenio 169 de la OIT.”65 

La Constitución Política del Perú se ha inspirado y articulado en función a 

la defensa de la persona humana y al respeto de su dignidad. Es decir, la 

razón y el fundamento de la existencia de la sociedad y del Estado es el ser 

humano. En ningún modo entendemos solamente al ser humano como un 

ser individual y personalizado sin relación alguna con otros seres humanos 

y en relación al entorno social, por el contrario, asumimos que dentro de 

este concepto de ser humano cabe tanto el individuo unipersonal, 

                                                           
65 El Derecho y la Cuestión de los Pueblos Indígenas en el Perú. 
http://www.monografias.com/trabajos87/derecho-y-cuestion-pueblos-indigenas-peru/derecho-
y-cuestion-pueblos-indigenas-peru.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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individual, como al grupo de seres humanos que mantienen o conforman 

relaciones que perviven al paso de los años. 

La Constitución Política al referirse a ser humano, también comprende en 

consecuencia a los seres humanos que forman relaciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y de otra índole, en este caso, 

comprendemos a los pueblos indígenas o pueblos originarios, quienes 

están unidos por lazos de lengua, sangre, historia, territorio, entre otros 

aspectos. A ellos se les reconoce derechos colectivos además de los 

denominados derechos individuales. 

La Constitución de Bolivia. “Cuando accedió al poder, el presidente 

boliviano, Evo Morales, consiguió una meta antes inalcanzable, 

convirtiéndose en el primer indígena elegido presidente de un país en las 

Américas. Morales prometió cambios radicales a las leyes bolivianas, para 

refortalecer su planeada revolución socialista-laborista y para dar más 

derechos a las poblaciones indígenas, sobre todo los Aymara, etnicidad 

que incluye al presidente entre los suyos. 

Chocó pronto con una resistencia fuerte de una población mestiza o no 

aymara que sospechaba de sus intenciones o de su presidencia como una 

que serviría a toda la población. Y chocó también inmediatamente con 

empresas multinacionales, como la empresa petrolera Repsol, con sede 

español, amenazando con expropiar operaciones de penetración profunda 

o de minería para el Estado. 
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Al final, Morales se vio forzado a negociar con las empresas extranjeras y 

moderar su discurso, pero su proyecto socialista-laborista y pro-indígena 

no perdió energía. Morales prometió modificar la Constitución para dar más 

derechos a las poblaciones indígenas, que durante siglos han estado al 

margen de la política boliviana, y buscan más integración o auto-

determinación. 

Respaldado por un fuerte aliado regional, en el presidente venezolano 

Hugo Chávez, que buscaba una revolución “bolivariana” socialista en toda 

latino-américa y que enfrentó al Presidente Bush en varios asuntos de 

política internacional, Morales ha seguido con sus esfuerzos por corregir 

graves injusticias históricas contra la población indígena, no siempre sin 

controversia. 

La oposición ha advertido una y otra vez durante años que sospechan de 

Evo Morales y que su proyecto político es un peligro para el país, pero su 

mandato ha sido largo comparado con sus antecesores, en un país cuyo 

ejecutivo máximo muchas veces tiene que equilibrar intereses 

imposiblemente enfrentados. 

Ahora, Morales ha inaugurado la era de la nueva Constitución, 

proclamando el inicio de un socialismo comunitario en Bolivia y celebrando 

la inversión de un sistema político heredado de la época del imperio 

español. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hg_PhPHU_EwiquxZ-98uQPac4ExA
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36 comunidades indígenas ahora tendrán derecho a su territorio, su idioma, 

y una justicia “comunitaria”, y la nueva constitución elabora reformas 

agrarias que reducen la extensión máxima permisible de terrenos 

controlados por terratenientes singulares. También cambia el límite de 

mandato del presidente, permitiendo que Morales pueda buscar un 

segundo mandato de 5 años. 

En un referendo nacional el 25 de enero, el 61% de los votantes aprobaron 

los cambios a la constitución, dando el respaldo más importante hasta la 

fecha al proyecto político del Pres. Morales. Él mismo ha dicho que el éxito 

del referendo y la nueva constitución en conjunto logran su meta de 

refundar el país de Bolivia sobre nuevos principios.”66 

Constitución Mexicana. Quizá ésta sea una de las Constituciones que 

mayores logros y alcances sociales y políticos ha alcanzado en 

Latinoamérica, para muestra, lo siguiente: 

“Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 

                                                           
66 Nueva Constitución Boliviana Aumenta Derechos Indígenas. 
http://www.casavaria.com/cafesentido/2009/02/09/1440/nueva-constitucion-boliviana-
aumenta-derechos-indigenas/ 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7877107.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7877107.stm
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sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental  

para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos 

indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen, 

una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en 

un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 

en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento 

físico. 

 Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

I. decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural 
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 II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos 

y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 

establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 

tribunales correspondientes.  

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las 

mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 

respete el pacto federal y la soberanía de los estados. 

 

IV. preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en 

los términos establecidos en esta constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y 

tenencia de la tierra establecidas en esta constitución y a las leyes de la 

materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes 

de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de 

los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta constitución. 

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 
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VII. elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 

los ayuntamientos.  

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 

regularan estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer 

la participación y representación política de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas.  

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual 

o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales respetando los preceptos de esta constitución. 

Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 

intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 

como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 

como entidades de interés público. 

B. la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 

integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
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y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  

I. impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 

pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de 

gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades 

municipales determinaran equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades administraran directamente para 

fines específicos.  

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior 

y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 

en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de 

contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 

acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 

indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existentes en la nación.  

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los 
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indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 

población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 

espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten 

el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y 

mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios 

sociales básicos.  

V. propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, 

el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación 

en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de 

comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los 

pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar 

medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia 

determinen.  

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la 

suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las 

inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
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incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad 

productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de 

abasto y comercialización.  

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 

pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus culturas.  

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional 

de desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen.  

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este 

apartado, la cámara de diputados del congreso de la unión, las legislaturas 

de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán las partidas específicas 

destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de 

egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las 

comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.  
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Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, 

sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá 

en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.”67 

Constitución Venezolana. “El Capítulo VIII de la Carta Magna venezolana 

(Arts. 119-126) garantiza y consagra, en ocho artículos, la existencia de los 

indígenas como pueblos y comunidades, organización social y económica, 

cultura, usos y costumbres, así como idiomas y religiones.  

El artículo 126 consagra una cláusula de salvaguarda integrada en que 

señala: 

- Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, 

forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano 

como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta 

Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la 

soberanía nacional.  

 

El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el 

sentido que se le da en el derecho internacional.  

1. Reconocimiento de las Comunidades Indígenas  

 

2. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades  

3. indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, 

usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos 

                                                           
67 CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s 
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originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y 

que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. 

Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los 

pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad 

colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta 

Constitución y la ley. (Art. 119). 

2. Aprovechamiento de los recursos naturales en el hábitat indígenas  

El aprovechamiento de los recursos naturales en el hábitat indígena, por 

parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y 

económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y 

consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este 

aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la 

Constitución y a la ley. (Art. 120). 

3. Derecho a su organización social, económica y política  

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad 

étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares 

sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las 

manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen 

derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter 
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intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, 

valores y tradiciones”. (Art. 121) 

Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere 

sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las 

terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos”. (Art. 122). 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias 

prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el 

intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en 

la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas 

tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la 

elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, 

servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades 

económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado 

garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos 

indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral”. (Art. 

123). 

Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los 

conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda 

actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos 

asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el 

registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales”. 

(Art. 124). “Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. 
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El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional 

y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con 

población indígena, conforme a la ley”. (Art. 125).”68 

 
4.2.10. Derechos Colectivos. 

El Art. 57 de la Constitución establece los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades en forma de derechos colectivos, entre los cuales 

tenemos los siguientes: El mantenimiento, desarrollo y fortalecimiento de 

su identidad, sentido de pertenecía, tradiciones ancestrales y formas de 

organización social; la conservación de la propiedad de las tierras 

comunitarias, las cuales serán imprescriptibles, inalienables, 

inembargables e indivisibles; la participación en el uso, usufructo, 

administración y conservación de los recursos naturales que se encuentren 

en su territorio; la obligatoriedad de ser consultados cuando vayan a ser 

explotados recursos naturales no renovables que se encuentren en sus 

territorios o antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar sus derechos; la conservación y desarrollo de sus formas 

tradicionales de convivencia y organización social y ejercicio de la 

autoridad; crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, etc.  

 

                                                           
68 LA VIDA ES UN DERECHO Y UN DERECHO ES TODA LA VIDA. Derechos de los Pueblos 
Indígenas.https://temasdederecho.wordpress.com/tag/derechos-constitucionales-de-los-
indigenas/ 
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De todos estos derechos que materializan la diversidad étnica y cultural, 

nos importa destacar en razón del propósito de este análisis, el que tiene 

que ver con el derecho a “conservar y desarrollar sus formas tradicionales 

de convivencia, organización social de generación y ejercicio de la 

autoridad”22, pues de éste derecho colectivo, se deriva la potestad de las 

autoridades indígenas para administrar justicia23 y que es establecido en 

el Art. 171 de la Constitución, el cual textualmente dice:  

 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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 los instrumentos internacionales.  

 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades 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.”  

De esta norma transcrita, se desprenden los siguientes elementos a saber:  
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a) Se otorga a las autoridades indígenas la potestad jurisdiccional 

dentro de su ámbito territorial para administrar justicia en conflictos 

internos;  

b) Se reconoce la existencia de un derecho indígena denominado 

derecho consuetudinario;  

c) Establece como límites a esta potestad jurisdiccional su 

conformidad con la Constitución y los derechos humanos 

reconocidos en los instrumentos internacionales; y,  

d) Determina que la ley debe establecer los mecanismos de 

coordinación y cooperación con la jurisdicción ordinaria.  

 

De todos estos elementos anotados, sólo se analizará el punto que hace 

referencia al reconocimiento de la existencia del derecho indígena o 

derecho consuetudinario, como base del pluralismo jurídico y de la 

administración de justicia indígena. 

 

4.2.11. Convenio 169. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.- 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y congrega en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, 

en su septuagésima sexta reunión;  

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la 

Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957; 
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Recordando las términos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los 

numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la 

discriminación; 

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los 

cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales 

en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas 

normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia 

la asimilación de las normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus 

propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a 

mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del 

marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden 

gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el 

resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, 

costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a 

la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a 

la cooperación y comprensión internacionales;  
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Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 

colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la alimentación, de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 

Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista 

Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y 

que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover 

y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la 

revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 

(núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 

reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 

un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones 

indígenas y tribuales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil 

novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado 

como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:  

Parte I. Política general 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 



 

115 
 

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, conserven todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. 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. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá 

interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe 

a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 

internacional. 

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
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sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 

otorga a los demás miembros de la población;  

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y 

cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 

indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera 

compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 

discriminación, Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 

discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  
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2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 

interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 

culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos 

expresados libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 

deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas 

especiales.  

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 

tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que 

se les plantean tanto colectiva como individualmente; 
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b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones 

de esos pueblos;  

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 

interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que 

experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y 

de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que 

otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin.  

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 

de las medidas propuestas. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1. El derecho ancestral de los pueblos indígenas en el Ecuador 

La historia de los derechos humanos se encuentra recogida, sin perjuicio 

de otros medios, en decretos, cartas y declaraciones, las que han ido cada 

vez con mayor frecuencia abarcando diversas facetas de la vida de los 

hombres, generándose una evolución en la concepción de los derechos 

humanos. 

Consecuencia de ésta se distinguen hoy, cuatro generaciones de derechos 

humanos, clasificación que se formula por razones históricas, 

metodológicas y didácticas, pues no cabe duda de la interrelación e 

interdependencia de los derechos de cada una de estas generaciones, ya 

que al final todos son derechos humanos y tienen la misma significación 

aunque, desde luego, las últimas generaciones no han  alcanzado en las 
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legislaciones nacionales igual tratamiento y protección que las primeras, y 

obviamente los precedentes jurisprudenciales sobre su concepción y 

extensión son todavía poco numerosos. 

Los derechos de tercera generación conocidos con el nombre de colectivos, 

comenzaron a tener relieve en la segunda mitad del siglo XX, prueba de 

esto es que, en 1957 se adoptó el Convenio 107 de la Organización 

Internacional del Trabajo que versa sobre pueblos Indígenas y Tribales. 

Para referirse a esta generación de derechos, algunos autores utilizan las 

expresiones “derechos étnicos” o “derechos de la solidaridad”. Los 

derechos colectivos se caracterizan por pertenecer a comunidades que 

tienen elementos en común como costumbres, territorio, lengua, entre 

otros, que deben ser respetados y conservados por lo que se denomina 

civilización occidental por tanto protegen a las diversas culturas del 

universalismo. 

En el Ecuador la reforma constitucional de 1995 introdujo en el artículo 1 

de la Carta Política el carácter del estado ecuatoriano de pluricultural y 

multiétnico, lo que sin duda es el antecedente de la consagración de los 

derechos de los pueblos indígenas en la Codificación de la Constitución 

Política de 1998; y, hoy en día ratificada en la Constitución de 2008, en el 

Título II, Capítulo IV, en su artículo 56 acerca de las nacionalidades y 

pueblos del Estado ecuatoriano, en el artículo 57, sobre los derechos 

colectivos. 



 

121 
 

Se reconoce la existencia de un derecho u orden jurídico que regula la vida 

de los pueblos indígenas, que cumple indiscutiblemente con su función 

básica de mantener la armonía social entre sus integrantes por una 

consciente adhesión a tal derecho y no por imposición de una élite, 

desvirtuando de esta manera por completo aquellas ideas erróneas y hasta 

despectivas, al haber adjetivado al derecho indígena como usos, hábitos o 

simples manifestaciones aisladas, fruto de pueblos salvajes, sin autoridad 

ni ley que les regule. 

Reconocer un derecho de los pueblos indígenas en las legislaciones 

nacionales por los gobiernos oficiales debe ser un acto de elemental justicia 

que, al menos atenuaría mínimamente la deuda histórica irreparable de los 

horrorosos actos de genocidio y etnocidio cometidos por conquistadores, 

colonizadores y neocolonizadores. 

 

Ahora es preciso analizar, ¿cuándo se transforma una costumbre en un 

verdadero derecho? El ejercicio consciente, prolongado y homogéneo de 

una práctica legal en una comunidad, tradicionalmente, es considerado una 

norma consuetudinaria. La costumbre es una fuente reconocida del 

derecho positivo. 

 

En América Latina, empero, la inclusión del orden legal indígena en el 

derecho positivo no se produjo desde una posición de igualdad y 

reconocimiento mutuo, sino desde el sometimiento. Sólo recientemente 
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algunas Constituciones asumen retroactivamente la preexistencia de las 

sociedades indias respecto al Estado moderno, rescatándolas normas y 

costumbres indígenas. Después de más de medio milenio de superposición 

jurídica, la realización plena de un pluralismo legal en América continúa 

siendo una utopía. 

 

La costumbre es uno de los fundamentos del derecho en cualquier 

sociedad: lo que caracteriza al derecho consuetudinario es precisamente 

que, se trata de un conjunto de costumbres reconocidas y compartidas por 

una colectividad (comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o religioso 

etcétera), a diferencia de leyes escritas que emanan de una autoridad 

política constituida, y cuya aplicación está en manos de esta autoridad, es 

decir, generalmente el Estado. 

 

La diferencia fundamental, entonces, sería que el derecho positivo está 

vinculado al poder estatal, en tanto que el derecho consuetudinario es 

propio de sociedades que carecen de Estado, o simplemente opera sin 

referencia al Estado. 

 

4.3.2.  Principios en la definición del derecho indígena 

“La fuente del derecho indígena. La originalidad, su nacimiento y 

continuidad histórica tienen efectos múltiples y es de gran importancia en 

casos de conflictos jurídicos políticos en pertenencia y posesión de 
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territorios ancestrales, de la costumbre jurídica, de las demarcaciones 

territoriales, entre otros temas complejos en la actualidad. 

La naturaleza. Es importante establecer, reconocer y garantizar los 

derechos colectivos de los pueblos y sobre éstos, levantar los 

subsiguientes derechos individuales de los integrantes de la comunidad 

indígena 

El status. El derecho indígena es un derecho autónomo soberano, 

independiente de cualquier sistema jurídico, no es un derecho subordinado 

al liberal. 

Sus límites. Cada pueblo tiene su autonomía y por ende tiene jurisdicción 

y competencia, tiene que respetar su ámbito de acción a los otros pueblos 

y sus derechos fundamentales mutua y tolerantemente.”69 

Los principios en los cuales se fundamenta el Derecho Indígena se basan 

en la relación armónica de los miembros de una comunidad. Estos 

principios son: 

- Ama Quilla: No ser ocioso 

- Ama Llulla: No mentir 

- Ama Shua: No robar 

 

                                                           
69 JUSTICIA INDÍGENA. http://www.monografias.com/trabajos97/justicia-indigena/justicia-
indigena.shtml 
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4.3.3.  Aspectos relevantes de la justicia indígena 

La Constitución reconoce tres aspectos relevantes del derecho indígena: 

1. La normatividad: Al referirse a las normas y a los procedimientos, las 

costumbres o directamente al derecho consuetudinario. El reconocimiento 

del derecho incluye no sólo a las normas actualmente vigentes de los 

pueblos indígenas, sino también su potestad normativa específica, su 

competencia para producir normas (crearlas, modificarlas) a fin de regular 

su vida social y organizar el orden público interno. 

2. La institucionalidad: Al reconocer a las diferentes autoridades 

indígenas. Esto incluye sus sistemas institucionales y los diferentes 

procesos de constitución o designación de autoridades 

3. La jurisdicción: Al reconocer funciones jurisdiccionales, de justicia o 

administración de aplicación de normas propias; es decir, se reconoce a los 

pueblos y comunidades indígenas la vigencia plena de sistema legal o 

derecho, con sus propias normas, autoridad y procedimientos. 

Todas las constituciones ponen límites al reconocimiento del derecho 

consuetudinario en correspondencia con los límites que también imponen 

el convenio 169 de la OIT, referidos a la no vulneración de los derechos 

fundamentales reconocidos en el sistema jurídico nacional de los derechos 

humanos reconocidos internacionalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml


 

125 
 

A pesar que en la constitución del 98 se reivindica, la categoría de los 

derechos colectivos fundamentales a favor de los pueblos indígenas y 

negros afro ecuatorianos, y sobre todo, se reconoce al Estado como una 

sociedad diversa, heterogénea, pluricultural y multiétnica, la tarea 

normativa aún no ha terminado, y por eso muchos dirigentes indígenas 

están luchando, para crear tribunales mixtos, fiscalías indígenas, 

conformado por jueces estatales y miembros de la comunidad o pueblo 

indígena, a fin de que se permita entender los hechos dentro de su contexto 

cultural y resolver de acuerdo a la equidad. 

Actualmente la nueva Constitución en el artículo 171, faculta que: “Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y en 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 garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones 

estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y 

la jurisdicción ordinaria.”70 

 

4.3.4. Características del derecho indígena 

1. Concepción cosmogónica filosófica. Cada pueblo cuenta con su 

pensamiento filosófico, que guía la convivencia social de sus miembros, 

sustentado en el pasado histórico, que determina el presente de hoy fugaz 

y casi imperceptible, proyectando el devenir de los nuevos tiempos. 

Para el conocimiento del pueblo indígena andino, el tiempo es circular, 

(Pachakutick), cada periodo llega a eliminar lo malo, curar lo enfermo. Así, 

su concepción espiritual cósmica creía en una renovación constante, 

teniendo como madre, la tierra, (Pachamama). 

Esta concepción al ser integrada influye en el derecho de los pueblos 

indígenas, su armonía natural se refleja en la armonía social de respeto a 

todos los integrantes de la familia comunitaria liderada por los mayores, 

quienes protegen el equilibrio social. Lógicamente si altera una de las 

normas surge el conflicto y por ende tiene que ser corregido. 

2. Transmitidos oralmente y fortalecidos por los pueblos. En el derecho 

indígena se maneja el mecanismo de oralidad, mediante la transmisión 

vivencial de generación en generación. Las normas del derecho indígena 

                                                           
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
enero de 2010, Art. 171. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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aún sobreviven y algunas de ellas han sido combinadas con las normas del 

derecho liberal, en algunos casos asimilados y reformados. 

Sin embargo en algunos preceptos se mantienen intactos a las incontables, 

negaciones, exclusiones y persecuciones, por ejemplo, la utilización de la 

ortiga en los niños, el látigo y las rampas de penco en los cuerpos de los 

adultos, y el baño de agua fría. 

La justicia indígena, por ser histórica, tampoco es estática, se ha 

posibilitado un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias y avanza 

según la realidad histórica social. Algunas normas son inquebrantables, por 

ser principios plenamente validos en el pasado, son reconocidos en el 

presente y serán útiles y aplicables en el futuro. 

A pesar del proceso de aculturización y transculturización a causa de la 

migración, muchos pueblos se resisten a este proceso y más bien se rigen 

por la vía de la interculturalidad, donde se articula muchos elementos, actos 

o normas del derecho indígena con el derecho positivo y viceversa por ser 

algunos coincidentes, compatibles y complementarios. 

 

4.3.5. Elementos del derecho indígena. 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, 

pueblo y nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades 

legítimamente elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/nacionalidad/nacionalidad.shtml
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actividades, relaciones sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla 

dentro de su comunidad. 

Las sanciones y el procedimiento va acorde a la cosmovisión de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ya que la vida en la 

comunidad es fundamental para el desarrollo de sus vidas, por este motivo 

la medida para resarcir los daños se toma en asamblea comunal, mas no 

por una sola autoridad. 

Dentro de la Justicia o Derecho Indígena no existe división de materias, se 

trata de la aplicación de medidas consuetudinarias para la solución de 

conflictos de distinta naturaleza. 

El derecho indígena cuenta con elementos básicos para ser considerados 

como derechos: 

Autoridad. La autoridad de los pueblos indígenas son los encargados de 

velar el bienestar, la tranquilidad y la paz social de la comunidad. Existe la 

autoridad unipersonal y pluripersonal. Dentro de una familia es el padre 

quien ejerce la autoridad e impone el castigo; entre otros casos, es el 

abuelo quien imparte la justicia. Entre los pueblos el presidente de la 

comunidad es el encargado de solucionar las alteraciones. 

La autoridad pluripersonal actúa en conflictos mayores, son el cabildo y 

directivos superiores de la comunidad. Si la falta es grave, (homicidio) es la 

asamblea general el organismo superior encargado de proveer justicia. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
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No cualquier miembro de la comunidad puede ser autoridad indígena, es 

necesario residir en la comunidad, estar casado, por lo general son 

hombres, sin embargo, hoy en día las mujeres también ejercen esta 

función, ser personas respetadas, haber trabajado en la comunidad y tener 

experiencia fuera del mundo indígena para tramitar ayudas a la comunidad. 

Además debe ser honrado, respetado, y ser considerado como líder. 

Legislación. El derecho indígena cuenta con normas y preceptos que son 

aplicados a todos por igual sin preferencias, discrimen y resentimientos, 

algunas normas de conducta han sido modificadas en función de las 

demandas sociales, acordadas por la comunidad indígena. 

Sanciones. Las sanciones se realizan de acuerdo a la falta cometida, es 

decir, desde consejos impartidos por los mayores, hasta la utilización del 

látigo y otros elementos. Todas estas normas correctivas buscan el 

equilibrio social reinante en la comunidad. Es necesario recalcar que en la 

justicia indígena no existe cárcel, los casos son solucionados en pocos 

días. 

Procedimiento. El proceso de juzgamiento es ligero, la oralidad es la 

norma del proceso, a veces el veredicto es anotado en un acta cuando el 

infractor se compromete a compensar al ofendido. Todo el proceso tiene 

una base de principios generales. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Derechos fundamentales y derechos humanos. Para los pueblos y 

comunidades, la justicia indígena no representa una violación de los 

derechos humanos, pues somete a estos procesos judiciales a los 

acuerdos internacionales actuales. Además se respeta el debido proceso, 

es decir, se cumple ciertos pasos básicos antes de determinar si hay o no 

culpables. 

Los miembros de las comunidades reconocen que la justicia indígena tiene 

algunos errores, sin embargo ellos consideran que es mucho mejor, que la 

justicia ordinaria; ya que los castigos impartidos son un correctivo y no una 

represión, además es rápida en su proceso y sobre todo es conciliadora. 

A los pueblos y nacionalidades indígenas se les violan sus derechos, la OIT 

en el convenio 169, reconoce el ejercicio de los derechos humanos, es decir 

declara el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales 

sin impedimentos de ninguna naturaleza, no obstante los derechos 

humanos hay que entender, interpretarlos y aplicar en función al gran 

horizonte de la interculturalidad. 

Los pueblos indígenas sufren de discriminación, ya que carecen de un 

adecuado acceso, los servicios sociales básicos, como la educación y la 

salud los programas de educación intercultural bilingüe no dan los frutos 

esperados por la falta de recursos presupuestarios y técnicos. Dela misma 

forma ocurre en el área de la salud indígena. La mortalidad infantil y la falta 

de accesos a servicios de salud en las áreas rurales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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En tema jurídico, a pesar del reconocimiento constitucional de los derechos 

de las nacionalidades y pueblos indígenas, permanecen grandes retos para 

su protección y promoción efectiva, pues se ha visto afectados por el 

deterioro de su habitad natural, vulnerando su medio ambiente y sus 

derechos, debido a la actividad de minería, petróleo y maderera. 

Todos los pueblos, comunidades y nacionalidades, poseen territorios que 

el estado reconoce y garantiza la protección y la preservación del medio 

ambiente, por lo tanto, tienen derecho a ser consultados sobre los planes y 

programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se 

hallen en sus tierras, y que puedan afectarlos a participar de los beneficios 

de esos proyectos y recibir indemnizaciones en el casos de existir perjuicios 

Mínimos jurídicos. Los mínimos jurídicos hace referencia a las 

limitaciones que se deben tomar en cuenta al momento de resolver un 

conflicto, estas limitaciones son algunas garantías que son iguales para 

todos los seres humanos y que las autoridades indígenas no pueden 

omitirlas. 

1. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, y a la seguridad 

de su persona. 

2. Derecho al debido proceso. Como en todo proceso las partes tienen 

derecho a defenderse, ya sea personalmente o a través de terceros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Además se tiene que cumplir con todos los principios, normas y reglas, 

con equidad e imparcialidad. 

3. Derecho a la no tortura, esclavitud, ni tratos crueles. Toda sanción será 

vigilada para que no caiga dentro de esta prohibición. 

4. Derecho a la no agresión física ni psicológica. Nadie será objeto a 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales ataques. 

Derechos humanos. Los Derechos Humanos se definen como inherentes 

a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, en 

un marco universal e igualitario. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. Nadie será sometido a torturas ni a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 

así como a la de opinión y de expresión. 

4.3.6. Derechos fundamentales y derechos humanos 

Para los pueblos y comunidades, la justicia indígena no representa una 

violación de los derechos humanos, pues somete a estos procesos 

judiciales a los acuerdos internacionales actuales. Además se respeta el 

http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


 

133 
 

debido proceso, es decir, se cumple ciertos pasos básicos antes de 

determinar si hay o no culpables. 

Los miembros de las comunidades reconocen que la justicia indígena tiene 

algunos errores, sin embargo ellos consideran que es mucho mejor, que la 

justicia ordinaria. Ya que los castigos impartidos son un correctivo y no una 

represión, además es rápida en su proceso y sobre todo es conciliadora. 

A los pueblos y nacionalidades indígenas se les violan sus derechos, LA 

OIT en el convenio 169, reconoce el ejercicio de los derechos humanos, es 

decir declara el goce pleno de los derechos humanos y libertades 

fundamentales sin impedimentos de ninguna naturaleza, no obstante los 

derechos humanos hay que entender, interpretarlos y aplicar en función al 

gran horizonte de la interculturalidad. 

Los pueblos indígenas sufren de discriminación, ya que carecen de un 

adecuado acceso, los servicios sociales básicos, como la educación y la 

salud los programas de educación intercultural bilingüe no dan los frutos 

esperados por la falta de recursos presupuestarios y técnicos. Dela misma 

forma ocurre en el área de la salud indígena. La mortalidad infantil y la falta 

de accesos a servicios de salud en las áreas rurales. 

En tema jurídico, a pesar del reconocimiento constitucional de los derechos 

de las nacionalidades y pueblos indígenas, permanecen grandes retos para 

su protección y promoción efectiva, pues se han visto afectados por el 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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deterioro de su habitad natural, vulnerando su medio ambiente y sus 

derechos debido a la actividad de minería, petróleo y maderera. 

Todos los pueblos, comunidades y nacionalidades, poseen territorios que 

el estado reconoce y garantiza la protección y la preservación del medio 

ambiente, por lo tanto, tienen derecho a ser consultados sobre los planes y 

programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se 

hallen en sus tierras, y que puedan afectarlos a participar de los beneficios 

de esos proyectos y recibir indemnizaciones en el casos de existir perjuicios 

“Mínimos jurídicos. Los mínimos jurídicos hace referencia a las 

limitaciones que se deben tomar en cuenta al momento de resolver un 

conflicto, estas limitaciones son algunas garantías que son iguales para 

todos los seres humanos y que las autoridades indígenas no pueden 

omitirlas. 

1. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, y a la seguridad 

de su persona 

2. Derecho al debido proceso. Como en todo proceso las partes tienen 

derecho a defenderse, ya sea personalmente o a través de terceros. 

Además se tiene que cumplir con todos los principios, normas y reglas, 

con equidad e imparcialidad 

3. Derecho a la no tortura, esclavitud, ni tratos crueles. Toda sanción será 

vigilada para que no caiga dentro de esta prohibición 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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4. Derecho a la no agresión física ni psicológica. Nadie será objeto a 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales ataques.”71 

Derechos humanos. Los Derechos Humanos se definen como inherentes 

a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, en 

un marco universal e igualitario. 

En el primer artículo, de los 30 que integran el texto, se recoge que "todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros". La Declaración defiende que nadie será sometido a 

torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión, así como a la de opinión y de expresión. 

 

4.3.7. La costumbre frente a la ley 

 

Carlos Pérez Guartambel, en su obra Justicia Indígena, nos señala que: 

“La doctrina jurídica distingue tres tipos de costumbres con relación a la ley: 

A falta de ley, conforme a ley y contra ley.”72 

A falta de ley; se da cuando en el monismo jurídico, la costumbre entra en 

                                                           
71 JUSTICIA INDÍGENA. http://www.monografias.com/trabajos97/justicia-indigena/justicia-
indigena.shtml 
72 PÉREZ GUARTAMBEL Carlos, Justicia Indígena,  Imprenta Grafisum, Cuenca-Ecuador, pág. 277 
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vigencia y se la puede aplicar, únicamente cuando un determinado acto, no 

se encuentra tipificado o encasillado en un precepto legal o norma 

legislativa, apareciendo como fuente del derecho en forma supletoria. 

Conforme a ley; esto sucede cuando la costumbre no se aparta del marco 

legal, entonces se halla en plena vigencia y se la puede aplicar sin que se 

oponga a la norma ordinaria; pero hoy en día pese a saber con suficiente 

claridad que la costumbre es la principal fuente del derecho, no se la aplica 

en su cabal extensión, pese a ser norma constitucional; supuestamente por 

contravenir en muchos casos a la justicia ordinaria; de ahí que el pluralismo 

jurídico es urgente y necesario se lo ponga en práctica, para que a través 

de una coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia 

ordinaria, se resuelvan los entuertos jurídicos de la mejor forma y con base 

a una mejor aplicación de la ley. 

 

Costumbre contra ley; quizá este sea el caldo de cultivo, o la piedra de 

tope entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; al creer que en los 

pueblos indígenas aparecen hechos consuetudinarios que son 

completamente opuestos a los que prescribe la ley positiva; o a la inversa, 

actos legales que son contrarios a la costumbre de un pueblo; de ahí que, 

suponer que las leyes son legítimas y justas, es pecar de ingenuos y 

equiparar la ley con la justicia es una pueril ilusión con sentido medieval; 

por eso que, se debe tomar en cuenta que una costumbre al ser admitida 

como útil, necesaria y válida, por todo un colectivo social y humano, 

siempre conlleva legitimidad aunque no siempre legalidad; tal cual si 
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entrase en contradicción la ley y la justicia, el fiel de la balanza siempre se 

inclinará por la justicia. 

“La costumbre es una regla de Derecho formulada por la repetición de actos 

uniformes y consentidos por el legislador, producidos durante cierto tiempo 

con intención jurídica. ULPIANO la define así: "Mores sunttacitusconsensus 

populi, longa consuetudineinveteratus. 

"Cuando no existe norma toda persona actúa de manera tal de que sus 

actos se acomoden al sentir general de lo que es lícito y valido.”73 

Cuando nos hallamos frente  a un sentir generalizado, licito y válido aunque 

no está formulado o normado, puede estar en la conciencia de todos. A 

medida que avanza el tiempo cuando los actos son más repetidos y 

coincidentes, nos encontramos frente a un modo de establecer los 

preceptos y las norma, en este caso la costumbre. 

Debemos considerar que en la era primitiva, lo que todos hacían era lícito, 

lo que no se hacía no podía ser hecho, es decir que el acto que realizan 

tiene en sí mismo un valor normativo. Y cuando un acto es aislado, no 

repetido, es ahí donde debe indagarse si está conforme o no con la 

conciencia general, y para eso se acude a la opinión de los sacerdotes o 

de los hechiceros o sabedores como se les llamaba. 

                                                           
73http://www.monografias.com/trabajos10/las_fue/las_fue.shtml 
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Es así que, “la costumbre también responde a una doctrina. En el Derecho 

Romano Clásico, resulta importante la repetición de los actos y los romanos 

llaman a esto consuetudo, que quiere decir uso común. A estos actos o 

consuetudo se los relaciona con los antiguos mores o antiguas costumbres 

siendo esto el punto de partida para convertirse en preceptos formulados. 

Para los romanos la costumbre adquiere plena autoridad a partir del 

reconocimiento que el pueblo hace de su existencia, pero requiere que esta 

sea vieja, lo que los romanos llaman longa, que sea arraigada, lo que los 

romanos llaman inveteratus, y que sea seguida en algún juicio y así recibir 

autoridad de cosa juzgada. 

En derecho romano post-clásico se precisa el carácter de la costumbre y 

se va a alterar el valor que la costumbre tenía en el periodo clásico. Se va 

a decir que la costumbre puede ser contraria a la justicia y puede inducir al 

pecado, no obstante la generalidad trata de armonizar esa costumbre con 

las situaciones de hecho y con los principios religiosos. 

En principio las costumbres son normas completas que se traducen con el 

uso, como lo señalan las 7 partidas de Alfonso el Sabio que dice que es la 

repetición de actos en el tiempo y que ellas nacen del uso lo que la eleva 

al carácter de norma.”74 

                                                           
74 LAS FUENTES DEL DERECHO. http://www.monografias.com/trabajos10/las_fue/las_fue.shtml 
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Entre los principales requisitos de la costumbre, para que  ésta sea 

considerada como tal, podemos mencionar los siguientes 

El uso: se traduce en el número de actos coincidentes. 

La antigüedad: Longa o inveterata, pueden ser 20, 30 o 100 años. 

Ahora bien, dentro de estos requisitos, debemos contemplar también los 

llamados requisitos internos de la costumbre que se los conjetura como: 

Que no sea contraria a la ley de Dios. Que no sea contraria al natural. Y que 

no sea contraria a la razón. 

Sin duda debemos acotar que, la costumbre ha precedido al Derecho 

escrito, y que su origen no puede atribuirse al azar sino a una manifestación 

del Derecho natural, cuya raíz está en la conciencia humana. Sin embargo, 

hay costumbres creadoras del Derecho positivo, porque tienen su origen, 

no en el Derecho natural, sino en las propias necesidades de los pueblos 

que las establecieron o modificaron con arreglo a sus peculiares 

necesidades y a circunstancias de lugar y tiempo. 

 

4.3.8. La justicia en las comunidades indígenas 

Antes de hablar del derecho indígena o justicia indígena, es imprescindible 

conocer algo sobre el pluralismo jurídico. Éste permite reconocer la 

existencia, de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio 

geopolítico. Entre otros términos, se denomina sistema jurídico al sistema 

http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
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de normas, instituciones, autoridades y procedimientos que permiten 

regular la vida social. 

El pluralismo jurídico es justificado por la existencia de diferentes culturas, 

cada una con su propia identidad y coherencia para concebir el orden, la 

seguridad, la igualdad y la justicia. 

Los principios en los cuales se fundamenta el Derecho Indígena, se basan 

en la relación armónica de los miembros de una comunidad; estos 

principios son: Ama quilla = no ser ocioso; Ama llulla = no mentir; Ama shua 

= no robar 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas 

prácticas resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, 

pueblo y nacionalidad indígena, a través de las cuales las autoridades 

legítimamente elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las 

actividades, relaciones sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla 

dentro de su comunidad. 

Las sanciones y el procedimiento va acorde a la cosmovisión de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ya que la vida en la 

comunidad es fundamental para el desarrollo de sus vidas, por este motivo 

la medida para resarcir los daños se toma en asamblea comunal, más no 

por una sola autoridad. 
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Dentro de la Justicia o Derecho Indígena no existe división de materias, se 

trata de la aplicación de medidas consuetudinarias para la solución de 

conflictos de distinta naturaleza. 

Desde tiempos milenarios los pueblos y nacionalidades indígenas han 

ejercido prácticas y costumbres basadas en su derecho consuetudinario, la 

administración de justicia indígena forma parte de este derecho, teniendo 

sus propios, preceptos, objetivos, fundamentos características y principios 

que, busca restablecer el orden y la paz social. La autoridad indígena será 

la encargada de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios 

comunitarios; principios fundamentales como lo dije antes son: ama killa, 

ama llulla, ama shua y de solidaridad, reciprocidad y colectividad; principios 

éstos que en la justicia ordinaria no se la observa gratuitamente; pues ahí 

la diferencia abismal entre la justicia ordinaria y la justicia indígena y que si 

aplicáramos correctamente el pluralismo jurídico, tendríamos mucho que 

aprender y asimilar del Derecho indígena. 

La Justicia indígena sin embargo, no existe como resultado de una decisión 

de política legislativa motivada en criterios técnicos o de eficiencia, sino que 

nace del reconocimiento de un derecho, cuyo titular es un ente colectivo: 

"el pueblo indígena". Es el producto de un pueblo o comunidad indígena que 

por muchos años ha reservado su sistema de administrar justicia de 

acuerdo a sus usos, tradiciones, mitos, rituales y costumbres. 
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“La década de 1990 ha sido testigo de reformas constitucionales muy 

importantes, en los países andinos particularmente Colombia (1991), Perú 

(1993), Bolivia (1994), Ecuador (1998). A finales de esta década los países 

andinos reconocen constitucionalmente que sus estados están 

conformados por una diversidad de culturas y por ende buscan garantizar 

la pluralidad cultural y el derecho y el derecho a la identidad cultural. 

También se reconoce a los diversos pueblos indígenas y sus derechos, 

oficializando sus idiomas, protegiendo sus costumbres, vestimenta, 

promoviendo su propia cultura.”75 

Prácticamente desde esa década, se reconoce el derecho al propio 

derecho, esto es, el derecho indígena o consuetudinario y la jurisdicción 

especial; tomando en consideración que la costumbre ha sido siempre la 

fuente principal del derecho. 

Concomitantemente con estas reformas, dichos países también han 

ratificado el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes. Esto supone cambios muy importantes en la 

doctrina jurídica tradicional que se basa en monismo jurídico y la identidad 

Estado- Derecho. Igualmente cuestiona la noción clásica del Estado- 

Nación, en tanto nación, se entendía como un solo pueblo, una sola cultura, 

un solo idioma y una sola religión. Tanto la ratificación del convenio 169 de 

                                                           
75 JUSTICIA INDÍGENA. http://www.monografias.com/trabajos97/justicia-indigena/justicia-
indigena.shtml 
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la OIT como las reformas constitucionales, dan las pautas para la 

construcción de un nuevo modelo de la juridicidad, en el marco de un 

modelo de Estado Pluricultural. 

“La justicia indígena u originaria está presidida por dos razones: la primera 

es que el derecho y la justicia son una de las ventanas privilegiadas para 

analizar las contradicciones, las ambivalencias, los ritmos, los avances y 

retrocesos de los procesos de transformación social, sobre todo de los que 

se afirman como portadores de nuevos proyectos políticos o como 

momentos decisivos de transición política. 

La segunda razón es que justicia indígena se centra en el hecho de 

reivindicar una precedencia histórica y una autonomía cultural que desafían 

todo el edificio jurídico y político del Estado. Por esta razón, las luchas 

indígenas tienen potencial para radicalizar (en el sentido de ir a las raíces) 

los procesos de transformación social, sobre todo cuando asumen una 

dimensión constituyente.”76 

A  esto podremos agregar que la Constitución reconoce tres aspectos 

relevantes de la justicia o el derecho indígena: la normatividad, la 

institucionalidad y la jurisdicción. La primera respecto a las normas y 

procedimiento; la segunda  a reconocer a las diferentes autoridades 

indígenas. Esto incluye sus sistemas institucionales y los diferentes 
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procesos de constitución o designación de autoridades; y, la tercera a 

reconocer funciones jurisdiccionales, de justicia o administración de 

aplicación de normas propias; es decir, se reconoce a los pueblos y 

comunidades indígenas la vigencia plena de sistema legal o derecho, con 

sus propias normas, autoridad y procedimientos. 

Así mismo se debe considerar que todas las constituciones ponen límites 

al reconocimiento del derecho consuetudinario en correspondencia con los 

límites que también imponen el convenio 169 de la OIT, referidos a la no 

vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el sistema 

jurídico nacional de los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente. 

La última década del siglo XX, ha estado marcada por las reformas 

constitucionales que reconocen el derecho consuetudinario indígena. 

Ahora queda luchar por la elaboración institucional. Las referidas leyes 

deberán atender a dos demandas, por lo menos: 

1. Establecer mecanismos de coordinación y cooperación o 

compatibilización entre la jurisdicción especial indígena y el sistema 

judicial nacional, o entre las funciones de justicia indígenas y los poderes 

del Estado, tal como lo señalan las constituciones reformadas. 
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2. Establecer procedimientos para solucionar las incompatibilidades que 

pueden surgir entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos, 

como indica el convenio 169 de la OIT. 

A pesar que en la Constitución Política de 1998 se reivindica, la categoría 

de los derechos colectivos fundamentales a favor de los pueblos indígenas 

y negros afro ecuatorianos, y sobre todo, se reconoce al estado como una 

sociedad diversa, heterogénea, pluricultural y multiétnica, la tarea 

normativa aún no ha terminado, y por eso muchos dirigentes indígenas 

están luchando, para crear tribunales mixtos, fiscalías indígenas, 

conformado por jueces estatales y miembros de la comunidad o pueblo 

indígena, a fin de que se permita entender los hechos dentro de su contexto 

cultural y resolver de acuerdo a la equidad. 

La Constitución actual del 2008, aprobada en Montecristi en el artículo 171, 

faculta que: “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y en su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. El Estado garantizará 

que las decisiones de las jurisdicciones indígenas sean respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al 

control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación y cooperación ente la jurisdicción indígena y la jurisdicción 

ordinaria.”77 

 

                                                           
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2010, Art. 171. 
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4.3.9. Medios alternativos de administración de justicia y resolución 

de conflictos. 

 

La justicia o el derecho indígena, se fundamenta en una filosofía o religión 

de la dualidad armónica: así como el sol (hombre-padre) y la luna (mujer-

madre) se complementan y se unen, sin perder su diferencia y 

particularidad. Estos principios de equilibrio, interrelación y armonía entre 

hombre, naturaleza y sociedad se aplican también en las relaciones 

sociales. El conflicto entre personas, causa precisamente un desequilibrio, 

una ruptura en estas relaciones. La justicia indígena busca entonces 

restablecer la armonía perdida. El inculpado, el denunciante, la autoridad y 

la comunidad juegan un rol importante en la restauración de este equilibrio. 

 

La autoridad indígena que desempeña el papel de conciliador o árbitro tiene 

que cumplir una serie de características: honestidad, imparcialidad, 

sabiduría legitimidad y reconocimiento moral, habilidades sociales y 

comunicativas, y el manejo de técnicas de persuasión y conciliación. Bajo 

la guía de la autoridad; el culpable asume la responsabilidad, pide perdón, 

admite la verdad respetando la obligación de no mentir; la familia que está 

indirectamente involucrada) queda rehabilitada. Finalmente se restablece 

la armonía entre el denunciante y el infractor; cosa que muy rara vez ocurre 

en la justicia ordinaria, muy por el contario las partes litigantes, guardan un 

celo, rencor, odio y venganza imperdonables, ejemplos muy claros 

observamos con el mismo Presidente de la República. 
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El objetivo del juzgamiento no está en la sanción sino en la restauración de 

la armonía. El derecho indígena, por el momento, no cuenta con estudios y 

sistematizaciones suficientes, sin embargo señalamos algunos principios 

básicos que operan de forma invisible en cualquier proceso de 

administración de justicia indígena: 

 

Integralidad: al analizar el conflicto, no se revisa sólo los hechos, sino 

también el entorno, la familia y los antecedentes personales. 

 

Comunitario y público: la comunidad juega un papel importante, ya que 

los problemas son comentados en una asamblea o reunión general. El 

proceso de perdón y resarcimiento sucede frente a los ojos de todos, lo que 

le otorga más valor y sostenibilidad. 

 

La mediación una opción de justicia. La mediación es la solución pacífica 

de controversias consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. En la 

primera conferencia de Paz de la Haya, celebrada en 1899, en la que se 

suscribió la convención para la solución de las disputas internacionales y 

que dio la creación de la Corte Permanente de Arbitraje. Luego de la 

segunda consagración mundial se estableció en el artículo 33 del estatuto 

indicado, la mediación, la negociación, la investigación y conciliación, el 

arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales 

y otros medios pacíficos. 
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En la legislación ecuatoriana un tanto secundaria, aparece la mediación 

dentro de la Ley de Arbitraje y Mediación, expedida un año antes que la 

Constitución Política del Ecuador (junio de 1998). 

 

La ley ecuatoriana, hace una diferencia implícita entre mediación 

profesional y mediación comunitaria, que es la que ahora procuramos 

aclarar. La ley, no da un calificativo a esta mediación, simplemente habla 

de mediación; pero, es necesario dar una denominación y por ello podemos 

denominar profesional, debido a los requisitos que debe cumplir tanto el 

centro de mediación previo a su aprobación o legalización por parte del 

Consejo Nacional de la Judicatura; como el profesional que desempeña 

como mediador. 

 

El artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, define como el 

“procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidos por 

un tercero neutral llamado mediador, procura un acuerdo voluntario, que 

verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo, que 

ponga fin al conflicto”78 

 

 

 

                                                           
78 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, enero 2010, 
Art. 43. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tomando en consideración que el problema planteado a investigarse, es 

un problema eminentemente social, que afecta principalmente a la justicia 

indígena (a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas); amén de entorpecer, empantanar y dilatar los problemas 

jurídicos,  tanto en la justicia ordinaria como en la justicia indígena; he 

utilizado la siguiente metodología: 

 

5.1. Tipo de Estudio. 

 

El desarrollo de la presente investigación se constituyó en un trabajo 

descriptivo y explicativo como base para determinar la necesidad de 

incorporar el pluralismo jurídico en la administración de justicia; lo cual se 

daría dentro de un marco de cooperación y coordinación entre la justicia 

ordinaria y la justicia ancestral o indígena, a fin de evitar todos los 

problemas que en la actualidad se derivan por la falta de la aplicación del 

pluralismo jurídico tal cual lo señala la Constitución. 

 

5.2. Procedimiento. 

 

Para la obtención de la información utilicé como instrumento básico la 

recopilación de todo el material bibliográfico necesario, acudiendo a 
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bibliotecas públicas como de la Universidad Nacional de Loja, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, la Corte de Justicia de Loja, así 

como a bibliotecas de amigos y por supuesto aprovechando de la 

tecnología moderna, al internet que es de donde he obtenido abundante 

información especialmente doctrinaria y comparada sobre el Derecho 

Indígena; amén de consultas y anotaciones a profesionales del Derecho 

versados en justicia indígena que, han sido mis principales tutores en este 

trabajo investigativo. 

 

5.3. Lugar y Tiempo. 

 

Se realizó la investigación en la ciudad de Loja, durante los meses de 

noviembre de 2013 hasta marzo de 2014. 

 

5.4. Muestra. 

 

La muestra  fue recogida a través de 30 encuestas aplicadas a  un número 

de veinte profesionales del derecho entre magistrados, fiscales, abogados 

en libre ejercicio de la profesión; y a 10 personas particulares entre ellas a 

indígenas, con un total de treinta encuestas; quienes con base a un 

cuestionario previamente elaborado, emitieron sus criterios y opiniones 

relacionados al tema en comento; con lo cual sustenté y reforcé mi  

propuesta jurídica. 
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5.5. Técnicas y Procedimientos. 

 

Para poder realizar el desarrollo de mi trabajo de investigación, recurrí a la 

aplicación de las siguientes técnicas: 

 

Encuestas. Las encuestas se aplicaron a treinta personas que conforman 

toda la muestra en estudio; las mismas que me permitieron realizar un 

estudio jurídico sobre la problemática planteada, así como determinar la 

necesidad de incorporar el pluralismo jurídico a la administración de justicia, 

dentro del marco de cooperación y coordinación entre la justicia ordinaria y 

la justicia indígena. 

 

Entrevistas. Las entrevistas las realicé a cinco destacados jurisconsultos 

con vastos conocimientos en justicia ordinaria y justicia indígena, los 

mismos que tienen a su haber una especialidad en derecho procesal; con 

lo que me permitieron afianzar más mis conocimientos y despejar mis 

incógnitas respecto a la administración de justicia y el maridaje entre la 

justicia nacional e indígena. 

La Observación. Mediante la observación  corroboré la necesidad de 

poner en ejecución el pluralismo jurídico para ensamblar jurídica y 

socialmente la justicia ordinaria y la indígena.  
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5. 6.  Métodos. 

 

El proceso metodológico que seguí para lograr el desarrollo de toda la 

temática que propuse en la presente investigación, estuvo estructurado en 

cuatro fases bien definidas, siendo éstas las siguientes: 

 

Fase de recopilación. En esta fase procedí a la adquisición de la 

bibliografía pre establecida, a la selección de literatura jurídica pertinente al 

caso, lo cual me permitió ir creando el marco teórico sobre el problema 

planteado, procediendo a la lectura comprensiva y al resumen teórico 

acerca de los contenidos del esquema presentado. En esta fase utilicé la 

técnica del fichaje, particularmente de fichas bibliográficas y 

mnemotécnicas. 

  

Fase de Indagación. Revisé sobre los principales indicadores de la 

hipótesis formulada, tanto en la bibliografía seleccionada como en la 

información de campo que apliqué, a través de treinta encuestas dirigidas 

a jurisconsultos de la localidad e indígenas conocedores del tema; y cinco 

entrevistas. 

 

Fase de Análisis. Consistió en un proceso de revisión y análisis de los 

resultados obtenidos en las fases anteriores, hasta obtener una idea clara 

de la importancia y necesidad de incorporar un proyecto de ley entre la 

justicia indígena y la justicia ordinaria. 
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Fase de Síntesis. En esta fase concreté las conclusiones y 

recomendaciones, así como el proyecto de ley, el cual se sustentó en el 

marco teórico desarrollado y la investigación de campo aplicada. 

 

Para poder cumplir este proceso, recurrí al método científico, así como al 

deductivo, que me permitieron partir de lo general a lo particular a fin de 

llegar a mis propias conclusiones. Asimismo, utilicé el  procedimiento de 

análisis y síntesis que me posibilitó en forma clara, coherente y resumida, 

a presentar mis propias ideas y conclusiones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Una vez que procedí a realizar la aplicación de las treinta encuestas, las 

mismas que estuvieron dirigidas a diferentes jurisconsultos y personas 

entendidas en el ámbito civil, especialmente en lo que a Justicia Indígena 

se refiere;  éstos han sido los resultados obtenidos de las mismas.  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted qué es la Justicia Ordinaria? SI 

(  ) NO (  ), Denos por favor su criterio. 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros 
Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega. 
 

FRECUENCIA
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Interpretación: 

 

De las treinta personas encuestadas, la totalidad, han contestado saber lo 

que es la Justicia ordinaria; algunos señalan que es la que está 

estructurada y organizada en cada nación para hacer cumplir las 

respectivas leyes de la República o la Nación, para aplicarla en todo su 

territorio nacional; que se la ejerce a través de los órganos del poder público 

y de las formas de participación directa previstas en la Constitución; otros 

agregan que la justicia ordinaria es facultad exclusiva de sus gobiernos 

respectivos y es ejercida por el Poder Judicial, a más de los jueces de paz, 

comisarías y tenencias políticas que aún pertenecen a la Función Ejecutiva; 

y, que corresponde aún a la Justicia Ordinaria el conocimiento de todos los 

asuntos que no son de la competencia exclusiva de la Justicia Indígena. 

 

Análisis: 

 

Como se puede apreciar de las respuestas dadas a esta pregunta, todas 

las personas encuestadas, tienen una apreciación correcta, de qué es la 

Justicia Ordinaria; cuál es su real objetivo y quienes la deben cumplir, hacer 

cumplir y ejecutarla. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Sabe usted qué es la Justicia Indígena? SI  (  

), NO (  ). Por favor denos su criterio 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los servicios básicos 30 100% 

No 0 00% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros. 

Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega. 

 

 

 

FRECUENCIA
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Interpretación: 

 

Las treinta personas que fueron encuestadas y que representan el cien por 

ciento (100%); son coherentes en señalar que a diferencia dela justicia 

ordinaria, la justicia indígena se caracteriza por ser una justicia basada en 

las costumbres, tradiciones inclusive en su mitología, es un derecho 

consuetudinario; que si bien la Constitución de la República del Ecuador, 

ya la establece dentro de un marco del pluralismo jurídico, como una 

alternativa de la justicia ordinaria, para que las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, puedan administrar su propia justicia; aún no se 

han establecido los nexos de cooperación y coordinación entre ambas 

justicias, como lo señala la misma Carta Magna, para que pueda tener su 

propia y exclusiva jurisdicción indígena. 

 

Análisis: 

 

Todas las personas que han sido encuestadas, tienen pleno conocimiento 

del valor real de la Justicia Indígena, sus alcances, sus diferencias con la 

Justicia Ordinaria; y, hasta las conveniencias de su aplicación; pues tal 

parece que ésta busca eminentemente el aspecto social y la reinserción del 

acusado a la comunidad, luego de una purificación como los indígenas lo 

llaman y el pago de ciertas multas y condiciones, que serán controladas y 

vigiladas por los miembros de la familia o de la comunidad mismo. 



 

158 
 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la Justicia Indígena se la 

aplica en nuestro país? SI (  ), NO  (  ). ¿Por qué? 

 

CUADRO 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 13.33%, 

No  24 79.99% 

Otros 2 6.68% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros 

Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega 
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Interpretación: 

 

De las treinta personas encuestadas, veinte y cuatro de ellas, que 

representan el  setenta y nueve por ciento (79.99%), contestan que la 

Justicia Indígena, no se la aplica aún en el Ecuador correctamente; que lo 

que se viene aplicando por parte de los indígenas en las comunidades 

indígenas, especialmente de la Sierra ecuatoriana, es un ajusticiamiento 

indígena, que dista mucho de ser una verdadera justicia indígena; pero que 

ya existen fiscales indígenas y jueces que, sí están aplicando y haciendo 

valer sus derechos consagrados en la Constitución y conociendo de delitos 

especialmente cometidos en las comunidades indígenas y haciendo justicia 

conforme a su Derecho indígena. 

Cuatro personas, que representan el trece punto trece por ciento (13.33%), 

por el contrario manifiestan que sí se aplica la Justicia Indígena en nuestro 

país, para eso están los fiscales y jueces que deben hacer cumplir y 

respetar el mandato constitucional; pero claro está que es necesario que 

se establezcan con claridad las leyes del juego, para que exista dentro de 

un marco coyuntural la coordinación y cooperación entre ambas 

jurisdicciones tanto la ordinaria como la indígena; para que se pueda 

delimitar su campo de acción. 

 

Dos personas que representan el seis punto sesenta y ocho por ciento 

(6.68%), contestan que se la aplica a medias, por no existir todavía una ley 

que regule el ámbito jurisdiccional de la Justicia Indígena. 
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Análisis: 

 

Como se puede observar de las contestaciones que han realizado las 

personas encuestadas, existe una gran mayoría, que considera que la 

Justicia Indígena, aún no se la aplica correctamente en nuestro país; a 

pesar de que existen ya muchos fiscales y jueces indígenas; sin embargo 

por falta de una ley que regule la coordinación y cooperación entre la justicia 

ordinaria y la justicia indígena aún no se la puede aplicar. Sin embargo 

algunos encuestados sostienen que sí se está aplicando ya la Justicia 

Indígena y unos pocos señalan que se la hace a medias. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Conoce usted, qué es el monismo jurídico? SI 

(  ), NO (  ). Explique por favor. 

 

CUADRO 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros 

Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega. 

 

FRECUENCIA
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Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, la totalidad, o sea el cien por ciento 

(100.00%), saben y conocen qué es el monismo jurídico especialmente 

dentro de nuestro territorio patrio y sostienen que: esta teoría entiende que 

las normas del derecho internacional y las del derecho interno forman un 

único sistema jurídico; de esta forma el derecho interno de un Estado 

estaría integrado por sus normas de derecho interno y además por las 

normas del derecho internacional; además señalan que si bien todos los 

monistas afirman la existencia de un único sistema jurídico, pueden 

diferenciarse dentro de esta teoría aquellos que otorgan preferencia al 

derecho interno con relación al derecho internacional y aquellos que 

otorgan preferencia al derecho internacional con relación al derecho 

interno. 

 

Análisis: 

 

Como se puede ver, la mayoría de las personas encuestadas, señalan que 

efectivamente, todos los monistas entienden que para integrar una norma 

de derecho internacional al derecho interno es necesaria una Ley de 

Aprobación, en que las partes firmen un convenio; pero los monistas que 

defienden el derecho internacional, creen que la norma internacional 

integra 'per se' (de pleno derecho) el derecho interno. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Conoce usted qué es el pluralismo jurídico?  SI 

(  ), NO (  ). Denos por favor su criterio. 

 

CUADRO 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 89.99% 

No 3 10.01% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros. 

Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega 
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Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete de ellas, que representan 

el ochenta y nueve punto noventa y nueve por ciento (89.99%), sostienen 

que, el Pluralismo Jurídico, hace referencia a la existencia de múltiples 

sistemas jurídicos en una misma área geográfica o territorio patrio.  

La mayoría coincide en que esta definición implica tres cosas: reconocer 

que el Derecho oficial o el Derecho del Estado, no es el único existente; 

que distintas prácticas jurídicas como la justicia indígena o justicias 

comunitarias, pueden ser reconocidas como formas de derecho; y, que, lo 

anterior supone por tanto, que el reconocimiento de soberanía que algunos 

Estados establecen, al pretender el monopolio de la fuerza jurídica, se 

relativiza ante la oposición de otros derechos consagrados muchas de las 

veces en las constituciones; puesto que, el Pluralismo Jurídico es la 

coexistencia dentro un Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas 

positivas en un plano de igualdad, respeto,  coordinación y cooperación. 

El tres por ciento (3.00%) restante, que significa el diez punto cero uno por 

ciento (10.01), si bien es cierto que, supuestamente dicen no saber lo que 

es el pluralismo jurídico, lo hacen no por desconocimiento mismo, sino 

porque señalan que en nuestro país especialmente, no se da el pluralismo 

jurídico; claro está salvando su criterio. 
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Análisis: 

 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, casi la totalidad de 

los profesionales y personas encuestadas, saben a cabalidad lo que es el 

pluralismo jurídico, a tal punto que  señalan que, el Estado no es el único 

centro productor de normas jurídicas, sino también el producido por los 

grupos sociales diferentes al Estado, siempre y cuando determinen sus 

fines propios, establezcan los medios para llegar a esos fines, distribuyan 

funciones específicas de los individuos que componen el grupo para que 

cada uno colabore, a través de los medios previstos, para el logro del fin y 

que tengan diferente cultura; concluyendo en forma casi unánime que el 

Pluralismo Jurídico, es la coexistencia dentro un Estado de diversos 

conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, respeto y 

coordinación. Es la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un 

mismo ámbito de tiempo y de espacio; y, en el caso del Ecuador se hablaría 

del pluralismo entre la Justicia Ordinaria y la Indígena. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Conoce usted si el pluralismo jurídico señalado 

en la Constitución de la República del Ecuador, se lo aplica en nuestro 

país? SI (  ), NO ( ). ¿Por qué? 

 

 

 

CUADRO 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3  10.01% 

No 27  89.99% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros. 

Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega 



 

167 
 

Interpretación 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete de ellas, que representan 

el ochenta y nueve punto noventa y nueve por ciento (89.99%), sostienen 

que, el Pluralismo Jurídico, no se lo aplica en nuestro país; y, que, en 

muchos lugares especialmente de la Sierra ecuatoriana, se lo aplica o viene 

aplicando a medias. Algunos hacen un análisis un poco más extenso al 

respecto y señalan que si bien la Constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 57, numeral 10 claramente señala que dentro de los derechos 

colectivos, está el crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario; pero pese a eso por carencia de una ley que regule y 

ponga en claro las jurisdicciones y competencias entre las dos justicias, no 

se puede aplicar aún la justicia indígena. 

Por otro lado l tres por ciento (3.00%) restante, que significa el diez punto 

cero uno por ciento (10.01), de los profesionales encuestados, sostienen 

que sí se está aplicando ya la justicia indígena en nuestro territorio patrio, 

tanto es así que, los jueces ordinarios, se inhiben de conocer casos que la 

justicia indígena ya los ha precedido en su juzgamiento; esto con base al 

principio constitucional “no bis in idem”, o que nadie puede ser juzgado más 

de una vez por la misma causa y materia y que los casos resueltos por la 

justicia indígena deberán ser considerados para este efecto; señalado en 

el artículo76 numeral 7, literal i). 
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Análisis: 

 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, casi la totalidad de 

los profesionales y personas encuestadas, manifiestan que el pluralismo 

jurídico en nuestro país, aún no se lo aplica y que en muchos casos se lo 

viene aplicando en forma rudimentaria e incipiente, por carecer de una Ley 

que regule la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la 

justicia indígena; sin embargo también hay quienes sostienen que el 

pluralismo jurídico sí se lo viene aplicando, no considerado éste como 

ajusticiamiento como muchos lo mal interpretan, sino con base al derecho 

consuetudinario o costumbrista; concluyendo en forma casi unánime que el 

Pluralismo Jurídico, siendo la coexistencia en nuestro país de dos órdenes 

jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio, es menester que se 

zanjen todas las diferencias y se ponga de una vez por todas a construir la 

ley de coordinación y cooperación  entre la Justicia Ordinaria y la Indígena. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario, hacer una ley 

para establecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre 

la justicia ordinaria y la justicia indígena? SI (  ), NO (  ) ¿Por qué? 

 

CUADRO 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 00   00% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros 

Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega. 

FRECUENCIA
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Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, la totalidad, o sea el cien por ciento 

(100.00%), creen que es necesario y de necesidad urgente, crear una ley 

para que se establezcan los mecanismos de coordinación y cooperación  

entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, dentro del marco 

constitucional; con lo cual se obviaría una serie de incongruencias, e 

inconstitucionalidades que se vienen dando por la falta de una ley que 

norme, regule y establezca la jurisdicción del Derecho indígena en nuestro 

país. 

 

Análisis: 

 

De los datos adquiridos en la encuesta y concretamente a la séptima 

pregunta, podemos concluir que, todos los encuestados, profesionales 

conocedores del derecho indígena e indígenas profesionales del Derecho 

y conocedores por ancestro del Derecho indígena, no sólo creen, sino que 

señalan que es una necesidad prioritaria que la Asamblea, cree una ley que 

regule, coordine y coopere la justicia indígena con la justicia ordinaria, 

dentro de un marco constitucional.  
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OCTAVA PREGUNTA: ¿Cree usted que mediante una ley, se debe 

establecer el pluralismo jurídico consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador?  SI (  ), NO  (  ) ¿Por qué? 

CUADRO 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 00   00% 

Total 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional y otros 

Autor: Boris Guillermo Vásquez Ortega. 

FRECUENCIA



 

172 
 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, la totalidad, o sea el cien por ciento 

(100.00%), creen que mediante una ley, se debe establecer el pluralismo 

jurídico consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Análisis: 

 

De los datos obtenidos en la encuesta y con base a la respuesta dada a la 

octava pregunta, todos los interrogados contestan afirmativamente, que es 

obligación no sólo del gobierno, sino de los asambleístas crear una ley para 

normar el mandato constitucional, una ley para que dé cumplimiento a lo 

ordenado en la Constitución de la República en cuanto tiene que ver con 

los derechos colectivos y por ende con el pluralismo jurídico; pues, de los 

diferentes estudios realizados por doctos y conocedores de la Justicia 

Indígena; se está desperdiciando un tesoro valioso, cual es la aplicación de 

la justicia indígena dentro de un marco constitucional y con observación de 

los derechos internacionales como los derechos humanos; puesto que, a 

diferencia de la justicia ordinaria que sanciona con multas y/o prisión, la 

justicia indígena trata de remediar los delitos de cualquier índole que éstos 

sean, con base a la reinserción del infractor a la sociedad luego de un baño 

de purificación y una sanción impartida por la comunidad o sus 

representantes, con lo cual el reo o imputado vuelve a la comunidad a sus 
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labores cotidianas, pero siempre vigilado por sus padres, familiares o 

miembros de la comunidad. 

 

6.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Concomitantemente con el plan de investigación jurídica aprobada por la 

autoridad académica, apliqué cuatro entrevistas a prominentes y 

destacados jurisconsultos de nuestra ciudad de Loja, en libre ejercicio de 

la profesión dedicados al Derecho Civil y conocedores de la Justicia 

Indígena, entre ellos: doctor  Hernán Honofre Salinas; Abogado Porfirio 

Chávez Armijos; doctor  Wilson Patricio Samaniego Salazar; y, abogado 

Ángel Benigno Falconí Cueva, todos ellos especialistas en Derecho 

Procesal; bajo el siguiente interrogatorio: 

 

CUESTIONARIO: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Por favor en breves palabras y en forma 

sucinta explíquenos, qué es la Justicia Ordinaria y qué es la Justicia 

Indígena? 

 

De los cuatro entrevistados, todos  contestan  en forma casi similar que, la 

Justicia Ordinaria, es la organizada en cada Estado para aplicarla en todo 

el ámbito territorial; y a la que todos estamos sometidos por pertenecer a 

un Estado de derecho. Se da por la aplicación de las leyes en su forma 
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correcta y es puesta en práctica por la Función Judicial del Estado 

(representado en los jueces quienes tienen jurisdicción); y está 

debidamente escrita y prescrita bajo leyes específicas que, a diferencia de 

la justicia indígena que se la transmite por la costumbre. 

 

Mientras que nos manifestaron que la Justicia no existe como resultado de 

una decisión de política legislativa motivada en criterios técnicos o de 

eficiencia, sino que nace del reconocimiento de un derecho, cuyo titular es 

un ente colectivo: "el pueblo indígena". Es el producto de la experiencia de 

un pueblo o comunidad indígena que por muchos años, ha reservado su 

sistema de administrar justicia de acuerdo a sus usos, mitos, tradiciones y 

costumbres. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: Díganos por favor, qué entiende usted  por 

monismo y qué por pluralismo jurídico? 

En forma casi similar los cuatro jurisconsultos entrevistados, manifiestan 

que jurídicamente hablando, el monismo jurídico,  es la existencia de un 

solo  sistema jurídico dentro de un Estado, y una ley general para todos los 

ciudadanos, y esta ha sido la bandera del derecho moderno, tratar de 

establecer el monismo jurídico en cada Estado; en nuestro país esto se dio 

hasta la Constitución Política de 1998 y con la actual Constitución, se 

elimina el monismo y se considera el pluralismo jurídico. 

Acerca del pluralismo jurídico, nos señalan que, es la coexistencia de dos 

o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio. El 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de 

derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las 

normas producidas exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción 

de pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del monopolio de la 

fuerza estatal. Desde una perspectiva socio-jurídica, puede entenderse 

como derecho cualquier conjunto de normas que regulen la conducta 

humana, y que sea reconocido por sus destinatarios como vinculante. En 

nuestro país hoy en día la Constitución de la República reconoce el 

pluralismo jurídico, tanto en cuanto se puede aplicar la Justicia Ordinaria, 

como el Derecho Indígena; pero para ello habrá que hacer una ley que 

establezca el mandato constitucional. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la Justicia Indígena se la 

aplica en nuestro país? Denos su criterio por favor.    

Todos los entrevistados, al contestar esta pregunta señalan que en muchos 

lugares sí se  aplica la Justicia Indígena, en forma incipiente y a medias; 

pero que generalmente, ésta no se la puede aplicar correctamente por falta 

de una ley que regule y establezca con claridad el mandato constitucional, 

para que puedan establecerse los nexos de coordinación y cooperación 

entre ambas justicias. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario, hacer una ley 

para establecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre 

la justicia ordinaria y la justicia indígena? Denos su criterio por favor.     
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Los entrevistados, creen que no sólo es necesario, sino que es urgente, 

hacer una ley para establecer los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; pues con ello 

se descongestionarían las Unidades Judiciales, se acelerarían los sistemas 

procesales y se solucionarían en forma ágil, eficaz y eficiente los problemas 

de orden comunitario en las jurisdicciones indígenas; puesto que, sin 

llegarse a confundir lo que es ajusticiamiento indígena con justicia indígena; 

ésta tiende en forma más rápida, eficaz y certera, a la reinserción social 

inmediata de los infractores de la ley. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Al inicio de mí trabajo investigativo, me propuse la realización de dos 

objetivos, uno general y dos específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

Objetivo General 

Investigar sobre la inclusión del pluralismo jurídico frente a las 

inconsistencias entre la Justicia ordinaria y la Justicia Indígena ecuatoriana, 

a la luz de la nueva Constitución. 

 

Este objetivo lo he confirmado no sólo a través de la investigación de 

campo, de la revisión de la literatura jurídica, lo manifestado en la misma 

Constitución de la República del Ecuador; sino y especialmente a través de 

la doctrina jurídica impresa en varios textos, libros, periódicos,  revistas y 

folletos, que me han servido de material de consulta permanente y  guía a 

lo largo de mi trabajo investigativo. Sin dejar a un lado por supuesto, los 

valiosísimos criterios jurídicos de doctos y preclaros jurisconsultos de la 

ciudad de Loja, que me dilucidaron a través de encuestas y entrevistas. 

 

Objetivos específicos: 

 

Analizar si la Justicia Ordinaria, incorpora o no el paradigma del pluralismo 

jurídico previsto por la Constitución de la República. 
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Analizar, bajo la luz del enfoque intercultural y del pluralismo jurídico, cómo 

se ha configurado la administración de justicia por parte de las autoridades 

de los pueblos indígenas en el Ecuador. 

 

Con base a la investigación obtenida, se elaborará el proyecto de reforma 

respectivo. 

 

Estos objetivos se han cumplido en su totalidad, ya que con el desarrollo 

del marco teórico y con el análisis de los diferentes casos respecto a la 

administración de justicia ordinaria e indígena especialmente, se ha 

evidenciado  la necesidad urgente de realizar una ley que unifique, enlace 

y aplique en forma bilateral, la coordinación y la cooperación entre la justicia 

indígena y la justicia ordinaria. 

 

Además como Objetivos Específicos, me  propuse analizar si la Justicia 

Ordinaria, incorpora o no el paradigma del pluralismo jurídico previsto por 

la Constitución de la República; y, éste se lo ha cumplido en su totalidad, 

pues los encuestados y entrevistados, amén de mi trabajo investigativo de 

campo, han confirmado que la Justicia aún no ha incorporado totalmente el 

paradigma del pluralismo jurídico, por falta de una ley que establezca la 

coordinación y la cooperación entre la justicia indígena y la justicia 

ordinaria: y desde este punto de vista, la administración de justicia indígena 

en los pueblos y comunidades indígenas, aún se la viene practicando en 

forma rudimentaria y tradicional, muchas veces confundiendo ésta con el 
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ajusticiamiento indígena. Y con base a estos criterios recogidos, es 

menester realizar un proyecto de ley, para establecer con claridad, la 

competencia y jurisdicción y la coordinación y coordinación entre ambas 

justicias para que se pueda ejecutar el pluralismo jurídico como mandato 

constitucional. 

 

 Por lo tanto, todos estos objetivos se han cumplido satisfactoriamente, a 

través de la investigación de campo, mediante la cual se analizó con 

esmero y con cuidado, lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador en cuanto al pluralismo jurídico se refiere; los derechos colectivos 

y los derechos y garantías que les asiste a los pueblos y nacionalidades 

indígenas de nuestro país; así como la administración de justicia en las 

comunidades indígenas del Ecuador. Así  mismo con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas; se pudo establecer con claridad que el pluralismo 

jurídico consagrado en la Carta Magna, no se lo ha podido cumplir a 

cabalidad o se lo cumple a medias, por la carencia de una ley que 

establezca la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la 

justicia indígena. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis.  

 

La hipótesis que propuse al inicio del proyecto fue la siguiente: 
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“La falta de ley para la aplicación del pluralismo jurídico, señalado en 

la Constitución de la República del Ecuador, dificulta la coordinación 

y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena 

ecuatoriana.” 

 

Luego de la revisión de la información bibliográfica y la investigación de 

campo o empírica, pude comprobar que lo aseverado inicialmente en la 

hipótesis planteada, ha sido contrastada positivamente, ya que se ha 

demostrado que la justicia indígena, no se la puede aplicar en nuestro país, 

o se la aplica a medias, por falta de una ley que regule y establezca la 

coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; 

amén de su procedimiento específico para su aplicación; por lo que se 

justifica de forma prioritaria, la necesidad de incorporar la reforma legal que 

presento al final de este modesto trabajo de investigación.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 

Para afianzar un poco más los criterios  y fundamentos jurídicos en cuanto 

a la inclusión del pluralismo jurídico frente a las falencias de la justicia 

indígena y la justicia ordinaria ecuatoriana, así como la carencia de una ley 

que establezca la coordinación y la cooperación entre la justicia indígena y 

la justicia ordinaria; quiero  hacer énfasis en su conceptualización, sus 

fundamentos jurídicos, clasificación y aplicación diaria de la justicia tanto 
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ordinaria como indígena en forma general revisando la parte constitucional, 

legal y consuetudinaria sobre el tema. 

La Constitución de la República del Ecuador, en Capítulo IV, al hablar de 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, al respecto 

señala: “Art. 56.- Nacionalidades y pueblos del Estado ecuatoriano. 

Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado  

ecuatoriano único e indivisible”79 

“Art. 57.- Derechos colectivos.-Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada 

en su origen, identidad étnica o cultural. 

                                                           
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 
56. 
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3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia 

y discriminación.  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que 

esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no 

se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de 

su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 
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participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral.  

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se 

prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas. 
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13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta 

el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías 

de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. 

La administración de este sistema será colectiva y participativa, con 

alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas.  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco 

del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. 

El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 

organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los 

planes y proyectos del Estado.  

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 
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18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación 

con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras 

internacionales.  

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que 

los identifiquen.  

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo 

con la ley.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación 

social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación 

alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada 

todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para 

garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad 

de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus 

derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, 

que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de 

estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de 

igualdad y equidad entre mujeres y hombres.”80 

                                                           
80 Ibídem Art. 57. 
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“Art. 171.- Justicia Indígena.-Las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, 

con base en sus tradiciones 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 y autoridades 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.”81 

“Art. 189.- Jueces de Paz.- Las juezas y jueces de paz resolverán en 

equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer 

aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, 

que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún 

caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la 

justicia indígena. Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de 

conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la 

comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán 

los derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el 

                                                           
81 Ibídem Art. 171. 
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patrocinio de abogada o abogado. Las juezas y jueces de paz deberán 

tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su competencia y 

contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán 

elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad 

corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones 

hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. 

Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho.”82 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 5; prescribe: 

“Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma 

Constitucional.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las 

servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente.  

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

                                                           
82 Ibídem. Art. 189. 
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Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para 

negar el reconocimiento de tales derechos.”83 

 

El mismo cuerpo de ley, en su artículo 7, señala: “Principio de Legalidad,  

Jurisdicción y Competencia.-La jurisdicción y la competencia nacen de 

la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las 

juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 

intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus 

funciones.  

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la 

Constitución y la ley.  

 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley.  

 

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 

Constitución y la ley.  

No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de 

excepción ni las comisiones especiales creadas para el efecto.”84 

                                                           
83 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 5. 
84 Ibídem. Art. 7 
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Así mismo en la ley en comento, el artículo 24 señala; “Principio de 

Interculturalidad.-En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras 

y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad 

cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y 

procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su 

conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará 

el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura 

propia del participante.”85 

El Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

en su artículo 93; señala “la naturaleza de las circunscripciones territoriales 

de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias; en su inciso segundo señala: “En estos regímenes especiales, 

en el marco del respeto a los derechos colectivos e individuales, se 

aplicarán de manera particular los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como los derechos colectivos 

de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas 

y montubias que los habitan mayoritariamente, de conformidad con la 

Constitución, los instrumentos internacionales y este Código.”86 

Entonces podría concluir señalando que el pluralismo jurídico, constante en 

la Constitución de la República del Ecuador; por ser un mandato 

                                                           
85 Ibídem Art. 24 
86 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
(CCOTAD), Art. 93. 
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constitucional y de carácter eminentemente social, debe procurarse en el 

tiempo más corto posible, hacer una ley que dinamice la correlatividad, el 

acercamiento y la coordinación y  cooperación entre la justicia ordinaria y 

la justicia indígena, para zanjar de una vez por todas las inconsistencias 

que existen en las mismas. 

 

De ahí que, dentro de las potestades y atribuciones de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 120, numeral 6, señala: “expedir, codificar, reformar 

y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”; 

y en concordancia con aquello el artículo 147 numeral 13 del mismo Cuerpo 

de Ley, dentro de las atribuciones y competencias del Presidente de la 

República, señala: “expedir los reglamentos necesarios para la aplicación 

de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a 

la buena marcha de la administración”; todo esto con el análisis del marco 

conceptual, jurídico, doctrinario y jurisprudencial de este trabajo 

investigativo; amén de los criterios vertidos por los profesionales del 

Derecho Civil de la ciudad de Loja, que han dado el aval de mi investigación 

jurídica y la fundamentación lógica-jurídica de la propuesta legal de la 

inclusión del pluralismo jurídico, con la finalidad de establecer los 

parámetros lógicos y técnicos para la coordinación y cooperación entre la 

justicia ordinaria y la justicia indígena. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

Después de haber desarrollado el marco conceptual, el marco jurídico y el 

marco doctrinario y aplicado la investigación de campo a treinta 

jurisconsultos conocedores de la materia, de la ciudad de Loja, me permito 

presentar las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERA. Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador  a 

diferencia de las anteriores, a más de establecer Derechos y sus Principios 

de aplicación, ha dispuesto las Garantías Constitucionales y dentro de 

éstas, las Garantías Jurisdiccionales; pero en forma específica y en justicia 

se han creado los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas entendidos como derechos colectivos; 

 

SEGUNDA. Para que, los derechos colectivos, sean puestos en práctica 

en forma eficaz y oportuna, es de necesidad urgente, que la Asamblea 

Nacional, aplique el pluralismo jurídico, para que éste, mediante una ley 

concatene y entrelace la Coordinación y Cooperación entre la Justicia 

Indígena y la Justicia Ordinaria; 

 

TERCERA. Para la elaboración de esta norma jurídica o la aplicación del 

pluralismo jurídico, se debe tomar en consideración nuestras raíces 

milenarias,  los principios de aplicación de los derechos y los derechos de 
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las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, esgrimidas en la 

Constitución de la República; en estrecha concordancia con los Derechos 

Humanos y Convenios Internacionales, acogidos por el Estado 

Ecuatoriano; y,  

 

CUARTA. Al estar en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada en Monte Cristi en el año 2008; y, al haber transcurrido cinco 

años desde su creación, es menester de forma urgente que los señores 

Asambleístas, consideren el mecanismo más idóneo para la aplicación del 

pluralismo jurídico, para que se dé un verdadero maridaje de coordinación 

y cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria; y, 

 

QUINTA. Sabemos que el Estado, garantiza que las decisiones de la 

jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 

públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de la 

constitucionalidad. La ley establecerá mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria; para 

que esta norma constitucional no sea letra muerta y se la aplique 

correctamente, debemos colegir y tener en cuenta algunos avances, en 

cuanto a los siguientes elementos: 

 

a) La función jurisdiccional, que implica la competencia que tiene la 

autoridad de la comunidad, pueblo y nacionalidad indígena para administrar 
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justicia dentro de su territorio, aplicando normas y procedimientos propios. 

La determinación del ámbito territorial, constituye el hábitat que los pueblos 

ancestralmente vienen ocupando y es el espacio donde se establece la 

jurisdicción y competencia; 

 

b) La participación y decisión de las mujeres. Dicha participación no 

solamente se debe limitar al proceso de administración de justicia indígena 

sino que se debe ampliar a todas las instancias. Este es un espacio que 

hay que fortalecer en el derecho indígena; y,  

 

c) Las decisiones de la jurisdicción indígena serán respetadas por las 

instituciones y autoridades públicas. Esto ayuda a disminuir el nivel de 

confrontación de las autoridades indígenas con las del sistema ordinario. 

Este reconocimiento ratifica la existencia del sistema jurídico indígena y la 

vigencia del pluralismo jurídico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Sugiero que para una mejor y eficaz aplicación tanto de la jurisdicción como 

de la competencia se debe considerar que, éstas deben ser practicadas no 

sólo con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, sino en 

estrecha concordancia y vinculación con la justicia ordinaria, para no 

entorpecerse ni obstaculizarse mutuamente; para ello será de suma 

importancia determinar con claridad su territorialidad y su respectiva 

autoridad representativa, elegida por su comunidad, por tiempo limitado y 

considerando siempre la posibilidad de una remuneración acorde a sus 

labores. 

De ahí que, teniendo como sustento legal, el marco teórico, jurídico y 

doctrinario;  y,  la investigación de campo aplicada en el desarrollo del 

presente trabajo, me permito poner a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA. Tomar en consideración mis propuestas, con la finalidad de que 

los profesionales del Derecho, así como los estudiantes de las Ciencias 

Jurídicas y la ciudadanía en general, conozcan los objetivos que persigue 

mi propuesta jurídica, así como  conozcan cuáles son las inconsistencias 

jurídicas que existen entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena, para 

que se dé una correcta aplicación de la misma; 
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SEGUNDA. Que las Universidades del país, en especial las Facultades de 

Jurisprudencia, los Colegios de abogados,  dicten cursos, simposios, 

seminarios o talleres, relacionados al pluralismo jurídico y la coordinación 

y cooperación que debe existir entre la Justicia Ordinaria y la Justicia 

Indígena; para que tanto los profesionales del Derecho, las entidades 

judiciales, como los ciudadanos en general, especialmente los indígenas, 

conozcan cuáles son sus derechos colectivos, que muchas veces se ven 

amenazados por la Justicia Ordinaria;  

 

TERCERA. Que los diferentes estamentos judiciales, como las Fiscalías, 

Juzgados, Juzgados de Paz, Comisarías y las diferentes instituciones del 

Estado, que se encuentran encargadas de la aplicación de la justicia, hagan 

prevalecer la norma Constitucional, en cuanto al pluralismo jurídico se 

refiere; 

 

CUARTA. Es necesario puntualizar que la condición o la calidad de 

indígena se establecerá por el hecho de participar en la vida y actividades 

de la colectividad indígena, en calidad de miembro de ella, utilizando su 

vestimenta autóctona y distintiva, su lengua ancestral, sus tradiciones y 

costumbres, siempre y cuando no hubiere sido expulsado de su seno o 

desconocido de ella; para que pueda ser sujeto de aplicación de la Justicia 

indígena y no juzgado por la Justicia Ordinaria; 
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QUINTA. Se debe tomar en cuenta que la justicia ordinaria propende al 

castigo a través de una pena de prisión o reclusión por un delito cometido 

según su gravedad; mientras que la justicia indígena a través de la 

aplicación de normas y procedimientos propios en la solución de conflictos 

internos, cumple de forma más satisfactoria los fines que se le asigna a la 

justicia ordinaria, incluso en materia penal. De esta manera trata de corregir 

esos errores humanos, mediante castigos, reprimendas o trabajos 

comunitarios, para tratar de  rehabilitar al reo y no condenarlo a una prisión 

en donde se deshumanizará y convertirá, en un virtual delincuente, 

aplicando siempre el principio de proporcionalidad; 

 

SEXTA. La justicia ordinaria y la justicia indígena deben propender a que 

se respeten los derechos humanos consagrados en los Convenios 

Internacionales y la Constitución de la República, sin que por esto se quiera 

menguar la aplicación de la justicia indígena con base a sus prácticas 

ancestrales, sin llegar ni al homicidio ni al genocidio; 

 

SÉPTIMA. La jurisdicción indígena al igual que lo hace la justicia ordinaria, 

debe observar las garantías mínimas del debido proceso que debe tener 

una persona al momento de ser juzgada como lo señala el artículo 76 de la 

Carta Fundamental: la presunción de inocencia, ser juzgado por un juez o 

autoridad competente, cumplimiento de las normas y derechos,  que las 

pruebas deben ser acordes a la constitución y a la justicia indígena, 
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principios del: in dubio pro reo, non bis in ídem, de proporcionalidad y el 

derecho a la defensa tal y como lo prescribe el numeral 7) del artículo en 

comento; 

 

OCTAVA. La justicia ordinaria en ningún caso ni en ninguna instancia, 

podrá interferir a la justicia indígena, como ésta tampoco lo hará a la justicia 

ordinaria, cuando se traten de asuntos de estricta competencia y 

jurisdicción debidamente sustentada y comprobada; 

 

NOVENA. Como prueba de pertenencia, para la plena validez en la 

aplicación de la justicia indígena, el Estado ecuatoriano, a través del 

Registro Civil, Cedulación e Identificación, debe hacer constar en la cédula 

de ciudadanía de cada individuo su identidad racial como tal, (sin que sea 

esto considerado como discriminación o  racismo) para que sea más fácil 

para la justicia su identificación al momento de discernir alguna controversia 

legal entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; 

 

DÉCIMA. Con base al principio Non bis in ídem, lo actuado por las 

autoridades de la justicia indígena, no podrá ser juzgado ni revisado por los 

jueces  de la Función Judicial, o viceversa; salvo en caso de acciones 

ordinarias o extraordinarias, propuestas ante los Jueces Constitucionales, 

o la Corte Constitucional; 
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DÉCIMA PRIMERA. La justicia indígena debería tener limitaciones en la 

competencia material, en consideración a que ésta debería juzgar 

únicamente delitos o errores de carácter netamente internos o que atañen 

directamente a la comunidad, más no delitos tipificados en el Código Penal 

con penas de prisión o reclusión mayor, más aún en casos de 

imprescriptibilidad (cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, etc.), 

narcotráfico, violación, homicidio, genocidio u otros similares; 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Siendo el Ecuador un país reconocido 

constitucionalmente como intercultural y plurinacional, se debe considerar 

el respeto mutuo entre las autoridades de las dos jurisdicciones, a las 

distintas identidades, valores, tradiciones, costumbres, símbolos y 

creencias y modos de comportamiento existentes en el territorio;  

 

DÉCIMA TERCERA. Para que no existan discrepancias ni controversias 

internas dentro de la justicia indígena, se debe considerar muy en serio, las 

jerarquías en orden ascendente entre comuna, comunidad, pueblo y 

nacionalidad, para que se respeten mutua y jerárquicamente y la superior 

sea siempre instancia de la inferior para casos de impugnaciones o 

apelaciones de conflictos indígenas; y,  

 

DÉCIMA CUARTA. Por último creo que se debe tener en cuenta la igualdad 

entre ambos sistemas jurídicos, para que las autoridades de ambas 
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jurisdicciones desarrollen, fortalezcan, coordinen y trabajen en cooperación 

mutua, los unos con el sustento legal ordinario y los otros con base en sus 

tradiciones y costumbres ancestrales determinadas y consensuadas por la 

colectividad indígena cualquiera sea el colectivo.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

CONSIDERANDO: 

 

- Que  es deber primordial del Estado ecuatoriano, proteger los derechos 

que les asiste a todas las personas, sin distinción de raza, economía o 

situación social, con la finalidad de dar estabilidad  a toda la población 

ecuatoriana, en especial a los sectores más vulnerados. 

 

- Que la Constitución de la República del Ecuador, al referirse a la forma de 

Estado y Gobierno, en su artículo 1prescribe: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional (…)” 

 

- Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 10 señala 

cuáles son los titulares de derechos y expresa: “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”. 

 

- Que la Constitución de la República en su artículo 11, numeral 7), señala: 

“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
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no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento”; y en, el mismo artículo 11,numeral 3) Inciso 

tercero, expresa: “(….) No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento” 

 

- Que la Constitución de la República  en el Artículo 341 señala que el 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes, a lo largo de sus vidas que aseguren sus derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad 

y la no discriminación. 

 

- Que la Constitución de la República en su artículo 57 señala los derechos 

colectivos y prescribe: “Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: (….);  numeral 1) Mantener, desarrollar y fortalecer 

libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y 

formas de organización social; numeral 9) Conservar y desarrollar sus 

propias formas de convivencia y organización social, y de generación y 

ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 
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tierras comunitarias de posesión ancestral; numeral 10) Crear, desarrollar, 

aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá 

vulnerar derechos constitucionales (…) numeral 15) Construir y mantener 

organizaciones que los representen, en el marco del pluralismo y a la 

diversidad cultural, política y organizativa” 

 

- Que las disposiciones constitucionales existentes, son insuficientes para 

su aplicación, especialmente en la práctica de la Justicia Indígena; por 

cuanto no existe hasta ahora una normatividad jurídica de coordinación y 

cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena. 

 

- Que es necesario y urgente la creación de una reforma a la Constitución, 

para la aplicación del pluralismo jurídico, para que exista coordinación y 

cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena. 

 

-  En uso de establecido en el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 
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EXPIDE: 

 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Art. 1. Refórmese el texto del artículo 57 sobre derechos colectivos y a 

continuación del mismo artículo 57, agréguese el siguiente título y sus 

artículos innumerados: 

 

TÍTULO 

 

LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA 

APLICACIÓN DEL PLURALISMO JURÍDICO 

 

Art. 1. (57) De la libre determinación. Los pueblos indígenas mantendrán 

la libre determinación, autodeterminación, autogobierno, autonomía; sobre 

el derecho al territorio, a la cultura, al desarrollo, y a sus costumbres y 

tradiciones ancestrales. 

 

El derecho a la libre determinación, es el primer derecho colectivo que 

permite ejercer todos los demás. Queda reconocido en los instrumentos 

internacionales como atributo de todos los pueblos y será considerado 

como una herramienta esencial para la supervivencia y la integridad de sus 

sociedades y culturas ancestrales. 
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Artículo 2. (57) Autonomía. Los pueblos indígenas gozarán de autonomía 

política real (elección de las propias autoridades con competencia y medios 

para legislar y administrar en los asuntos propios; incluyendo el acceso a 

los recursos naturales) de demarcación de territorio propio; y desde el punto 

de partida de replanteamiento de las relaciones con las instituciones 

estatales.  

 

Artículo 3. (57) La jurisdicción como principio de autonomía en la 

justicia indígena. El territorio y la jurisdicción son elementos 

indispensables para la autodeterminación de los pueblos indígenas; para 

ello se considerarán tres ejes centrales: el ámbito de la jurisdicción; el 

reconocimiento del derecho indígena; y la articulación entre el sistema 

nacional y el derecho indígena. 

 

a) El ámbito de la jurisdicción. Es el ámbito de ejercicio de la autonomía 

y del gobierno propio, implica un espacio territorial donde ésta sea válida. 

Sin embargo, no puede estar limitada al territorio, si no al ámbito 

organizativo y cultural. 

 

b) La jurisdicción del derecho indígena. El derecho indígena se basará 

en el conjunto de sistemas: político, económico, social, cultural. Así mismo, 

constituye el conjunto de normas producidas por los indígenas a través 

delas instituciones, normas de conducta a las que todos deben obediencia, 
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unas porque garantizan la pacífica convivencia de los miembros de la 

comunidad y otras, porque preservan la identidad de la comunidad, 

aspectos que se interrelacionan para garantizar la vigencia y ejercicio de 

los derechos colectivos. 

 

c) La articulación jurídica. La articulación jurídica entre el sistema 

nacional y el derecho indígena. Es necesario establecer los límites de la 

jurisdicción y la forma en que estos sistemas puedan relacionarse. La 

articulación debe ser desarrollada con base en los siguientes elementos: 

La existencia de las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; El derecho propio (normas y procedimientos propios); La 

sujeción de dichas jurisdicciones a la Constitución y los derechos humanos; 

y, La existencia de una ley que coordine entre los dos sistemas. Así, los 

dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las 

comunidades indígenas, que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional 

sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de recreación de 

normas y procedimientos, mientras que los dos segundos constituyen los 

mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas 

dentro del contexto del ordenamiento nacional. 

 

Artículo 4. 57. Trámite de las controversias entre la Justicia Ordinaria 

y la Justicia Indígena. Toda controversia en este campo, se tramitará 

única y directamente ante la Corte Nacional de Justicia, que será la 
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encargada de dilucidar aspectos relevantes y cuya resolución será 

inapelable y ley para las partes. 

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes 

de mayo de dos mil trece. 
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11.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho: 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación 

jurídica titulado: “INCLUSIÓN DEL PLURALISMO JURÍDICO, FRENTE A 

LAS INCONSISTENCIAS DE LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA 

INDÍGENA ECUATORIANA”; de la forma, más culta, respetuosa y 

comedida solicito a usted se digne responder al siguiente cuestionario: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted qué es la Justicia Ordinaria? 

Denos por favor su criterio.      SI  (   )   NO  (  ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Sabe usted qué es la Justicia Indígena? Por 

favor denos su criterio.         SI  (  )  NO  (   ) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la Justicia Indígena se la 

aplica en nuestro país?SI  (  )   NO  (  ). Por qué? 

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA: ¿Conoce usted, qué es el monismo jurídico? 

Explique por favor.             SI  (  )   NO  (  ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

QUINTA PREGUNTA: ¿Conoce usted qué es el pluralismo jurídico? 

Denos por favor su criterio.                 SI  (  )   NO  (  ) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

SEXTA PREGUNTA: ¿Conoce usted si el pluralismo jurídico señalado 

en la Constitución de la República del Ecuador, se lo aplica en nuestro 

país?  SI  (  )   NO  (  ). ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario, hacer una ley 

para establecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre 

la justicia ordinaria y la justicia indígena?        SI  (  )   NO  (  ). ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Cree usted que mediante una Ley, se debe 

establecer el pluralismo jurídico consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador?          SI  (  )   NO  (  ). ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su gentil colaboración. 

  



 

216 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho: 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación 

jurídica titulado: “INCLUSIÓN DEL PLURALISMO JURÍDICO, FRENTE A 

LAS INCONSISTENCIAS DE LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA 

INDÍGENA ECUATORIANA”; de la forma, más culta, respetuosa y 

comedida solicito a usted se digne responder al siguiente cuestionario: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Por favor en breves palabras y en forma 

sucinta explíquenos, qué es la Justicia Ordinaria y qué es la Justicia 

Indígena? 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Díganos por favor, qué entiende usted  por 

monismo y qué por pluralismo jurídico? 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la Justicia Indígena se la 

aplica en nuestro país? Denos su criterio por favor.    
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario, hacer una ley 

para establecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre 

la justicia ordinaria y la justicia indígena? Denos su criterio por favor.     

 

Gracias por su gentil colaboración 
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1.  TEMA: 

“INCLUSIÓN DEL PLURALISMO JURÍDICO, FRENTE A LAS 

INCONSISTENCIAS DE LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA 

INDÍGENA ECUATORIANA” 

 

2.  PROBLEMÁTICA: 

En el Ecuador, el derecho de los pueblos originarios estuvo excluido de las 

legislaciones nacionales; pero eso no significa  que no hayan existido tales 

derechos, más bien se podría afirmar que,  jamás se buscó la reivindicación 

de la justicia indígena, por la ausencia de representantes indígenas libres, 

solventes y comprometidos con esa causa y con su propia identidad, pese 

a ostentar dignidades parlamentarias en calidad de asambleístas, 

congresistas o diputados, o bien podría ser por la carencia de movimientos 

y organizaciones indígenas lo suficientemente capacitados y orientados en 

busca de esa ansiada reivindicación de justicia. 

 

Hasta nuestros días las relaciones jurídicas que se desenvuelven en los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, no han sido objeto 

particular de estudio del Derecho ecuatoriano, ya sea porque estos núcleos 

humanos han sido considerados como marginales o en su defecto, porque 

dicho derecho, se ha interpretado como un elemento más de la cultura 

indígena. 
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Dentro de las normas básicas sobre justicia indígena, considero que existen 

varios organismos que dan fe de la existencia del pluralismo jurídico, así, 

el Convenio 169 de la OIT, sobre derechos de los pueblos indígenas y 

tribales, en su artículo 8 nos señala: 

 

“1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

1. 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 (….)”87. 

 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, en su artículo 

191, inciso tercero ya nos daba las primeras bases de constitucionalidad 

del pluralismo jurídico en el Ecuador y es así que nos señala: 

 

                                                           
87 CONVENIO OIT, Número 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
1989. http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml 
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“Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, 

aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos 

internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, 

siempre que no sean contarios a la Constitución y las leyes. La Ley hará 

compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional”.88 

 

 

Sin embargo, a pesar de contarse con ese marco a nivel constitucional, los 

gobiernos de turno, ni los legisladores, nunca tuvieron la preocupación de 

dictar una ley que compatibilizara el ejercicio de funciones de 

administración de justicia indígena con la justicia ordinaria y hubo la 

necesidad de dictarse una nueva Constitución para que genere una 

verdadera preocupación y recoja los derechos y principios de los pueblos y 

nacionalidades indígenas; y es así, que los legisladores con la insinuación 

de varias instituciones y movimientos indígenas y de sus mismos 

legisladores indígenas, hoy parece que muestran algún interés por que se 

aplique lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 171 

en cuanto al pluralismo jurídico, tal como lo señala este artículo en su parte 

final que dice: “La ley establecerá los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.89 

                                                           
88 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, agosto de 2006. Art. 191, inciso tercero. 
 
89 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, agosto de 2006. Art. 171. 
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Ahora es necesario conocer si en la Justicia Indígena y en la Justicia 

Ordinaria, a la luz de la nueva Constitución, existe el prototipo del 

pluralismo jurídico. 

 

La investigación se desarrollará dentro de los límites establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y por tratarse de un tema 

relativamente nuevo en cuanto a su estructuración jurídica, las fuentes 

bibliográficas son la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial 

y doctrina nacional y principalmente de países latinoamericanos con un 

mayor desarrollo en Justicia Indígena tales como Perú, México y Colombia. 

 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador vigente en su 

artículo 10, señala que son titulares de derechos: “las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales (…..)”90; Igualmente en su artículo 56, menciona que “las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte de Estado 

ecuatoriano, único e indivisible”91; y dentro del mismo referente el artículo 

57, señala varios derechos colectivos reconocidos y garantizados a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; y, por último 

                                                           
90 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
enero 2011. Art. 10. 
91 Ibídem. Op.cit. Art. 56. 
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en el artículo 171 de la Carta Magna y el artículo 343 del Código Orgánico 

de la Función Judicial nos dice que las autoridades de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, 

con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro del 

ámbito territorial. Pero de todo lo analizado vemos que no existe un 

verdadero maridaje o ensamble lógico para operativizar la justicia indígena, 

dentro del marco constitucional y del pluralismo jurídico nacional. 

 

Eh ahí entonces la urgente necesidad de legalizar y entronizar en nuestro 

país, al igual que otros países latinoamericanos, el pluralismo jurídico, para 

acatar lo que nuestra Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

en su Título IV Capítulo IV, artículo 171, al referirse a la justicia indígena; 

para lo cual es menester entrelazar las coyundas jurídicas entre la justicia 

ordinaria y  la justicia indígena; capaz de que la una, no se contraponga a 

la otra y por el contrario, cada una se sirva de la otra para materializar  y 

ejercer una verdadera justicia, acorde a los principios de igualdad, equidad 

y dignidad humana. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

En síntesis, el problema a investigarse,  se  justifica por las siguientes 

razones. 

- Por constituir tema de vital importancia y de actualidad 

constitucional. 
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- Por ser oportuno y necesario la consolidación de la justicia indígena 

con la justicia ordinaria, a través del pluralismo jurídico. 

- Por ser factible su estudio, dado que cuento con todas las fuentes 

bibliográficas y jurisprudenciales necesarias. 

- Como producto y resultado de esta investigación jurídica, a 

concretarse a través de una tesis de grado, aspiro en el plano 

profesional, a que ésta contribuya a la sociedad y especialmente a 

la reivindicación del indigenado del país. 

 

12. OBJETIVOS 

 
4.1. Objetivo General: Investigar sobre la inclusión del pluralismo jurídico 

frente a las inconsistencias entre la Justicia ordinaria y la Justicia Indígena 

ecuatoriana, a la luz de la nueva Constitución. 

 

a. Objetivos específicos: 

 

i. Analizar si la Justicia Ordinaria, incorpora o no el 

paradigma del 

 pluralismo jurídico previsto por la Constitución de la República. 

4.2.2. Analizar, bajo la luz del enfoque intercultural y del pluralismo jurídico, 

cómo se ha configurado la administración de justicia por parte de las 

autoridades de los pueblos indígenas en el Ecuador. 
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4.2.3. Con base a la investigación obtenida, se elaborará el proyecto de 

reforma respectivo. 

5.  HIPÓTESIS 

 

La falta de ley para la aplicación del pluralismo jurídico, señalado en la 

Constitución de la República del Ecuador, dificulta la coordinación y 

cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena ecuatoriana. 

 

6.  MARCO TEÓRICO 

Dentro del marco teórico, incluiré referentes conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos, que los entrelazaré en forma adecuada, para dar mayor 

contextura a este trabajo investigativo; para ello empezaré por analizar 

varios conceptos, criterios, principios y normas, que posteriormente en el 

desarrollo de este análisis jurídico, me servirán de pauta, para elucubrar 

todo mi trabajo teórico y de campo; de ahí que, es menester dar inicio a la 

conceptualización de lo que a justicia se refiere, para poco a poco irme 

adentrando al pluralismo jurídico. 

Justicia. El diccionario enciclopédico VOX, al referirse a la justicia, señala: 

“(Del latín iustitia). Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. 

Filosofía. Orden necesario e ideal absoluto  de verdad que hace posibles 

las relaciones humanas y la existencia de la sociedad, en consecuencia, 

norma y guía de la razón al valorar los actos humanos, así como al elaborar 
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el derecho de cada pueblo. En este aspecto es superior al Derecho y sus 

principios de carácter inmanente informan el derecho natural al que deben 

acomodarse las citadas normas. Derecho. Subjetivamente, el fundamento 

de la justicia es el suumcuique, dar a cada uno lo que es suyo o, según 

santo Tomás, “todo lo que está subordinado al hombre o establecido para 

su utilidad”. Objetivamente, o sea en el ejercicio de la justicia, es la 

determinación de lo que corresponde al individuo compatible con la 

existencia del orden social. De ahí la división de la justicia en individual y 

social o política: la primera se llama conmutativa y la segunda distributiva. 

Es conmutativa la que debe presidir las relaciones bilaterales de cambio, 

determinando la equivalencia de las prestaciones mutuas. Es distributiva la 

que determina el derecho de cada individuo frente al cuerpo social; en 

sentido estricto, equidad  en la distribución de recompensas y castigos. 

Esta división, no es empero, muy absoluta, puesto que en la organización 

social los contratos (ej., los contratos de trabajo) rebasan el marco de la 

justicia conmutativa para incidir en el de la justicia social. (….)”92 

Del concepto tanto filosófico, como jurídico, podemos con claridad discernir 

que, la justicia en sí no es otra cosa que la observación del comportamiento 

humano dentro de un orden social, dando a cada persona lo que es suyo, 

con base al principio de que el derecho propio se termina, en donde inicia 

                                                           
92 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX,  Tomo 3, Tercera Edición corregida,  Bibliograf S.A. 
Departamento Editorial Bruch 151- Barcelona- España; octubre de 1975,pág. 1961. 



 

227 
 

el derecho ajeno; entonces la justicia es dar en derecho a cada uno lo que 

le pertenece. 

El jurista Ulpiano la definió así a la justicia: “Iustitiaestconstans et perpetua 

voluntasiussuumcuiquetribuendi; "La justicia es la constante y perpetua 

voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho". Los derechos son: 

"honeste vivere, alterum non la edere et suum quique tribuere"... "vive 

honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo".93 

La justicia se ocupa en sí del apropiado ordenamiento de las cosas y 

personas dentro de una sociedad. Como concepto ha sido objeto de 

reflexión filosófica, legal, y teológica y de debate a través de nuestra 

historia. Un número de cuestiones importantes acerca de la justicia han sido 

ferozmente debatidas a través de la historia occidental: ¿Qué es justicia? 

¿Qué demanda de los individuos y sociedades? ¿Cuál es la distribución 

apropiada de riqueza y recursos en la sociedad?: ¿Igualdad, meritocracia, 

de acuerdo al estatus, o alguna otra posibilidad? Hay muchas respuestas 

posibles a estas preguntas de diversas perspectivas en el espectro político 

y filosófico. 

La justicia proviene del término latino: iustitia; que en sí, no es otra cosa 

que, la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido 

de sus normas jurídicas. Es un valor determinado como bien común por la 

                                                           
93 Concepto de Justicia en el Derecho Romano. http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulpiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
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sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus 

integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuos e instituciones; todo esto dentro de un fundamento o marco 

cultural o formal, según se base  en un consenso amplio en los individuos 

de una sociedad sobre lo bueno y lo malo; así cómo deben organizarse las 

relaciones entre personas; o bien, codificado formalmente en varias 

disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas 

especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a 

los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan 

en sus relaciones. 

En conclusión, podría decir que la justicia es una característica posible pero 

no necesaria del orden social. Para que haya orden social no es 

imprescindible la justicia; puesto que, un hombre será considerado justo 

para el orden social cuando sus actos concuerden con el orden social que 

se haya considerado justo; y el orden social será considerado justo cuando 

reglen la conducta de los hombres de modo que todos queden satisfechos 

y logren la felicidad. 

Ya decía Platón que la justicia se identifica con la felicidad: "sólo el justo es 

feliz y desdichado el injusto". De ahí entonces que no puede existir un orden 
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social justo que garantice la felicidad de todos, ya que generalmente la 

felicidad de uno modificará la felicidad de otro.  

La justicia indígena. Una vez que se ha definido con claridad, lo que es 

justicia; se puede establecer que nuestros pueblos y nacionalidades 

indígenas en el Ecuador, desde hace tiempos ancestrales, antes de la 

colonización española, han administrado su propio sistema de  justicia; el 

mismo que no está basado en fundamentos ni principios europeos, sino 

con base a su propia experiencia y cultura; que, más bien está de acuerdo 

a sus principios de cosmovisión, en la cual la justicia se fundamenta en que 

las sanciones son aplicadas con el objetivo de que el individuo que ha 

cometido un delito, pueda reconocer su falta, enmendar su error y no volver 

a repetirlo en el futuro. 

En el contexto descrito; en la justicia indígena, el castigo por la violación de 

la norma vendría a ser un castigo físico, el cual tiene un carácter sanador y 

de purificación; cada castigo físico tiene su significado de purificación. La 

justicia indígena es una práctica con sentido económico y comunitario muy 

concreto. El objetivo es insertar a la persona dentro de la comunidad; 

además tiene un fuerte sentido ceremonial y simbólico; de ahí que dista y 

discrepa mucho con la justicia ordinaria, que es meramente sancionadora 

y no reivindicatoria. 

El Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos que tienen el 

carácter de ser diversos étnica y culturalmente; estableció en la 
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Constitución Política aprobada en 1998, la vigencia del pluralismo jurídico. 

Este hecho que es resultado de la larga lucha de los pueblos indígenas por 

lograr instancias de autonomía al interior de los estados nacionales; ha 

provocado diversas reacciones entre los diversos actores involucrados en 

estas reformas al intentar poner en práctica las normas de esa Constitución. 

Acerca de esto y como antecedente de importancia, es necesario referirse 

a que el 8 de enero de 2003, el ex presidente Gustavo Noboa, veta 

totalmente el Proyecto de Ley de Ejercicio de los Derechos Colectivos de 

los Pueblos Indígenas; Debiendo para ello considerar que la igualdad ante 

la ley, debe ser entendida en función de las características esenciales de 

los todos los ecuatorianos; razón ésta por la que no existe justificación 

jurídica para establecer ni discriminaciones ni privilegios, con base a la 

disposición constitucional relacionadas con características de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, raza, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica u otras. 

 

A partir de la Constitución del año 2008, se implementa en el Título IV, 

Capítulo IV, la Función Judicial y la Justicia Indígena, que en su artículo 

171 señala: 
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“Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

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. 
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El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades 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.”94 

De este artículo se puede entender que los únicos que tienen jurisdicción 

para poner en práctica la justicia indígena son las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

La cual sólo aplica en su territorio, no fuera de él; y, sólo para conflictos o 

violaciones de las normas dentro de los mismos, su autoridad no va más 

allá del territorio y su normamiento será independiente a las sanciones del 

Código Penal, pero no por ello, podrá ir en contra del mismo ni de los 

derechos humanos. 

Entonces como hemos visto, la aprobación de la justicia indígena, tiene sus 

orígenes en la legislación ecuatoriana en la Constitución Política de 1998 y 

fortalecida en la Constitución del 2008. 

Finalmente podría decir que la justicia indígena es un sistema normativo, el 

cual consta de su propia jurisdicción y a su vez se concatena con la 

Constitución de la República del Ecuador; por lo que, deben ir acorde a 

ellas para que tengan validez. La justicia indígena entonces, tiene una 

profunda relación con la justicia ordinaria y tiene el mismo valor ya que, una 

vez sancionado el individuo en la justicia indígena, no puede ser 

sancionado de nuevo por la justicia ordinaria y viceversa. 
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Pese a lo anotado; es preciso señalar que las prácticas de la justicia 

indígena en cuanto a las sanciones, se encuentran en contradicción con las 

disposiciones de la Constitución vigente, que se encuentran determinadas 

en el Capítulo sexto, denominado Derechos de Libertad, básicamente en el 

artículo 66, numeral 3), literales a, b y c, señala: Se reconoce y garantizará 

a las personas: 

“(….)3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. ElEstado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar ysancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra lasmujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores,personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contrala violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes.”95 

 
Por lo que, es indispensable y necesario que, sin negar la posibilidad de la 

aplicación de la justicia indígena, ésta debe estar regularizada en función 

de una ley que hoy no existe; además deberá estar en completa armonía 

con los principios e instituciones constitucionales, así como en orden al 

                                                           
94 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, RO. 
20 de octubre de 2008. Art. 171. Quito Ecuador, enero de 2010. 
95 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, RO. 
20 de octubre de 2008. Art. 66, numeral 3, literales a, b y c. Quito Ecuador, enero de 2010. 
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respeto y garantía de los derechos subjetivos de los integrantes de la 

sociedad ecuatoriana. Uno de los requisitos de la ley para impartir justicia 

es que, ésta sea general para todos los integrantes de la sociedad. 

Patricio Vaca Nieto y Susana Nájera Verdezoto,  en su obra Práctica Penal, 

Juicio Oral, Destrezas de Litigación- Prueba y Jurisdicción Indígena, nos 

señalan: 

 
“La justicia indígena tiene características especiales, ya que cuenta con 

normas y procedimientos propios, su sistema es oral, basado en 

costumbres y tradiciones propias de cada pueblo; además contiene 

elementos como: la autoridad, el territorio (circunscripción territorial) y la 

sanción”.96 

 
En la obra de Derechos Ancestrales  del Ministerio de Justicia, al referirse 

a la Justicia Indígena en el Ecuador,  Rosa Cecilia Baltazar Yucailla, cita a  

Raquel Yrigoy en Fajardo, quien nos señala: 

 

 “El derecho indígena comprende "los sistemas de normas, procedimientos 

y autoridades, que regulan la vida social de las comunidades y pueblos 

indígenas, y les permiten resolver sus conflictos de acuerdo a sus valores, 

cosmovisión, necesidades e intereses"97. 

                                                           
96 VACA NIETO Patricio Ricardo y NÁJERA VERDEZOTO Susana, PRÁCTICA PENAL, Juicio Oral, 
Destrezas de Litigación-Prueba y Jurisdicción Indígena, Editorial Jurídica del Ecuador, edición 
2011, Quito, pág. 166. 
97 DERECHOS ANCESTRALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Rosa Cecilia Baltazar Yucailla, cita a la 
doctora Raquel Yrigoyen Fajardo, pág. 452 
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A párrafo seguido cita a Elisa Canqui, quien nos comenta: 

 

“La justicia ancestral es una práctica vigente, milenaria, positiva y legal, 

basada en principios y valores conforme a las prácticas de abuelos 

yabuelas: una visión basada en los derechos cósmicos, transmitida de 

generación en generación”98 

 

Santiago Andrade, Agustín Grijalva y Claudia Storini, en su obra, La Nueva 

Constitución del Ecuador, nos señala “que la Constitución vigente, declara 

al Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural, sobre cuya base 

se ratifica el reconocimiento de la jurisdicción indígena”99 

 

Jaime Vintimilla Saldaña y Santiago Andrade Ubidia, en su obra: Los 

Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria, nos 

comentan:  

 

“El concepto y la práctica del Derecho tienen desafortunadamente algunos 

elementos que lo alejan de la sociedad y lo hacen más una ecuación 

matemática que una herramienta certera de control social basado en la 

consecución de sus propios fines, tales como: armonía, paz, bien común, 

                                                           
98 DERECHOS ANCESTRALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Rosa Cecilia Baltazar Yucailla, cita a 
Elisa Canqui,  pág. 453. 
99 ANDRADE Santiago, GRIJALVA Agustín, Storini Claudia, La Nueva Constitución del Ecuador, 
Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, Serie Estudios 
Jurídicos, 30, Quito-2009. 
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seguridad, democracia, igualdad de oportunidades, justicia cercana entre 

otros”100 

 

Milton Ávila C., en su obra Justicia Indígena, Manual Teórico Práctico, al 

hablar del pluralismo jurídico, nos señala: 

 

“La presunción del conocimiento general de la ley, y el principio de igualdad 

de todos ante la ley, responde a la lógica de Estados nacionales que 

anclados en la teoría del libre mercado proclaman la globalización y 

homogeneización como sinónimo de desarrollo y progreso. Bajo esta lógica 

occidental, la realidad de los pueblos indígenas aparece como atávica y 

transitoria hacia la homogeneización que a la postre significa la vigencia 

absoluta del derecho positivo nacional y la justicia ordinaria”.101 

 

David Chacón Hernández, en su obra Democracia, Nación y Autonomía 

Étnica y el derecho fundamental de los pueblos indígenas, nos señala:  

 

“Miles de etnias en las que se agrupa tal cantidad de personas no pueden 

pasar desapercibidas, ni en los países en que radican, ni en los ojos del 

resto del planeta”.102 

                                                           
100 VINTIMILLA SALDAÑA Jaime y ANDRADE UBIDIA, Santiago, Los Métodos Alternativos de 
Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria, CIDES, Unión Europea, Programa Regional de 
Justicia de Paz, Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia, 2002-2005, pág. 116.  
101 ÁVILA C. Milton, Justicia Indígena, Manual Teórico Práctico, Aproximaciones desde el mundo 
shuar, Primera Edición,  Ediciones Carpol, Tomo V, Cuenca, 2006, pág. 155. 
102 CHACÓN HERNÁNDEZ David,  Democracia, Nación y Autonomía Étnica, El Derecho 
Fundamental de los Pueblos Indígenas, Editorial Porrúa, Av. República Argentina 15, México 2009, 
pág. XI. 
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Eh ahí entonces la urgente necesidad de legalizar y entronizar en nuestro 

país, al igual que otros países latinoamericanos, el pluralismo jurídico, para 

acatar lo que nuestra Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

en su Título IV Capítulo IV, artículo 171, al referirse a la justicia indígena; 

para lo cual es menester entrelazar las coyundas jurídicas entre la justicia 

ordinaria y la justicia indígena, capaz de que la una, no se contraponga a 

la otra y por el contrario, cada una se sirva de la otra para materializar  y 

ejercer una verdadera justicia, acorde a los principios de igualdad, equidad 

y dignidad humana. 

Justicia ordinaria contra justicia indígena. 

 

¿Hasta dónde llega o cuál es el verdadero alcance de la disposición 

constitucional que habla de la justicia indígena? 

 Esta es la pregunta del millón que se hacen todos quienes están 

involucrados con la administración de justicia, pero todavía no hay 

respuesta. El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor 

Armando Bermeo, se muestra totalmente contrario a la aplicación de la 

denominada "justicia indígena o justicia por propias manos". 

Considera que la administración de justicia tiene que ser dirigida por la 

Función Judicial, por tanto cualquier delito debe ser conocido y juzgado por 

los jueces comunes. Admite que la Constitución de la República reconoce 
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los jueces de paz y una justicia indígena, conforme sus costumbres 

ancestrales, pero dice que eso todavía no ha sido regulado a través de una 

ley para poder aplicarla. 

Expresa que hasta que no se expida una ley para normar el mandato 

constitucional, todos los ecuatorianos, del sector que sean, están 

sometidos única y exclusivamente a la justicia ordinaria. Adujo además que 

la Constitución establece la unidad jurisdiccional, por lo que debe ser un 

solo sector el que administre justicia. 

La lucha entre la justicia indígena y la justicia ordinaria  

Cuando los delitos suceden en territorio indígena pueden ser juzgados con 

sus leyes. Las infracciones son resueltas por consenso de líderes 

comunitarios. El objetivo es la reparación y la reinserción de la víctima y el 

agresor dentro de la comunidad; Por eso, la justicia indígena no es 

impartida  por una persona, sino en consenso con  toda la comunidad. El 

líder indígena  se vuelve un facilitador, pero es la comunidad en su conjunto 

la que resuelve los problemas; incluso la sanción suele también ser 

aplicada a la familia del acusado, pues dependiendo del acto puede  existir 

responsabilidad en ellos.    

Para los pueblos indígenas no existe la idea de cárcel, pues consideran 

que el principio fundamental de la cosmovisión andina es la relación con 

los otros, en esa medida, recluir a una persona es cortar esa posibilidad, 
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además  consideran que el sistema penitenciario no es la forma de 

rehabilitar a una persona. 

Para juzgar un delito en justicia indígena, ambas partes deben  estar de 

acuerdo en la reparación verbal y económica; por ello, no existe una 

reincidencia con las personas que han sido sancionadas mediante justicia 

indígena. La comunidad, el trabajo y el servicio, ayudan a rehabilitar a una 

persona que ha cometido un delito. 

Frente a la necesidad que algunos juristas señalan, que se debe 

reglamentar dicha justicia, varios dirigentes indígenas, consideran que el 

extremo de la visión de la justicia consiste en que todo debe estar 

plasmado en la ley.  

En los pueblos indígenas, si bien no existe una normatividad jurídica, existe 

un conocimiento establecido, de qué tipo de sanciones han realizado frente 

a determinados delitos. Sin embargo, afirma que no todos los delitos se 

cometen bajo las mismas circunstancias; en esa medida, la sanción 

indígena también tiene sus particularidades.  

Por ello se afirma además que, a pesar de que la oralidad es la herramienta 

principal en la ley indígena, se han incluido reglamentos y actas de solución 

de conflictos, documentos que quedan como referentes para futuras 

sanciones.   
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Los dirigentes indígenas aseguran  que, uno de los derechos de los 

pueblos indígenas  es el tener sus propias instituciones de justicia, lo que 

se transforma en un  Estado Plurinacional e  implica un  reconocimiento  de 

las  leyes y su aplicación. “Un delito que ha sido debidamente juzgado por 

la justicia indígena no puede ser conocido por la justicia ordinaria” 

De esta manera se reconocen dos sistemas de justicia paralelos,  el 

sistema ordinario y el de administración de pueblos indígenas, los mismos 

que deben lograr una cooperación para evitar discrepancias, y que ningún 

sistema pueda estar sobre el otro,  según reza la misma Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 171  que en su parte pertinente 

señala: “(…..) La ley establecerá los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria”103 

En los pueblos indígenas, entregar como parte de un acuerdo un animal o 

un terreno,  simboliza la entrega de parte de un patrimonio. Incluso las 

mismas familias de los acusados suelen solicitar a los líderes, trabajar para 

la comunidad o para la familia afectada,   con el fin de resarcir los daños. 

De esta manera, la aplicación de una adecuada justicia indígena depende 

del nivel de organización de la comuna y si tiene estructura comunitaria 

sólida y vida comunitaria activa, de lo contrario, cuando están 

                                                           
103 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, RO. 
20 de octubre de 2008. Art. 171, Quito Ecuador, enero de 2010. 
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semidisueltas y no hay líderes, todos los  casos pasan a la justicia 

ordinaria.  

En otras circunstancias, los afectados no están conformes con los 

acuerdos legales y económicos a los que se llegan en la justicia ordinaria, 

y deciden entonces pedir el paso a la justicia indígena. Debe haber un 

cuerpo legal o código que regule la debida aplicación de la ley indígena en 

las parroquias y comunidades. 

Al referirse a la justicia indígena, Washington Pesantez, ex fiscal general 

de la Nación, señala que la justicia indígena debería ser regulada, y plantea 

que las reformas deben enfocarse a que únicamente los casos civiles, 

agrarios, problemas de agua y delitos menores, deberían ser juzgados en 

las diferentes comunidades, mientras que los casos penales, sin importar 

el territorio donde se hayan cometido, deberían ser conocidos por la justicia 

ordinaria y sancionados con base al Código Penal; además señala que el 

poder legislativo nunca ha establecido una ley secundaria dentro de la ley 

ordinaria, para establecer parámetros de aplicación de la justicia indígena 

ancestral, esto ha hecho que las comunidades interpreten la justicia 

indígena de manera diversa.    

El ex fiscal general asegura que debe haber un cuerpo legal que regule la 

aplicación de la ley indígena, con el cual se pueda establecer sus 

competencias. “Ningún caso de asesinato o violación debe quedar impune 
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a nombre de la justicia indígena”, señala el ex representante de la Fiscalía. 

Y por último añade que no se puede concebir que las personas 

involucradas en actos penales queden exoneradas mediante acuerdos 

verbales o económicos a los que llegan los familiares de las víctimas. 

De este corto y prolijo análisis, podría concluir señalando que la justicia 

ordinaria en nuestro país, ha sido siempre opuesta a que haya una justicia 

alterna como lo es la justicia indígena; puesto que, saben y conocen bien 

que a pesar de la escasa capacidad y cultura de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, en muchos casos; éstos han sido capaces de 

solucionar los problemas de carácter delincuencial, social, moral, de mejor 

forma y de forma más acertada, ágil, expedita y sin subterfugios como lo 

hace en la mayoría de los casos la justicia ordinaria; que a pretexto de la 

carga laboral, los juicios duermen el sueño de los justos y cuando los 

resuelven o sentencian de forma ágil, lo hacen no necesariamente con 

base a la sana crítica ni aplicando el principio de celeridad procesal; sino 

muchas veces movidos por compromisos sociales, coyunturales o de 

carácter político. 

 

El pluralismo jurídico. 

Se entiende por pluralismo jurídico la coexistencia de dos o más órdenes 

jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio. El concepto de 

pluralismo jurídico supone una definición alternativa de derecho, pues si se 
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adopta la definición clásica, el Derecho se reduce a las normas producidas 

exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción de pluralismo jurídico, 

se pone en cuestión la idea del monopolio de la fuerza estatal. 

Desde una perspectiva socio jurídica, puede entenderse como derecho 

cualquier conjunto de normas que regulen la conducta humana, y que sea 

reconocido por sus destinatarios como vinculante. 

“El Pluralismo Jurídico basado en la Teoría de la Institución afirma que “el 

Estado no es el único centro productor de normas jurídicas sino también el 

producido por los grupos sociales diferentes al Estado, siempre y cuando: 

determinen sus fines propios, establezcan los medios para llegar a esos 

fines, distribuyan funciones específicas de los individuos que componen el 

grupo para que cada uno colabore, a través de los medios previstos, para 

el logro del fin y que tengan diferente cultura”104 

 

Entonces el Pluralismo Jurídico es la coexistencia dentro un Estado de 

diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, 

respeto y coordinación. Es la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos 

en un mismo ámbito de tiempo y de espacio.“El pluralismo jurídico es parte 

del ordenamiento jurídico del Estado. Se llama Ordenamiento Jurídico al 

                                                           
104BOBBIO, Norberto, Teoría General Del Derecho, Bogotá, Colombia: Temis, 2ª Ed., 5ª Reimp., 2005, páginas 

10. 
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conjunto de leyes dictadas por voluntad estatal para garantizar las reglas 

de convivencia social o Derecho.”105 

“El tema del pluralismo atraviesa diferentes etapas de la historia occidental, 

en los mundos medieval, moderno y contemporáneo, insertándose en una 

compleja multiplicidad de interpretaciones, posibilitando enfoques 

marcados por la existencia de más de una realidad y por la diversidad de 

campos sociales con particularidades propias. Si bien pueden ser 

identificadas numerosas doctrinas en el pluralismo de tenor filosófico, 

sociológico o político, el pluralismo jurídico no deja de ser importante, ya 

que comprende muchas tendencias con orígenes diferenciados y 

características singulares, comprendiendo el conjunto de fenómenos 

autónomos o elementos heterogéneos que no se reducen entre sí. No es 

fácil consignar una cierta uniformidad de principios en razón de la amplitud 

de modelos y autores aglutinados en su defensa desde matices 

conservadores, liberales, moderados y radicales, hasta espiritualistas, 

sindicalistas, corporativistas, institucionalistas, socialistas etc.”106 

El pluralismo en sí no es otra cosa que una "legalidad alternativa" se 

refiere, por un lado, a la superación de las modalidades predominantes del 

pluralismo, identificado con la democracia neoliberal y con las prácticas de 

desreglamentación social, y por otro lado, la edificación de un proyecto 

                                                           
105  QUÉ ES EL PLURALISMO JURÍDICO. http://jorgemachicado.blogspot.com/2011/01/plujur.html 
106 PLURALISMO JURÍDICO. http://www.monografias.com/trabajos91/pluralismo-
juridico/pluralismo-juridico.shtml 
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político jurídico resultante del proceso de prácticas sociales insurgentes, 

motivadas para la satisfacción de las necesidades esenciales. 

La propuesta de un pluralismo jurídico como proyecto alternativo para 

espacios periféricos del capitalismo latinoamericano, presupone la 

existencia y articulación de determinados requisitos, para lo cual debemos 

observar varios acápites o circunstancias como: la legitimidad de los 

nuevos sujetos sociales; la democratización y descentralización de un 

espacio público participativo; la defensa pedagógica de una ética de la 

solidaridad; y la consolidación de procesos conducentes a una racionalidad 

emancipadora. 

En primer lugar, se señala la cuestión de los nuevos sujetos sociales que 

polarizan u ocupan el papel central del nuevo paradigma. Ya no se trata 

del antiguo sujeto privado, abstracto y metafísico, de tradición liberal 

individualista que, como sujeto cognoscitivo "a priori", se adaptaba a las 

condiciones del objeto dado y a la realidad global establecida. Actualmente 

el enfoque se centra sobre un sujeto vivo, actuante y libre, que participa, 

se auto determina y modifica lo mundial del proceso histórico social. Lo 

"nuevo" y lo "colectivo" no deben ser pensados en términos de identidades 

humanas que siempre existieron, según el criterio de clase, etnia, sexo, 

edad, religión o necesidades, sino en función de la postura que permitió 

que sujetos inertes, dominados, sumisos y espectadores, pasasen a ser 

sujetos emancipados, participantes y creadores de su propia historia. Es 
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de este modo que, al caracterizar la noción de sujeto como entidad que 

implica lo "nuevo" y lo "colectivo", debemos privilegiar en una pluralidad de 

sujetos a los movimientos sociales recientes. Los movimientos sociales 

son en la actualidad, los sujetos de una nueva ciudadanía, revelándose 

como auténticas fuentes de una nueva legitimidad. 

Con la aparición de los nuevos sujetos colectivos de legalidad, 

internalizados en los movimientos sociales, se justifica la existencia de todo 

un complejo "sistema de necesidades". Este "sistema de necesidades" se 

califica como la segunda suposición en la elaboración del nuevo pluralismo 

de tenor comunitario participativo. 

En su sentido genérico, las necesidades involucran exigencias valorativas, 

bienes materiales e inmateriales. El conjunto de las "necesidades 

humanas", que varían de una sociedad para otra, propicia un amplio 

proceso de socialización del mercado por elecciones cotidianas sobre 

"modos de vida" y "valores", tales como la libertad, la vida, la justicia etc. 

Las condiciones económicas generadas por el capitalismo, impiden la 

satisfacción de las necesidades, generando un sistema de falsas 

necesidades, necesidades que no pueden ser completamente satisfechas. 

El desarrollo coyuntural y estructural del capitalismo dependiente 

latinoamericano favorece la interpretación de las "necesidades" como 

producto de las carencias primarias, de luchas y conflictos engendrados 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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por la división social del trabajo y por exigencias de bienes y servicios 

vinculados a la vida productiva. 

Las condiciones de vida experimentadas por los diversos segmentos 

populares latinoamericanos, básicamente, aquellas condiciones 

negadoras de la satisfacción de las necesidades identificadas con la 

sobrevivencia y subsistencia, acaban produciendo reivindicaciones que 

exigen y afirman derechos. No hay duda que la situación de privación, 

carencia y exclusión, constituyen la razón motiva-dora de la aparición de 

las necesidades por derechos. Resumiendo, los derechos objetivados por 

los agentes de una nueva ciudadanía colectiva expresan la inter-mediación 

entre necesidad, conflictos y demandas. 

El tercer supuesto para articular un pluralismo comunitario consiste en 

viabilizar las condiciones para la implementación de una política 

democrática que direccione y al mismo tiempo reproduzca un espacio 

comunitario descentralizado y participativo. 

Tal propósito no parece ser muy fácil en estructuras sociales con alto grado 

de inestabilidad socio política, como la nuestra, ya que están contaminadas 

hasta las raíces por una tradición centralizadora, dependiente y autoritaria. 

Parece claro que la ruptura con este tipo de estructura societaria, demanda 

profundas transformaciones en las prácticas, en la cultura y en los valores 

de modo de vida cotidiana. Más allá de la subversión a nivel de 
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pensamiento, discurso y comportamiento, importa, del mismo modo, 

reordenar el espacio público individual y colectivo, rescatando formas de 

acción humanas que pasan por las cuestiones de la "comunidad",  “pueblos 

y nacionalidades”, "políticas democráticas de bases", "participación y 

control popular" y "gestión descentralizada". 

Lo importante en el nuevo orden político del espacio público, con el 

concerniente proceso de consolidación de la democracia participativa de 

base, es el descubrimiento de una nueva sociedad pluralista marcada por 

la convivencia de los conflictos y de las diferencias, propiciando otra 

legalidad apoyada en las necesidades esenciales de los nuevos sujetos 

colectivos en nuestro caso los pueblos y nacionalidades indígenas que por 

décadas han venido reclamando este derecho a gobernarse por sí mismos. 

Continuando, cabe subrayar una cuarta condición para la composición de 

la legalidad alternativa: la formulación de una ética de la solidaridad. El 

agotamiento de la cultura burgués capitalista de cuño individualista nos 

lleva a la crisis ética de la modernidad. Se vive en la actualidad, las 

consecuencias de una ética calcada en el individualismo, en el poder, en 

la competición, en la eficiencia, en la producción, en el relativismo etc. 

La ética de la solidaridad no se prende de ingenierías "ontológicas" y de 

juicios universales "a priori", colocados para ser aplicados en situaciones 

vividas, sino que traduce concepciones valorativas que emergen de las 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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propias luchas, conflictos e intereses de nuevos sujetos insurgentes en 

permanente afirmación. 

La ética de la solidaridad es la ética antropológica de la liberación que parte 

de las necesidades de los segmentos excluidos y se propone generar una 

práctica pedagógica, capaz de emancipar a los sujetos oprimidos, 

injusticiados y expropiados. Por ser una ética comprometida con la 

dignidad del "otro", encuentra sus bases teóricas tanto en las prácticas 

sociales cotidianas como en supuestos extraídos de la "filosofía de la 

liberación". 

La última condición que se hace necesaria considerar para fundamentar 

un nuevo paradigma de legalidad se refiere a la elaboración de una 

racionalidad de carácter emancipadora, engendrada a partir de la práctica 

social resultante de intereses, carencias y necesidades vitales. 

El modelo tradicional de racionalidad técnico formal, está suplantado por 

el modelo crítico dialéctico de racionalidad emancipadora, generado en la 

realidad de la vida concreta. No se trata de una "razón operacional" 

predeterminada y sobrepuesta a la vida, direccionada para modificar el 

espacio comunitario, sino de una razón que parte de la totalidad de la vida 

y de sus necesidades históricas. En síntesis, se trata de la construcción de 

una racionalidad como expresión de una identidad cultural como exigencia 

y afirmación de libertad, emancipación y autodeterminación. 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Por lo expuesto, se percibe que la emergencia de nuevas y múltiples 

formas de producción del Derecho está internacionalizada en el fenómeno 

"práctico histórico" del pluralismo jurídico. 

 

Siendo así, nuevos modelos plurales y democráticos de justicia apuntan 

para el desarrollo de ciertas prácticas llamadas de "legalidad alternativa". 

No se trata propiamente de un "uso alternativo del Derecho", sino de un 

proceso de construcción de otras formas jurídicas. Ciertamente que el 

objetivo más importante de transformación jurídica no consiste, en la 

substitución de una normatividad injusta por otra normatividad más 

favorable, sino en identificar el Derecho con los sectores mayoritarios de 

la sociedad. El fenómeno de las prácticas jurídicas alternativas que se 

inserta en la globalidad del pluralismo jurídico comprende prácticas no 

siempre homogéneas e idénticas. Un ejemplo de esto puede ser 

constatado en dos tipologías recientes. La expresión genérica del Derecho 

alternativo se refiere a las formas del Derecho indígena, del Derecho de 

transición social o del Derecho insurgente. El Derecho consuetudinario de 

las comunidades indígenas es el Derecho nativo de resistencia que 

subsiste pese a las ofensivas imperialistas de los países coloniales. El 

Derecho de transición social es aquel que surge de sociedades políticas 

que pasaron por un proceso revolucionario. Por fin, el Derecho insurgente 

"creado por los oprimidos de acuerdo con sus intereses y necesidades". 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Finalmente, los primeros pasos en dirección de una sociedad 

latinoamericana pluralista y democrática ya están siendo puntualizados, 

siendo que, el papel pedagógico de la "crítica socio jurídica" es 

fundamental como estrategia para crear en un primer momento de 

redefiniciones paradigmáticas, las condiciones epistemológicas y político 

ideológicas de una justicia material efectiva que podrá expresar, en un 

horizonte no muy lejano, la globalidad de un espacio público, realmente 

participativo, capaz de buscar una nueva hegemonía, síntesis de la 

"voluntad general" coexistiendo con la pluralidad de los intereses 

particulares, en una igualdad fundada en las diversidades y en las 

diferencias. 

 

7.  METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

 

En el desarrollo de la investigación emplearé el método científico, en cuanto 

a observar detenida y minuciosamente, como el pluralismo jurídico es 

capaz de entrelazar las coyundas jurídicas y establecer los mecanismos 

para la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena, especialmente en nuestra cercana comunidad de indígenas 

saraguros; para luego valerme del método inductivo, puesto que 

empezaré analizando lo particular que es el derecho y la justicia indígena, 

para luego globalizarme en el campo del pluralismo jurídico en el Ecuador; 



 

252 
 

similarmente utilizaré el método deductivo, pues partiré de principios y 

conceptualizaciones generales como es el análisis del derecho 

consuetudinario, hasta llegar a conclusiones  objetivas y consecuencias 

lógicas dentro del marco jurídico ecuatoriano; quizá los  métodos de mayor 

relevancia en mi trabajo, serán el  histórico y el descriptivo, en razón de 

buscar las raíces del derecho y la justicia indígena y describirlo en forma 

cronológica y propositiva; y por último utilizaré los métodos sistemático y 

comparativo, ya que me servirán para ordenar mis conocimientos 

descritos a partir de hechos reales sobre la materia investigada y  

encontrando semejanzas y diferencias con el derecho y la justicia indígena 

en otros países latinoamericanos; y por último esbozaré mis conclusiones 

y recomendaciones a las que he abordado. 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales 

y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características 

de un problema social. La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de 

información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las 

cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial de la Constitución de la 

República del Ecuador y del Proyecto de Ley de Cooperación y Coordinación entre 

la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria; así mismo se obtendrá información a 
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través de los procedimientos que en materia de justicia indígena han tenido 

trascendencia y se han llevado a efecto a nivel nacional, y de quienes son los 

actores directos de este tipo de relaciones como lo son los mismos indígenas; de 

cómo se han desarrollado y desenvuelto en las últimas décadas; y de manera 

especial del convivir  jurídico-social de los indígenas; lo que han de enmarcarse 

en la transparencia y la aplicabilidad eficaz de la normativa jurídica y 

constitucional. 

 

Durante esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, 

de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la 

observación, reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en 

la presente investigación me apoyaré en este método. 

 

7.2        Procedimientos y técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará dado específicamente por las relaciones entre la justicia 
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ordinaria y la justicia indígena, y más aún por el análisis  de los diferentes casos 

en que la justicia indígena ha tratado de hacerse escuchar y sentar su protesta 

ante las violaciones por parte de la justicia ordinaria; frente a la necesidad de los 

pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas,  a que se les respete sus 

derechos, a que exista paridad en el comportamiento jurídico y la administración 

de justicia; pues con base al mandato constitucional, en nuestro país debe 

observarse celosamente el pluralismo jurídico, tan venido en pie en otras latitudes 

latinoamericanas. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en la Modalidad de 

Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. La investigación bibliográfica consiste en la 

búsqueda de información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de 

derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de la Constitución de la República y del 
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Proyecto de Ley de Cooperación y Coordinación entre la Justicia Indígena y la 

Justicia Ordinaria; así mismo se obtendrá información a través de la doctrina, 

jurisprudencia y normativa jurídica adecuada, para determinar conceptualmente y 

de los comentarios de autores que han reflejado en sus obras los problemas 

sociales en el Ecuador, en especial lo que hace relación a la materia jurídica 

referente a la justicia indígena. 

 

Dentro de las diferentes técnicas  en mi trabajo investigativo, emplearé las fichas 

bibliográficas a través de las cuales recopilaré la información de los diferentes 

textos que tengan relación con el tema de la investigación; además elaboraré 

fichas mnemotécnicas las mismas que me permitirán recoger  la información de 

los contenidos que más se ajusten y me sirvan para la redacción del informe final. 

 

Así mismo, utilizaré la técnica de la encuesta, la cual será aplicada a un número 

de veinte profesionales del derecho entre magistrados, fiscales, abogados en libre 

ejercicio de la profesión; y a 10 personas particulares entre ellas a indígenas, con 

un total de treinta encuestas; quienes con base a un cuestionario previamente 

elaborado, emitirán sus criterios y opiniones relacionados al tema en comento; con 

el ánimo de sustentar y reforzar mi propuesta jurídica. 

 

Similarmente emplearé también la técnica de la entrevista, la cual será 

aplicada a cinco profesionales del derecho de preferencia indígenas; que 

por su experiencia profesional tengan vastos conocimientos sobre el tema. 
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Los resultados obtenidos en la investigación de campo, serán presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en 

las que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y 

porcentajes que se obtengan en cada una de las interrogantes; y los datos 

logrados, serán representados gráficamente mediante la utilización de 

gráficos circulares; para finalmente proceder a la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis para posteriormente elaborar las 

conclusiones y recomendaciones que con base a todo el trabajo 

investigado deba elaborar; y por último realizaré el planteamiento de la 

Reforma respectiva a la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. Cumpliendo con lo 

establecido en el Art, 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece la obligatoriedad del resumen 

en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AÑO 2013                                      2014 

Tiempo Actividades Noviemb

. 
Diciembre 

Ener

o 

Febrer

o 

Marz

o 

Abri

l 

May

o 
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o 

Juli

o 

Agost

. 

Problematización X          

Selección del 

Objeto de estudio 
XX 

         

Recolección de 

información 
X 

XX         

Desarrollo del 

Marco Teórico 

De la Tesis 

  X

X 

        

Aplicación   de   

Encuestas y 

Entrevistas 

  XX        

Verificación y 

Contrastación de 

Objetivos e 

Hipótesis 

       

XX 

XX       

Conclusiones y 

Recomendaciones

. 

          

XX 

      

Presentación del 

Borrador de la 

Tesis 

    XXX      

Correcciones al 

Trabajo de Tesis 

           X XXXX XXX    

Presentación 

del Informe 

Final 

               

X 

XXXX XXXX  

Sustentación y 

Defensa de la 

Tesis 

    

 

    X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.  Recursos Humanos 

 

- Investigador 

- Director de Tesis 

- Entrevistados; Jueces,  Fiscales y Abogados y Doctores en Jurisprudencia 

de preferencia indígenas, en un total de 5 personas; 

- Encuestados     Abogados     y     Doctores en Jurisprudencia;  personas 

particulares especialmente indígenas,  en un total de 30. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

Materiales       Valor 

Libros        400,00 

Hojas        100.00 

Copias         50.00 

Internet        50.00 

Levantamiento, impresión y encuadernación            500.00 

Imprevistos                 300.00 

Total…………………………………………………………1.400.00 

 

 

9.3. Financiamiento 

 

9.3. Financiamiento. 
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Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación los financiaré con 

recursos propios que equivale a la suma de mil cuatrocientos dólares americanos 

($ 1400,00), que serán cubiertos en su totalidad por el postulante o autor. 
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