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RESUMEN  

 

En este artículo trato de realizar un análisis del Proyecto de la Ley de Coordinación y 

Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, a la luz de la nueva 

Constitución de la República y el modelo del pluralismo jurídico que hoy en día se pone de 

manifiesto en forma amplia y franca en la mayoría de países latinoamericanos, que tienen 

una concepción abierta al neoconstitucionalismo; pues resulta insostenible en estos 

momentos de la historia  que los Estados gobiernen con criterio jurídico monista, cuando el 

análisis de la pluralidad jurídica ha sido el punto de convergencia de todos los pueblos y 

nacionalidades indígenas latinoamericanas, que ven en el nuevo texto constitucional, 

reivindicadas su larga y constante lucha  y la justicia a sus derechos ancestrales. 

 

ABSTRACT 

 

In this article treatment of carrying out an analysis of the Project of the Law of 

Coordination and Cooperation between the Indigenous Justice and the Ordinary 

Justice, by the light of the new Constitution of the Republic and the pattern of the 

juridical pluralism that today in day shows in wide and frank form in most of Latin 

American countries that have a conception open to the neoconstitucionalismo; 

because it is untenable in these moments of the history that the States governs with 

approach juridical monista, when the analysis of the artificial plurality has been the 

point of convergence of all the towns and Latin American indigenous nationalities 

that come in the constitutional, claimed new text its long one and constant fights and 

the justice to its ancestral rights. 
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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 asesinato, violaciones y otros similares. 

 

El objetivo general propuesto en el presente estudio consiste en realizar un análisis a 

la luz de la nueva Constitución, del maridaje legal y constitucional entre la justicia 

ordinaria y la justicia indígena, 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 monografía se mencionan los tipos de fuentes 

de investigación consultadas entre las que destaca la literatura básica que la 

Universidad Andina misma me ha proporcionado directamente a través del Programa 

de Especialización en Derecho Procesal; así como también mi biblioteca personal; y,  

además consultas en varios sitios de Internet para reforzar mis criterios y 

conocimientos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El primer capítulo 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 justicia por parte de las autoridades de los pueblos indígenas y 

cuáles son sus límites subjetivos y objetivos. 

 

En el segundo capítulo realizo un análisis prolijo y exhaustivo del Proyecto de la Ley 

de Coordinación y Cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, a su 

vez hago una comparación con otras leyes latinoamericanas; para concluir con una 

breve síntesis. 

 

En el capítulo tercero esbozo una sucinta conclusión y realizo varias 

recomendaciones que a mi juicio considero pertinentes para el desarrollo de este 

proyecto de Ley, 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. 

 

No es casual, entonces, que en la última década en América Latina, exista un 

movimiento constitucional que incorpora en el rango de norma fundamental un 

reconocimiento expreso de la diversidad.  

 

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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1. CAPÍTULO I: EL DERECHO  INDÍGENA  Y EL PLURALISMO 

JURÍDICO 

 

1.1.  El Estado constitucional de derechos y justicia: significado del término 

Estado de derechos. 

 

Para poder enfocar con un mínimo de claridad el paradigma de Estado 

Constitucional, es menester recorrer el pasado y analizar sus principales 

antecedentes, es decir sus modelos que lo precedieron. Para ello entonces me referiré 

inicialmente a lo que se entiende por Estado y por Estado de derechos, y para ser más 

explícito, haré la diferencia entre derecho y derechos; puesto que no podríamos 

mencionar Constitución sin hablar de Estado y para ello es prudente clarificar  

conceptos básicos que nos ayudarán a mejor entender este propósito. 

 

El Estado. 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 los Poderes de un Estado se puedan encontrar otras importantes 

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

Pública. 

 

“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”1. 

 “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”. 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”2. 

 

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 

                                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/Estado 
2 Ibídem. 
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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 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. 

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. 

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”3. 

 

 

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 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”4. 

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

 

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. 

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. 

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 

                                                           
5 MARTÍNEZ PICHARDO José y MARTÍNEZ QUIJADA Luis Octavio, Introducción al Estudio del Derecho, 
Capitulo 6 
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expresión de la voluntad global. Es precisamente dicha voluntad general del pueblo, el 

denominador común de todas las voluntades particulares”.6 

 

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, ¿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”.7 

 

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”.8 

                                                           
6 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 
7ARIAS MANZANO, TANIA, Ecuador un Estado Constitucional de Derechos. http://www.institut-
gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-463.html 
8 ARIAS MANZANO, TANIA, Ecuador un Estado Constitucional de Derechos. http://www.institut-
gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-463.html 
 

http://www.institut-/
http://www.institut-/
tp://www.institut-go/
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, aún 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.  

1.2. Monismo versus Pluralismo Jurídico en el Ecuador: las nuevas 

corrientes doctrinarias y sus consecuencias. 

 

1.2.1. El monismo y el pluralismo jurídico en el Ecuador. 

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” 9 , 

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 (…)”10; 

con lo cual se da un vuelco a la historia del Derecho ecuatoriano, pues al mencionar 

que es un Estado Constitucional de derechos, automáticamente se está reconociendo 

                                                           
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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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”.11 

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 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. 

2. 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 

                                                           

11 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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necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en 

la aplicación de este principio (….)”12. 

 

María Mercedes Lema, en su obra El Sistema del Derecho Indígena en el Ecuador, 

señala: 

“El movimiento indígena (….), desde hace décadas sostiene la tesis del pluralismo étnico  y 

cultural en nuestro país, así como el pluralismo jurídico; ha demandado la revisión del 

modelo de Estado monocultural, y cambiarlo al menos en la legalidad por un modelo 

pluricultural”13; (y además sostiene): 

“La Tesis del pluralismo cultural y étnico, sin embargo, va más allá de los meros 

reconocimientos constitucionales, de la presencia y “validez” de las entidades culturales 

diversas que conviven dentro de su ámbito territorial, y plantea sobre todo, que las 

comunidades indígenas sean respetadas como sujetos de derecho, que demandan 

legítimamente y en la práctica mantenerse y fortalecerse como pueblos distintos y 

autónomos.14 

Pero a pesar de reconocerse líricamente en la Constitución del 2008, que el Ecuador 

es un Estado Constitucional de derechos y justicia y cuyo deber primordial es 

garantizar los derechos establecidos en la Constitución, debo afirmar que no es tan 

cierto ni suficiente, ya que hasta hoy no se han concretado mecanismos adecuados de 

coordinación entre los distintos sistemas jurídicos que operan en nuestro país; aún no 

ha sido posible un maridaje entre la justicia ordinaria y la justicia indígena; como 

tampoco se acepta que existen otros sistemas de gobierno y autoridad con igual 

calidad, para ello es necesario empezar a entender que la pluralidad no es la mera 

aceptación retórica en la Constitución de la existencia de las comunidades y pueblos 

indígenas; sino la concreción de resultados para darle el verdadero sentido a la 

democracia, en donde de una vez por todas se zanje las respectivas competencias y 

jurisdicciones y se ponga en vigencia una justicia indígena acorde a  sus principios, 

usos, costumbres, procedimientos y tradiciones ancestrales, sin violar  la 

Constitución, ni los convenios y derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Gabriela D’Ambrocio en la Revista Judicial del jueves 4 de agosto de 2011, nos 

instruye al respecto: 

                                                           
12 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 
12 LEMA, María Mercedes, Dra. El Sistema del Derecho Indígena en el Ecuador, Con el auspicio del 
Consejo Nacional de la Judicatura, San Francisco de Quito- Ecuador, Primera edición setiembre 2007, 
págs., 132 y 133. 
14 Ibídem, pág. 133. 
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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 existe; y, por otro lado, se ha 

reconocido que las normas de las comunidades indígenas constituyen un sistema jurídico, aún 

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.  

Para ratificar el criterio enunciado, citaré a Santi Romano, quien considera que el derecho no 

debe ser concebido única y exclusivamente a partir de la idea de norma jurídica, ya que de 

hecho existen órdenes jurídicos sin normas en donde el juez, encargado de solventar el 

conflicto e impartir justicia, propone él mismo las norma.  

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”.15  

Entonces que el pluralismo jurídico parte de la necesidad de una interpretación 

pluricultural de las leyes, es decir, del reconocimiento de diferentes funciones, 

contextos y fines sociales de las distintas normas jurídicas. En este sentido, el 

pluralismo jurídico refleja una aplicación de la pluriculturalidad oficial, considerado 

éste como la democratización de principios, métodos, garantías y sistemas jurídicos 

establecidos dentro del Estado ecuatoriano, basados en el reconocimiento e inclusión 

indígena a la estructura legal, sin hacer mayor transformación a ella en término de 

otro sistema no-indígena. El propósito es dar atención y cabida a la particularidad 

étnica, dentro del marco constitucional. 

 

El Estado ecuatoriano ha venido implementando una serie de reformas que están 

reconfigurando la estructura del ejercicio del poder, generando espacios que permiten 

mayores niveles de participación ciudadana en diversos asuntos públicos; ejemplos 

de estos avances obtenidos en relación con estos grupos, son la nueva Constitución 

de 2008 y el Código Orgánico de la Función Judicial; es así que, en su artículo 1) la 

Constitución de la República, reconoce una serie de derechos colectivos a los 

pueblos indígenas, fundados en el carácter “intercultural y plurinacional” del Estado. 

Por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial, establece algunas pautas de 

                                                           
15 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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coordinación entre el sistema judicial estatal y los sistemas de justicia indígenas, 

basadas en un reconocimiento pleno de la validez del segundo.  

 

Es menester también resaltar la figura de las “fiscalías indígenas”, creadas por el 

Ministerio Público de Ecuador para las zonas del territorio ecuatoriano en las que 

habita población indígena. La idea es que este fiscal pueda velar por los derechos de 

un ciudadano indígena cuando es procesado por la justicia estatal en materia penal. 

Estos fiscales, por lo general abogados de ascendencia indígena, asesoran también a 

los dirigentes indígenas en la solución de casos complejos para evitar que sean 

sancionados por la justicia ordinaria por haber vulnerado derechos humanos; así 

como a practicar métodos alternativos de solución de  conflictos, a través de la 

mediación o el arbitraje. 

 

A pesar de aquello, este reconocimiento constitucional y legal de la justicia indígena 

dista de estar plenamente incorporado en la práctica pública y en la mentalidad de la 

judicatura en general. Además, se requieren pautas más concretas de cooperación y 

coordinación entre sistemas que puedan ser operativas. Sobre este tema, el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos está elaborando una propuesta de ley de 

coordinación y cooperación. Existe la expectativa de que ésta sea la primera norma 

en materia de administración de justicia que se consulte de forma previa con los 

pueblos indígenas, en aplicación del Convenio 169 de la OIT. 

 

De otro lado, en el tema de la justicia que administran las comunidades y pueblos 

indígenas, se ha producido (al igual que en Bolivia y otros países latinoamericanos) 

asesinatos y linchamientos al interior de comunidades indígenas, los cuales han 

llevado a diversos voceros del Gobierno entre ellos el mismo Presidente de la 

República a cuestionar severamente la validez del ejercicio de la justicia indígena. 

Como se señaló previamente, la justicia indígena no puede estar por encima de 

principios básicos de convivencia humana. No obstante, tampoco se puede utilizar 

este tipo de situaciones, de carácter excepcional, para deslegitimar a todos los 

sistemas de justicia indígena, desconociendo así un elemento conformante de la 

identidad de estos grupos. Es aún una tarea pendiente en este país encontrar vías de 

diálogo y entendimiento que permitan conciliar el respeto a la diversidad cultural con 

la protección. 
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1.2.2. Las nuevas corrientes doctrinarias y sus consecuencias. 

 

Pese al constante avance en el campo de la justicia indígena en el Ecuador, es 

menester  ahora aterrizar en las nuevas tendencias doctrinales del ahora considerado 

derecho humano de acceso a la justicia y que propongo con base a la normativa tanto 

específica como general introducida  en la nueva Constitución ecuatoriana que,  

otorgan el soporte necesario para encarar un desarrollo mucho más amplio  del 

derecho de acceso a la justicia en el Ecuador. Para ello será necesario empezar por 

ampliar los horizontes y entender el tema no sólo a partir de lo estrictamente 

jurisdiccional, sino utilizar otros conceptos que aunque vinculados con lo jurídico, 

parecieran haber estado algo distanciados del tema. Es decir, el tema pasa por huir de 

los entendimientos restringidos; puesto que, existen diversos enfoques respecto del 

acceso a la justicia, los que nos servirán además para mostrar la evolución del 

entendimiento. Así, el primer enfoque tradicional, llamado restringido es el que se 

limita sólo a la posibilidad de acceder a la función jurisdiccional por parte de la 

población indígena especialmente; en otro sentido lo podría llamar institucionalista, 

que plantea encarar el problema de las necesidades jurídicas mediante más tribunales 

y tribunales de justicia indígena; mejor equipamiento y mayores recursos humanos, 

entendiendo que de esa manera se ampliará la atención y cobertura estatal. Es 

también reduccionista y ha sido a mi juicio hasta el momento la tradicional manera 

de encarar el tema por la administración del Poder Judicial ecuatoriano. Mientras, un 

segundo enfoque denominado amplio; consiste en brindar la posibilidad a todas las 

personas por igual de acceder al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y 

obligaciones, mediante servicios de justicia cercanos a los usuarios, centrados en sus 

necesidades prioritarias, que reconozcan su protagonismo e incorporen a los sectores 

más vulnerables de la población entre sus beneficiarios. 

 

Frente a estos dos enfoques planteados, surge  la propuesta de Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo que, propone un tercer enfoque que lo 

denominan integral de acceso a la justicia, que no es sino un instrumento para la 

transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la 

subordinación de grupos tales como mujeres, presos, indígenas, migrantes, 

discapacitados, niños, ancianos, población de bajos ingresos, etc., o también: “como 

un derecho de las personas sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, 
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ideología política o creencias religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria a sus 

necesidades jurídicas”16. 

 

Con estos enfoques y con este sustento, se desafía a los Estados transformar sus 

sistemas de justicia, modificando los mecanismos perpetuadores de la desigualdad a 

instancias de participación y empoderamiento, mediante la adopción de estrategias 

judiciales basadas en los siguientes parámetros como: la ampliación de la cobertura 

estatal; incorporación al sistema de justicia de los mecanismos tradicionales y 

comunitarios de resolución de conflictos; fiscalización de las políticas públicas en los 

grupos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, que en nuestro país sin lugar 

a dudas está considerada la inmensa población indígena. (Hoy en día según el último 

censo de población, ridículamente se les ubica en un 6.8%, lo que no refleja la 

verdad, puesto que la real población indígena en el Ecuador sobrepasa el  millón de 

habitantes). 

 

El pluralismo jurídico desde su concepción misma, no es sino la expresión del 

reconocimiento y afirmación de identidades, culturas, nacionalidades y sujetos 

jurídicos excluidos hasta ahora de los ordenamientos jurídicos estatales existentes. El 

Estado ha dejado de ser la fuente exclusiva de generación del derecho; y, la 

producción normativa generada por diversas instancias de la vida social va siendo 

reconocida; no gratuitamente, sino a través de un proceso de lucha y desarrollo 

normativo, que puede ser ordenado a través de  períodos históricos del tiempo, que 

podría determinar con cierta precisión: es palpable la emergencia del 

multiculturalismo, es decir del derecho a la diversidad cultural, y los derechos 

indígenas comienzan a ser reconocidos en las Constituciones. En las Naciones 

Unidas se crea la mesa de derechos de los pueblos indígenas, Canadá introduce una 

reforma constitucional en virtud de la cual reconoce la diversidad cultural y el 

multiculturalismo; luego vendría un segundo ciclo en el cual, se produce un 

verdadero cambio de paradigma, se pasa de la nación multicultural al Estado 

pluricultural, consignado en las Constituciones de Perú, Ecuador, Bolivia y 

Venezuela, y trae aparejado un reconocimiento del pluralismo jurídico interno, que 

permite que los sistemas jurídicos puedan ejercer funciones jurisdiccionales 

                                                           
15 PROGRAMA DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO:”Manual de Políticas Públicas para el acceso a la 
justicia, Buenos Aires, 2005. 
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adecuadas a esa nueva realidad de reconocimiento del Estado pluricultural; y quizá 

un tercer ciclo se daría cuando vemos que, en la composición del Estado 

plurinacional hay diversos pueblos que van a hacer un pacto de Estado. Los estados 

ya no van a estar conformados sólo por individuos o ciudadanos, sino por pueblos. 

Se crean derechos nuevos; surge una nueva concepción de los derechos humanos, 

como el derecho al agua, la naturaleza, el sumak kausai o "buen vivir", etc., para 

cuya protección se reclama de nuevo un rol activo del Estado. 

De esta manera, el paulatino reconocimiento jurídico de la pluralidad como una 

realidad, pero todavía inconclusa de los países, ha ido reforzando, en mayor o menor 

medida, la implementación de políticas pluralistas y nuevas corrientes doctrinarias 

con criterio abierto y democrático, cuyas consecuencias o efectos se verán a través 

del paso del tiempo, pero que ya brillan esperanzas del destierro del monismo y el 

empoderamiento del pluralismo jurídico. 

 

1.3.  El derecho indígena: breve concepción acerca de su ámbito de acción de 

frente al pluralismo jurídico. 

 

“Hablar sobre la jurisdicción indígena no es simplemente remitirnos a individuos de una 

determinada colectividad sujetos a un proceso de juzgamiento; sino que aquella acometida 

consiste en poner sobre el tablero una serie de problemas jurídicos que han sido invisibilizados 

históricamente por parte del modelo jurídico hegemónico ecuatoriano, quien amparado en una 

tradición positivista a minimizado las tradiciones culturales de los pueblos ancestrales. 

Mucho se ha criticado de que las prácticas de justicia indígena son violentas, degradantes y 

contrarias a los derechos humanos, estereotipándolas como prácticas de pueblos incivilizados; 

pero acaso nos hemos detenido a pensar que aquella realidad obedece a una cosmovisión que 

dista mucho de la percepción blanco mestiza; relativizándose de esta forma lo que entendemos 

como manera justa de imponer sanciones”17 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, como toda colectividad humana tienen su 

propio derecho, pero no un derecho como lo conocemos, sino un derecho llamado 

costumbre jurídica, derecho consuetudinario o derecho indígena, que ha posibilitado 

el normal desarrollo y el control social efectivo de los componentes, con la 

característica de oralidad, de transmisibilidad, de respeto íntegro y de ejecución y 

cumplimiento inmediato que, lamentablemente no se halla codificado; Es más aún, 

                                                           
17 MASAPANTA GALLEGOS, Christian,  “Derechos Ancestrales” del Ministerio de Justicia, El Derecho 
Indígena en el Contexto Constitucional Ecuatoriano: entre la exigibilidad de derechos y el 
reconocimiento del pluralismo jurídico, pág.410. 



 

22 
 

con autoridades propias que solucionen los diversos conflictos dentro de las 

jurisdicciones o territorios indígenas, imponiendo las sanciones correspondientes. 

Este sistema jurídico propio de los indígenas, se sustenta y se fundamenta en la 

preexistencia de un derecho o costumbre jurídica entre los indígenas. 

 

El Derecho indígena, según Raquel Yrigoyen Fajardo comprende: “Los sistemas de 

normas, procedimientos y autoridades, que regulan la vida social de las comunidades 

y pueblos indígenas, y les permite resolver sus conflictos de acuerdo a sus valores, 

cosmovisión, necesidades e intereses”18. 

 

Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), define al Derecho indígena de una forma quizá más radical: “El 

conjunto de normas y leyes de los pueblos y nacionalidades indígenas para defender 

y administrar nuestras tierras y territorios, para mantener la paz y el orden en 

nuestras comunidades y pueblos”19. 

 

Me atrevo a decir que, el derecho es el componente vital de los pueblos y más aún la 

identidad costumbrista de los mismos, pues con razón se dice que un pueblo que ha 

perdido su derecho, ha perdido parte de su identidad; de ahí entonces la real 

importancia que alcanza la defensa del derecho indígena, cuando está en juego no 

únicamente el debate sobre los derechos sino y primordialmente el reconocimiento 

mismo de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

Frites, señala que el Derecho indígena es “el conjunto de normas propias, que 

regulan la conducta y el desarrollo armónico de la vida de las Comunidades de los 

Pueblos Indígenas. Su esencia es el derecho consuetudinario, enriquecido con 

normas del derecho positivo de los Estados”20. 

 

                                                           
17 YRIGOYEN FAJARDO, RAQUEL, El debate sobre el reconocimiento constitucional del derecho 
indígena en Guatemala, en América indígena, Instituto Indigenista Interamericano, México, volumen 
LVIII, No. 1-2, 1998: 81-114, nota No. 5. 

 
19 CONAIE, Proyecto de Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador, Quito, 1997, p.51. 

20 FRITES, EULOGIO, El Derecho Indígena Consuetudinario y Positivo Argentino, 
www.observatorio.bioetica.org 
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Al derecho indígena casi siempre  se lo ha asociado con el derecho consuetudinario o 

con las costumbres, culturas, usos  y tradiciones de cada pueblo; por lo que bien vale 

la pena recalcar aquí la máxima latina “consuetudo et usus iustissime tituli sunt”21, 

que equivaldría a decir que “la costumbre y el uso son justísimos títulos”; ahora bien 

cabría decir que el derecho indígena, tal y como se lo ha concebido, no es un derecho 

puro, puesto que se ha visto envuelto ora por una serie de circunstancias geopolíticas, 

colonialistas, republicanas, religiosas, ora porque los propios pueblos y 

nacionalidades han visto la necesidad de renovar continuamente sus prácticas  de 

acuerdo a sus necesidades, experiencias y contactos con otras culturas circundantes o 

en algunos casos alienantes. Por lo mismo “concebir y entender al derecho indígena 

exclusivamente como derecho consuetudinario, es un criterio reduccionista del 

mismo y resulta teóricamente limitado para referirse a un sistema normativo”22. 

 

Para hablar de Justicia indígena, es necesario en primer lugar que un pueblo sea 

calificado como indígena y que se autodefina como tal, para ello se deben considerar 

dos condiciones primordiales: una subjetiva y una objetiva; la primera se refiere a la 

conciencia étnica y se podría explicar como  la conciencia misma que tienen los 

miembros de su propia colectividad e individualidad, diferenciándose de otros grupos 

humanos y el deseo propio y consiente de pertenecerse y seguir siendo lo que 

realmente han sido, y son en la actualidad; la segunda se refiere al conjunto de 

creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano y por 

supuesto que los demás así los reconozcan. 

 

En síntesis, la Justicia indígena no es más que el conjunto de usos, costumbres, 

tradiciones, valores,  hábitos y prácticas ancestrales, transmitidas usualmente por 

determinados grupos humanos, para tratar de equilibrar un modus operandi y 

vivendi, acorde a la realidad socio-cultural de sus pueblos. 

 

                                                           
21 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario de Derecho Romano y Latines jurídicos, Editorial 
Heliasta S.R.L., Argentina, 2007, p. 241. 

 
21 STAVENHAGEN RODOLFO, Derecho indígena y derechos humanos en América Latina, México, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998, p. 99. 
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 “El baño de ortiga es una tortura y castigo aplicado en los pueblos indígenas sudamericanos de 

la región andina, conocido como justicia indígena. 

Consiste en que el imputado es atado desnudo a un poste improvisado al aire libre recibiendo 

azotes de ortiga y baños de agua helada en los páramos andinos. El sufrimiento del castigo se 

debe a que la ortiga, al tener pelos y espinas, liberan una sustancia ácida que produce escozor e 

inflamación en la piel, sumado a los baldes de agua helada de río a temperaturas de 4ºC, esta 

combinación arremete llagas, laceraciones y quemaduras. La finalidad del escarmiento es 

“purificar” al imputado, haciéndolo pasar por una humillación pública. 

En la actualidad esta práctica se realiza en algunas comunidades indígenas de Ecuador y Perú 

como método de justicia interna, debido a la supuesta impunidad y tardanza del sistema 

policial y judicial, aplicado a supuestos delincuentes, quienes son enjuiciados en cortes 

colectivas al aire libre y como jurado participa toda la comunidad presente, donde por consenso 

se llega a un veredicto de la cantidad de azotes a recibir (de 25 a 200, dependiendo de la 

gravedad del crimen que se imputa). Luego el castigado es entregado a las órdenes policiales. 

Se sabe que en algunas ocasiones de ira colectiva, el ortigazo culmina con el arrastre y el 

capturado es quemado vivo. 

Las acciones delincuenciales por parte de antisociales de paso o forasteros más comunes en 

estas zonas son: homicidio, robo de ganado, abuso sexual infantil, estafa, coyotaje, brujería, 

entre otros.23
 

Lourdes Tibán, interroga: ¿Qué debemos entender por justicia indígena? 

“La administración de justicia indígena en el Ecuador es un tema que muchas veces ha sido 

entendida equívocamente como linchamientos, salvajismo o la aplicación de sanciones 

inhumanas que atentan a los derechos universales. 

Pero, la realidad es distinta: para los pueblos indígenas, la justicia indígena es la forma propia 

de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias autoridades, que mediante la 

aplicación de medidas conciliadoras, en algunos casos o ejemplificadora en otros, se restablece 

la armonía colectiva. 

Los pueblos indígenas conciben el derecho a la justicia como un derecho vivo, dinámico, no 

escrito, el cual a través de sus propias autoridades y de un conjunto de normas basados en sus 

costumbres, regula los más diversos aspectos del convivir colectivo, y permite ejercer un 

control social efectivo en sus territorios y entre sus miembros.
24

 

 

Dentro de la Justicia indígena existen algunas características esenciales o principios 

elementales que podrían ser identificados en todo proceso de administración de 

justicia indígena y que en forma sucinta y general  trataré de aglutinarlos: la 

integralidad, las consideraciones públicas y comunales, la armonía y equilibrio, la 

justicia oral y expedita, la reconciliación, la restitución, la purificación y el 

                                                           
23 http://es.wikipedia.org/wiki/justicia_indígena 

24http://servindi.org/actualidad/4617 
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dinamismo con que se tratan todos los casos pues no existe el concepto o la 

posibilidad de que queden asuntos pendientes por falta de legislación que regule la 

materia. 

1.3.1. La Justicia y el Derecho Indígena en el Ecuador 

No hace falta sino revisar las páginas de la historia ecuatoriana, para darnos cuenta 

de manera general el monismo jurídico  y de manera particular el derecho escrito y 

su relación con los pueblos indígenas. Nos damos cuenta que en el Estado 

Ecuatoriano, se ha dado un conjunto de normas que determinan la situación de los 

indígenas; se ha impuesto un sistema jurídico único, homogéneo, coercitivo, sin 

considerar las realidades y características especificas de los diferentes pueblos y 

nacionalidades que componen el territorio nacional; perpetuando así, de manera legal 

la discriminación, exclusión y aislamiento de los indígenas en el quehacer social, 

cultural, étnico, económico, político, geopolítico y jurídico de la sociedad nacional. 

El Ecuador, según la Constitución Política del año 1998, ya era considerado como un  

Estado Pluricultural y Multiétnico y se afianza más aún con la nueva Constitución de 

la República del Ecuador del 2008, arrancando desde el preámbulo mismo y 

centrándose en su artículo 1) que manifiesta que: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional(….)”25; hoy en día vive un  importante proceso 

en lo referente al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Pues a partir del 

año 1998, en el ámbito jurídico con el establecimiento del pluralismo jurídico, se 

inicia una nueva etapa de relación entre el Estado ecuatoriano y los pueblos y 

nacionalidades indígenas; sin embargo, a pesar del reconocimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas, en la realidad y en la práctica no se ha evidenciado cambio 

alguno, puesto que tanto los jueces como los abogados siguen haciendo caso omiso 

los alcances jurídicos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Es así que, con el fin  de enrumbar la vigencia del derecho indígena,  tanto en  la 

justicia indígena como en la ordinaria, en la Asamblea está ya en estudio la Ley de 

Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena  y la Justicia Ordinaria, con la 

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art.1. 
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cual se alisarán una serie de incongruencias e incompatibilidades para el 

procedimiento y aplicación de las mismas.  

Debemos tener presente que el derecho ordinario y el indígena son parte fundamental 

e integrante de la cultura de los pueblos y componente central de la identidad étnica; 

de allí que las prácticas culturales indígenas se conjugan con su  administración de 

justicia, que no pocas veces se entremezcla con aspectos religiosos y espirituales 

cuando de imponer sanciones o penas se trate. 

Ahora bien, la aplicación de normas y procedimientos propios en el derecho o 

justicia indígena para la solución de conflictos internos, en la práctica hemos visto 

que se cumple de forma más satisfactoria, eficaz, ágil y expedita que, el Derecho 

ordinario en todos sus campos, inclusive en el mismo campo penal; pues,  en la 

administración de justicia indígena como lo mencioné antes, existe una suerte de 

identificación con las autoridades locales y los administrados, (principio de 

inmediación) así como la accesibilidad, inmediatez procesal, celeridad y economía 

procesal; pues trata en lo posible de llegar a acuerdos  antes que sancionar al 

infractor con penas inútiles, oprobiosas y degradantes; en efecto el sistema de justicia 

estatal, ha sido en la gran mayoría de las veces inasequible e impropio para los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

En honor a la justicia, en los últimos años a través de la Constitución de la República 

del Ecuador, se ha dado un cambio radical con la aprobación de importantes 

reformas constitucionales que reconocen explícitamente ciertos derechos indígenas 

como el idioma, la educación bilingüe, los derechos colectivos, las circunscripciones 

territoriales indígenas, la administración de justicia,  con base a sus tradiciones y 

costumbres, etc.; pues,  estos logros responden a la reivindicación emprendida por 

los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, con injerencia de pueblos y 

comunidades indígenas de otros países latinoamericanos,  a través de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización 

que de manera incesante y particular ha luchado por el reconocimiento de que, los 

sistemas normativos indígenas no sean considerados como simples costumbres, sino 

como verdaderos sistemas de Derecho, diferentes a la legislación escrita y a la 

justicia ordinaria. 
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1.4.  La administración de justicia por parte de las autoridades de los pueblos 

indígenas.  

“El sistema de justicia indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos jurisdiccionales y 

procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades indígenas, el acceso a la 

jurisdicción del estado en materia de justicia, sustentado en el respeto a los usos, costumbres y 

tradiciones propios de su comunidad. Todo procedimiento  se  realiza de manera oral, a 

excepción de un acta transaccional, esto se hace solamente para hacer constar los compromisos 

de las partes y como memoria de la asamblea”. 26 

 

De este concepto de administración de justicia, ofrecido por la Comunidad Chichico 

Rumi, podemos apreciar que la justicia indígena no es el resultado de ninguna 

decisión política legislativa, que se fundamenta en criterios técnicos, sino que se basa 

en el respeto a los usos, costumbres,  tradiciones y procedimientos propios de cada 

comunidad y que nace de un derecho cuyo único titular es el colectivo o pueblo 

indígena.  

La Constitución de la República del Ecuador, al señalar sobre las nacionalidades y 

pueblos del Estado ecuatoriano, en su artículo 56 señala que, “Las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, (…) y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible”27 ; y más adelante en su artículo 57, sobre los 

derechos colectivos, en su numeral 9 menciona: “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 actual” 28 ; en el numeral 10 manifiesta: “Crear, desarrollar, aplicar y 

practicar su derecho propio o consuetudinario (….)”29; y, en el numeral 15 alude: 

“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 

                                                           
26 JUSTICIA INDÍGENA, Comunidad Chichico Rumi, Administración de Justicia Indígena, 
http://comunidadchichicorumi. Wordpress.com/justicia-indigena/ 

 
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 4 de 
enero de 2010, Art. 56. 

 
28Op.cit. Art. 57, numeral 9. 

29 Ibídem Art. 57,  numeral 10. 

http://comunidadchichicorumi/
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promoverá todas sus formas de expresión y organización”30. Y en el mismo cuerpo 

de ley, en su artículo 171, al referirse a la justicia indígena, cita: 

“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”.31 

 

Del preámbulo constitucional descrito, es fácil colegir los avances logrados a través 

de la lucha constante y permanente de la clase indígena, que no ha sido dádiva 

generosa de los gobiernos de turno, sino del férreo enfrentamiento  reivindicatorio 

del indigenado ecuatoriano en pie de lucha. 

Si bien es cierto que en la administración de justicia indígena existe un mayor y 

mejor entendimiento de las autoridades locales con los miembros de la comunidad, y 

de fácil accesibilidad, no es menos cierto que se ve envuelta en una serie de 

circunstancias que no están claramente identificadas y definidas para su correcta 

aplicación y para la solución de sus conflictos internos, como son: a) La competencia 

en razón de las personas; sean éstas de una misma comunidad, de distintas 

comunidades, entre dos o más colectividades, entre un indígena y un no indígena, y 

no indígenas que voluntariamente se someten al derecho indígena; quizá en este 

parágrafo sea menester hacer hincapié que cuando se trate del cometimiento de un 

delito por parte de un no indígena en una comunidad indígena, con base al principio 

de la interculturalidad éste debe ser remitido a la justicia ordinaria, para que se 

produzca una armonía justa y real, tal cual lo haría el derecho estatal con un 

indígena; b) La competencia en razón del territorio; considerado éste quizá el 

problema más elocuente puesto que, siempre se habla de territorio indígena y no se 

ha definido la territorialidad y no es posible definirla de acuerdo a nuestras normas 

constitucionales, porque territorio sólo tiene el Estado como espacio de soberanía, 

                                                           
30 Ibídem Art. 57, numeral 15. 

31 Op.cit. Art. 171. 
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según lo determina el artículo 4 de la Constitución, de ahí que la territorialidad es 

una cuestión fundamental que hay que debatirla, tratar de resolverla y desarrollarla; 

pero el problema no queda ahí y va más lejos, ya que queda por determinar, qué 

derecho se debe aplicar en los siguientes casos: 1) Las faltas que cometen indígenas 

en el territorio de su comunidad; y, 2) faltas que cometan indígenas fuera del 

territorio de su comunidad; c) La competencia en razón de la materia; tal vez este 

sea realmente un asunto de ponerle mayor interés y atención, ya que, el derecho 

indígena, a diferencia de la justicia ordinaria, no contempla una división por 

materias, las autoridades indígenas son competentes para conocer transgresiones de 

orden público o privado, sean estas de carácter civil, penal, laboral, familiar, agraria, 

administrativa, etc. 

¿Por qué la aplicación de la costumbre indígena en el campo penal no puede 

considerar una conducta como penal y establecer una sanción para ésta, sin que haya 

sido tipificada y sancionada por una ley penal, sin que se atente contra normas 

constitucionales o legales?; esto ocurre justamente por la aplicación de la  ley con 

carácter jurídico netamente monista, soslayando el derecho indígena y su autonomía, 

burlando el pluralismo jurídico normado en la Constitución ecuatoriana en su artículo 

11, numeral 7). 

De este acápite, vale la pena rescatar que la administración de justicia indígena en 

materia penal, si bien es cierto puede parecer como inconstitucional e ilegal, no es 

menos cierto que la forma de aplicación y los resultados obtenidos a través de las 

sanciones ejemplarizadoras, son absolutamente más prácticos, ágiles, expeditos, más 

humanos, menos contaminantes, buscando siempre restablecer el orden social de la 

comunidad; en contraposición con los aplicados por la justicia ordinaria, que en la 

mayoría de los casos son deshumanizantes, degradantes y obsoletos; y, d) De 

conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario; en este particular me 

refiero a que las normas o procedimientos aplicados por las comunidades indígenas 

en cada región, en  no pocas ocasiones, se las ha calificado de ajusticiamientos, 

linchamientos, salvajismos, castigos bárbaros o justicia por mano propia, tratando de 

confundir o sostener infundadamente con la justicia indígena, la misma que guarda 

una estrecha y directa relación de inmediación entre las autoridades indígenas 

(comunidad) y las partes (ajusticiados), observándose diversos procedimientos para 
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la administración de justicia indígena, como los señalados por la Comunidad 

Chichico Rumi,  podemos mencionar los siguientes: 1) Willachina (aviso o 

demanda), 2) Tapuykuna (investigación), 3) Chimbapurana (confrontación entre el 

acusado y el acusador), 4) Killpichirina (sanción), 5) Paktachina (ejecución de la 

sanción- cumplimiento), y, 6) Tantanakushpa Cushichirina (alegría por la superación 

del conflicto) 

 

Entrando en materia, quizá valga la pena antes de hacer un juicio de valor sobre la 

administración de justicia por parte de las autoridades de los pueblos indígenas, 

analizar qué es la administración de justicia desde el punto de vista subjetivo y 

objetivo, para ello Galo Galarza Paz, nos indica: 

“ADMINISTRACION DE JUSTICIA Para los casos en que existe conflictos individuales 

por intereses contrapuestos que no puedan autocomponerse entre las propias partes o deba 

prevenirse una infracción de carácter penal, el Estado ha organizado tribunales especializados 

para que administren justicia, es decir para que resuelvan los conflictos dando a cada uno lo 

suyo. La administración de justicia, dentro de esta perspectiva, ha sido definida como el 

conjunto de órganos que desempeñan la función jurisdiccional , juzgando y haciendo ejecutar 

lo juzgado”.32 

“QUÉ ENTEDEMOS POR JUSTICIA. En forma cotidiana se escucha calificar de justo o 

injusto a un hecho a un acto, que emana del hombre, de la Naturaleza e, incluso de Dios. Así, 

solemos oír: ¿Qué injusta es la Naturaleza?, cuando al desbordarse un río arrasa con casas, 

animales o sembríos y causa la muerte o desolación de muchos seres humanos. ¡Qué injusto es 

Dios!, cuando se muere un tierno hijo o se tiene que amputar los dedos de los pies a un 

andinista. Pero desde el punto de vista jurídico, la justicia sólo podemos exigir a los hombres. 

Esta es una primera premisa que debemos tomar en cuenta. La Justicia ha sido examinada por 

las corrientes del pensamiento jurídico desde dos puntos de vista: subjetivo y objetivo. 

EL SUBJETIVO. Según este punto de vista, la justicia es un concepto puramente subjetivo o 

emocional. Según el autor austríaco Hans Kelsen, una cosa es justa o injusta únicamente para 

el individuo frente al cual existe la correspondiente norma de justicia, y tal norma tiene 

existencia sólo para aquellos que, por una u otra razón, desean lo que la misma prescribe. La 

justicia es una noción que cae fuera del conocimiento, ya que entraña un principio que protege 

determinados intereses, precisamente aquellos que quien juzga estima dignos de protección. 

Pero el criterio para decidir qué intereses debe tutelarse y cuáles deben sacrificarse apunta al 

conflicto sobre los valores, y este problema no puede ser resuelto por medio del conocimiento 

racional. 

La respuesta al problema aquí planteado es siempre un juicio que, a última hora, está 

determinado por valores emocionales y, por consiguiente, tiene un carácter eminentemente 

subjetivo. Esta significa que es válido únicamente para el sujeto que formula el juicio y, en este 

sentido, es relativo.(….) 

EL OBJETIVO Muchos pensadores, empezando por Sócrates, han intentado e intentan 

superar el puro subjetivismo y encontrar un fundamento objetivo y válido, para todos sobre el 

                                                           
32 GALARZA PAZ` Galo, Análisis sobre Administración de Justicia Indígena, Justicia y Derecho en la 
Administración de Justicia Indígena. www.uasb.edu.ec/padh/revista2/articulos/galogalarza/htm. 
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ideal de justicia, esto es, que la justicia vale por sí misma, independientemente de lo que al 

respecto queremos o pensamos. Como observa el filósofo uruguayo Juan Llambias De 

Azevedo, el hecho de que existan opiniones divergentes sobre el concepto de justicia, prueba 

que los hombres intentan descifrar su verdadera esencia. Sería, por cierto, una argumentación 

evidentemente errónea aquella que, partiendo de la situación indiscutible de que hay distintas 

opiniones sobre la esencia de la vida, que unas son mecanicistas, y otras organicistas y otras 

vitalistas, se concluyera que no existe la vida ni los seres vivos. (…) 

ANALISIS OBJETIVO DE LA JUSTICIA El primer paso para el análisis objetivo de la 

justicia es que ciertos criterios para configurar su contenido son prácticamente indiscutibles y 

de general aceptación. Estos principios son la igualdad y la proporción, que se traducen en 

estas premisas: 1) los casos iguales deben ser igualmente tratados y, a la inversa, los casos 

desiguales habrán de ser desigualmente tratados. La desigualdad del trato debe producirse en el 

mismo sentido, en la misma dirección, que la disparidad que se da entre las situaciones. Por 

ejemplo, al delito mayor debe no solo corresponder una pena diversa, en comparación con la 

que se imponga al delito menor, sino precisamente una pena más grave; 2) la desigualdad del 

trato ha de ser, en lo posible, aproximadamente proporcional a la desigualdad que exista entre 

las situaciones; 3) por otro lado, la aproximada proporcionalidad del tratamiento de casos 

desiguales, así como también de igualdad de soluciones, cuando ella deba ocurrir, han de 

subordinarse, además, al criterio de la igual dignidad que por su carácter de persona tienen 

todos los hombres.”33. 

 

Luego de este controvertido análisis, me parece prudente esbozar mi punto de vista 

desde el ámbito de la administración de justicia indígena. Si consideramos que la 

justicia indígena, es una justicia ancestral, con base en sus costumbres, tradiciones, 

creencias, juicios de valor y hasta mitológica; entonces debemos imaginarnos que sus 

límites alcanzan o van más allá del campo meramente subjetivo, puesto que  no sólo 

buscan el bienestar personal del castigado o de quien haya cometido un error a través 

de las purificaciones rituales, para que pueda reintegrarse a la comunidad como una 

persona útil y de bien; sino que sus límites objetivos tienden a concentrar en manos 

la comunidad entera sus problemas y resoluciones; a no encontrar diferencias entre 

ellos al momento de ser sancionados o purificados; a propender a la igualdad social, 

a que exista una verdadera proporcionalidad entre el error y el castigo; y, todos sus 

actos, hechos o resoluciones, están basados de conformidad con sus costumbres u 

derecho consuetudinario, buscando el verdadero bienestar de todo un colectivo, 

tratando de poner enmiendas y prevenciones a sus congéneres. 

 

                                                           
33 GALARZA PAZ` Galo, Análisis sobre Administración de Justicia Indígena, Justicia y Derecho en la 
Administración de Justicia Indígena. www.uasb.edu.ec/padh/revista2/articulos/galogalarza/htm. 
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2. CAPÍTULO II: Análisis del Proyecto de la Ley de Coordinación y 

Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, a la luz de la 

nueva Constitución y el Paradigma del Pluralismo Jurídico. 

 

2.1. Análisis del Proyecto de la Ley. 

Para que el Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la 

Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, tenga un sustento jurídico dentro del ámbito 

de la jurisdicción y competencia de acuerdo a lo normado por la Constitución de la 

República del Ecuador, es necesario precisar ciertas conceptualizaciones y 

terminologías que en buena medida se encuentran señaladas en la Carta Fundamental 

pero en forma muy generalizada, dando lugar a confusiones y ambigüedades, que 

pueden ocasionar serios conflictos; para que aquello no sea obstáculo, ni objeto de 

controversia, me permito señalar algunas terminologías que deben ser observadas, 

tanto por la justicia ordinaria como por la justicia indígena; es así que en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 57 nos señala: 

“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:….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”.34 

 

Cuando la Carta Fundamental señala que se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a conservar y desarrollar sus 

propias formas de convivencia y organización social y ejercicio de autoridad en sus 

territorios legalmente reconocidos y en sus tierras ocupadas ancestralmente; les está 

concediendo un abanico inmensamente amplio de poder, con lo cual los indígenas 

bien podrían reclamar todos sus territorios que ancestralmente fueron de ellos, o lo 

que es más aún, los sectores urbanos o urbano-marginales, verían totalmente 

restringida su jurisdicción y su competencia, ya que al darse un levantamiento 

indígena y tratar de ocupar sus tierras ancestrales, la justicia ordinaria nada o muy 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 4 de 
enero de 2010, Quito- Ecuador, Art. 57. 
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poco podría hacer en contra de los indígenas sediciosos; pero eso hace suponer que 

no está bien delimitada o lo suficientemente clara la determinación de territorialidad 

indígena, para ello me permito emitir varias conceptualizaciones necesarias y 

pertinentes al respecto. 

 

2.1.1. Comunas, Comunidades, Pueblos y  Nacionalidades Indígenas. 

 

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 

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. 
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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 Kitu kara; 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 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.  

 

2.1.2. Jurisdicción y competencia que deben ser observadas y aplicadas   por la 

justicia indígena. 

 

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 
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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 internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales”.35 

 

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 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. 

 

2.1.3. Coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena. 

Son varias las interrogantes surgidas sobre los conflictos de competencias entre la 

justicia ordinaria y la justicia indígena, mencionaré algunas que me parecen 

necesarias acotarlas: ¿Las normas o costumbres dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, qué jerarquía tienen?; ¿Qué límites tienen las autoridades indígenas?; ¿La 

jurisdicción es un derecho o una obligación?; ¿Quiénes son las autoridades 

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 4 de enero 2010, Art. 171. 



 

36 
 

tradicionales?; ¿Qué sueldo deben percibir las autoridades indígenas?; ¿Si perciben 

un sueldo, quién les va a cancelar?;  ¿En caso de un posible error en una decisión de 

la administración indígena, quién debe responder?; ¿Quién tiene mayor jerarquía, la 

comuna o la comunidad; el pueblo a la nacionalidad? Estas y muchas más 

interrogantes, nos podríamos plantear, pero con base a estas inquietudes menciono 

algunas diferencias, sugerencias y concordancias entre ambas justicias, que será 

bondadoso tomarlas en consideración. 

Tanto la justicia ordinaria, como la justicia indígena, tratan de menguar y frenar al 

máximo el cometimiento de delitos y corrupciones por parte de sus congéneres, a 

través de la aplicación de normas, reglas, principios  y procedimientos establecidos 

en la ley y la Constitución. 

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, represalias o trabajos comunitarios, para tratar de 

verdad rehabilitar al reo y no condenarlo a una prisión en donde se deshumanizará y 

convertirá en un virtual delincuente. 

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 por esto querer menguar la aplicación de la justicia indígena con 

base a sus prácticas ancestrales, sin llegar ni al homicidio ni al genocidio. 

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, el in dubio pro reo, Non bis in ídem, principio de proporcionalidad y el 

derecho a la defensa tal y como lo prescribe el numeral 7) de la Constitución. 
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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. 

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. 

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 como son por ejemplo: 

problemas familiares, problemas personales, problemas relacionados con la 

propiedad, problemas de linderos, problemas comunitarios, mala práctica chamánica, 

control de recursos, finalizando con una breve revisión de los casos irresolubles; 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. 

 

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; más aún 

observando el pluralismo jurídico. 

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 

apelaciones de conflictos indígenas. 

Para la operativización de la justicia indígena se debe requerir de un proceso previo 

de comprobación de responsabilidad, de competencia y jurisdicción, antes de 
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imponer cualquier clase de sanción; no así en la justicia ordinaria que están bien 

establecidas las normas de procedimiento. 

Por último creo que se debe tener en cuenta la igualdad entre ambos sistemas 

jurídicos, para que las autoridades de ambas 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. 

 

2.2. Comparación con otras leyes latinoamericanas. 

Es a partir de la década de 1990, cuando aparecen las primeras e importantes 

reformas constitucionales en los países andinos, principalmente en Colombia (1991), 

en Perú en el año (1993), Bolivia (1994) y en el Ecuador con la Constitución de 

1998, ratificándose y mejorándola con la del 2008; destacándose los siguientes 

cambios fundamentales a favor del indigenado: a) el reconocimiento del carácter 

pluricultural y multiétnico de la Nación y el Estado; b) el reconocimiento de los 

pueblos indígenas y sus derechos ancestrales,  oficializando sus idiomas, protegiendo 

sus costumbres, trajes, y promoviendo su propia cultura; c) ampliación de sus 

derechos (educación bilingüe, protección del medio ambiente), se reconoce también 

el derecho al propio derecho, esto es, el derecho indígena o consuetudinario y la 

jurisdicción especial; d) ratificación del Convenio 169 de la OIT, acerca de los 

pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

Estas reformas suponen relevantes e importantes cambios en la doctrina jurídica 

tradicional sustentada en el 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. 

 Las reformas constitucionales mencionadas, como la ratificación del Convenio 169 

de la OIT,  han servido de base jurídica, como ejemplo de juridicidad, en el marco de 

un nuevo modelo de Estado intercultural y plurinacional.   

Es menester aclarar que hasta antes de estas reformas, la teoría del Derecho 

dominante en Latinoamérica se fundaba en las teorías kelsenianas sobre la identidad 
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Estado-Derecho o monismo jurídico, esto es que, a un Estado le corresponde un solo 

sistema jurídico o derecho.  De ahí que, toda norma o sistema normativo que no 

proviniese del Estado o de los mecanismos autorizados por él, se denominaban 

meramente costumbres y sólo eran admisibles jurídicamente a falta de ley y nunca en 

contra de ella.   

Quizá el  cambio de relevancia que se observa en estos textos constitucionales es el 

reconocimiento del carácter intercultural, plurinacional y multiétnico de la 

configuración estatal o de la nación, lo cual ocurre por primera vez en la historia de 

estos estados. Esto es muy importante porque es el fundamento del reconocimiento 

de la pluralidad lingüística y jurídica, así como del reconocimiento de derechos 

indígenas específicos; puesto que al conjugar todas las repúblicas el mismo verbo 

reconocer, es obvio entonces que no están creando nada nuevo, sino asumiendo 

oficialmente su preexistencia abriendo las posibilidades de su articulación y 

coordinación democrática con el sistema judicial nacional y los poderes del Estado.  

“Las Constituciones mencionadas reconocen funciones jurisdiccionales o de justicia a las 

autoridades de las comunidades indígenas y/o campesinas de acuerdo a su derecho 

consuetudinario, o a sus propias normas y procedimientos, dentro del ámbito territorial de los 

pueblos o comunidades indígenas o campesinas. Es decir, reconocen los órganos de resolución 

de conflictos indígenas, sus normas y procedimientos. El límite del reconocimiento es no 

vulnerar los derechos fundamentales de las personas, como señala la Constitución peruana, o 

no violar la Constitución y las leyes, como indican las demás Constituciones. Adicionalmente, 

todos los textos constitucionales hacen referencia a una ley de desarrollo constitucional que 

coordine o compatibilice la jurisdicción especial o las funciones judiciales indígenas con el 

sistema judicial nacional o los poderes del Estado”36.  

  

Vale aclarar que cuando las constituciones hacen referencia a las “autoridades de los 

pueblos o comunidades indígenas” se trata de las autoridades que según los sistemas 

indígenas tienen potestad para resolver conflictos o regular la vida social.  

 

2.3. Síntesis 

La justicia indígena dentro de los derechos colectivos, tiene potestad para conservar 

y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social,  de generación 

y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras 

                                                           
36 YRIGOYEN FAJARDO, Raquel Z., Derecho de los Pueblos Indígenas, Reconocimiento constitucional 
del derecho indígena en los países andinos, en el reto de la diversidad, Revista Pena y Estado Nro. 4, 
Buenos Aires, 2000, pág.4. http://www.indigenas.bioetica.org/Yrigoyen Fajardo.pd 
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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. 

Estarán sujetos a las autoridades indígenas los litigios que, en cualquier materia se 

suscitaren entre indígenas, sean éstos de la misma o de distinta comuna, comunidad, 

pueblo o nacionalidad.  

La Constitución de la República del Ecuador, al referirse a la Justicia indígena, 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 internos, y que no 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales”.37 

 

En lo atinente a las funciones jurisdiccionales de las distintas formas de las 

autoridades indígenas sean estas 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. 

 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 4 de enero 2010, Art. 171. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones 

 

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; pero para 

que, éstos sean puestos en práctica en forma eficaz y oportuna, es de necesidad 

urgente, aprobar el actual Proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre la 

Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, tomando en consideración nuestras raíces 

milenarias,  los principios de aplicación de los derechos y los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas esgrimidos en la Constitución de la 

República; en estrecha concordancia con los Derechos Humanos y Convenios 

Internacionales, acogidos por el Estado Ecuatoriano. 

 

3.2. 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 

 

- Es necesario puntualizar que la condición o la calidad de indígena se 

establecerán 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. 
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- 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. 

 

- 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. 

 

- 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, principios del in dubio pro reo, non bis in idem, 

de proporcionalidad y el derecho a la defensa tal y como lo prescribe el numeral 7) 

del artículo en comento. 

 

- 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. 

 

- 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  
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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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Por último creo que se debe tener en cuenta la igualdad entre ambos sistemas 

jurídicos, para que las autoridades de ambas 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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1. EL TEMA: 

“ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LA LEY DE COORDINACIÓN Y 

COOPERACIÓN ENTRE LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA JUSTICIA 

ORDINARIA A LA LUZ DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL PARADIGMA 

DEL PLURALISMO JURÍDICO”  

Históricamente 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. 

 

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. 

2. 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 (….)”38. 

 

 

                                                           
38 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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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: 

 

“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”.39 

 

 

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 este proyecto. Lo que no está claro es que, si 

logra ser aprobado este Proyecto de Ley, ¿Cómo se lo pondrá en vigencia?, ¿Cuáles 

serán los verdaderos problemas que surjan bajo el prototipo del pluralismo jurídico 

como entes eminentemente constitucionales?; Éstas  y otras interrogantes serán las 

que en el desarrollo de mi trabajo las iré despejando, para ello me cuestiono: 

 

¿En el Proyecto de la Ley de Coordinación y Cooperación entre la Justicia Indígena 

y la Justicia Ordinaria, a la luz de la nueva Constitución, existe el paradigma 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. 

                                                           
39 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, agosto de 2006. Art. 191, inciso tercero. 
 



 

50 
 

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…..”40; 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”41 ; 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 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. 

 

Los tratadistas doctores 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”.42 

 

En la obra de Derechos Ancestrales  del Ministerio de Justicia, al referirse a la 

justicia indígena en el Ecuador, la doctora Rosa Cecilia Baltazar Yucailla, cita a la  

doctora Raquel Yrigoyen 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"43. 

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
enero 2011. Art. 10. 
41 Ibídem. Op.cit. Art. 56. 
42 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. 
43 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 y abuelas: una visión basada en los derechos cósmicos, 

transmitida de generación en generación”44 

 

 

Los tratadistas 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”45  

 

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, 

seguridad, democracia, igualdad de oportunidades, justicia cercana entre otros”46 

 

El doctor 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”.47 

 

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 

                                                           
44 DERECHOS ANCESTRALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Rosa Cecilia Baltazar Yucailla, cita a Elisa 
Canqui,  pág. 453. 
45 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. 
46 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.  
47 ÁVILA C. Milton, Justicia Indígena, Manual Teórico Práctico, Aproximaciones desde el mundo 
shuar, Primera Edición,  Ediciones Carpol, Tomo V, Cuenca, 2006, pág. 155. 
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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”.48 

El tema propuesto se justifica, por cuanto es  necesario localizar con acierto histórico 

el proceso sociopolítico y cultural de los pueblos indígenas, con el objeto de 

esclarecer el origen de su derecho consuetudinario, sus derechos existentes y la 

aplicación de una justicia indígena, acorde con su formación etnocultural, social y  

política. 

  

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Investigar si en el Proyecto de la Ley  de Coordinación y 

Cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, a la luz de la nueva 

Constitución, existe el paradigma del pluralismo jurídico. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar si el Proyecto de la Ley de Coordinación y Cooperación entre la 

Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria, incorpora o no el paradigma del pluralismo. 

Jurídico previsto por la Constitución de la República. 

 

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. 

 

 

4.  METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la investigación me valdré 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; similarmente 

utilizaré el método deductivo, pues partiré de principios y conceptualizaciones 

                                                           
48 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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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. 

 

5. PROPUESTA DE CONTENIDO O ESQUEMA 

 

TEMA: “Análisis del Proyecto de la Ley de Coordinación y Cooperación entre la 

Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria a la luz de la nueva Constitución y el 

Paradigma del Pluralismo Jurídico”  

 

INTRODUCCIÓN 

 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I 

 

 EL DERECHO  INDÍGENA  Y EL PLURALISMO JURÍDICO 

 

1.5. El “Estado constitucional de derechos y justicia”: significado del término 

Estado de derechos (según Ramiro Ávila) 

1.6. Monismo vs. Pluralismo Jurídico en el Ecuador: las nuevas corrientes 

doctrinarias y sus consecuencias 

1.7. El derecho indígena: breve concepción acerca de su ámbito de acción, de 

frente al pluralismo jurídico. 

1.8. La administración de justicia por parte de las autoridades de los pueblos 

indígenas. 

a. Límites subjetivos.(personas a quienes se aplica) 
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b. Límites objetivos (tales como territorio, materia, etc.) 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LA LEY DE COORDINACIÓN Y 

COOPERACIÓN ENTRE LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA JUSTICIA 

ORDINARIA A LA LUZ DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL PARADIGMA 

DEL PLURALISMO JURÍDICO 

2.1.    Análisis del Proyecto de la Ley 

2.2.    Comparación con otras leyes latinoamericanas.   

2.3.    Síntesis 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Conclusiones 

b. Recomendaciones 

                                     

6. CRONOGRAMA 

 

Recopilación de información         Primera y Segunda semana 

Procesamiento de información     Tercera y Cuarta semana 

Redacción                                      Quinta a Décima semana 

Elaboración de Conclusiones        Décima a Decimosegunda semana 
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