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RESUMEN 
 

LA INCOSTITUCIONALIDAD DEL DOBLE JUZGAMIENTO DENTRO DE LA 
JURISDICCION INDIGENA. ANÁLISIS DEL CASO LAC OCHA 

AUTOR: 
YESSIKA JULIANA BENITEZ ONCE 

TUTOR: 
Abg. CARLOS BARREZUETA 

 
 
 
 
 
 

La cocha es una comunidad indígena kichwa, que ha sido conocida a nivel nacional 
“por dos casos que han puesto a prueba la declaración de Ecuador como un estado 
plurinacional e intercultural.” El primer caso se dio en el año 2002 y el segundo en el 
2010. En el primer caso 2002 en el que tres jóvenes, bajo el efecto del alcohol y  
después de haber discutido con un anciano en la comunidad, le golpean con un 
destornillador, un tubo y una piedra. Al poco tiempo el anciano perdió la conciencia. 
Horas más tarde el hombre murió. El segundo caso sucedió en mayo del 2010, durante 
las celebraciones de una fiesta comunitaria. El cadáver de un hombre, que vivía cerca 
de la comunidad La Cocha, apareció muerto en el parque de Zumbahua. Horas antes, 
de acuerdo con el testimonio de algunas personas, el hombre había peleado con cinco 
chicos “rockeros”, que pertenecían a la comunidad de Guamtopolo. En la práctica se ha 
de mostrado que la justicia indígena, es mucho más ágil y oportuna que la justicia 
ordinaria, en este mismo caso La Cocha, los sujetos procesales mencionaron sentir 
mayor resguardo jurídico de la justicia indígena, concibiéndola como el mecanismo 
para la comunidad restablezcan la paz y orden social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Justicia indigena- plurinacionalidad- doble juzgamiento- 

interculturalidad
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THE INCOSTITUTIONALITY OF DOUBLE JUDGMENT WITHIN THE 
INDIGENOUS JURISDICTION. LA COCHA CASE ANALYSIS  

AUTOR: 
YESSIKA JULIANA BENITEZ ONCE 

TUTOR: 
Abg. CARLOS BARREZUETA 

 
 
 
 
 
 
La Cocha is a Kichwa indigenous community, which has been known 
nationally "for two cases that have tested Ecuador's declaration as a 
plurinational and intercultural state." The first case occurred in 2002 and the 
second in the 2010. In the first case of the year 2002, in which "three young 
people, under the influence of alcohol and after having discussed with an 
elder in the community, hit him with a screwdriver, a tube and a stone. Soon 
the old man lost consciousness. Hours later the man died. "; The second 
case happened in May 2010, during the celebrations of a community 
celebration. The corpse of a man, who lived near the community La Cocha, 
appeared dead in the park of Zumbahua. Hours earlier, according to the 
testimony of some people, the man had fought with five young "rockers", who 
belonged to the community of Guantopolo. In practice it has been shown that 
indigenous justice is much more agile and timely than ordinary justice, in this 
case La Cocha, the procedural subjects mentioned feeling more legal 
protection of indigenous justice, conceiving it as the mechanism for the 
community Reestablish peace and social order. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  indigenous justice- plurinatinality- double judgning- 
interculturality 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2008 se inicia una profunda transformación a la estructura del 
Estado Ecuatoriano, lo que abarca a todas sus instituciones, la nueva 
constitución deja de ser meramente declarativa para constituirse en 
garantista de derechos;  los preceptos constitucionales van orientados a 
definir al Estado como unitario, pero a la vez reconoce la plurinacionalidad e 
interculturalidad como principios básicos  que rigen  a todo el engranaje  del 
Estado, incluyendo al sistema de justicia,  lo que significa aceptar el 
pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de dos justicias: la indígena y la  
ordinaria;  significa aceptar los años de lucha  de este colectivo postergado 
por la sociedad; así  a través del Código Orgánico de la Función Judicial se 
establece un mecanismo jurídico, que permite el respeto a los indígenas  de 
ser juzgados por su juez natural, y,  el derecho a  juzgar a través de sus 
autoridades infracciones que hayan tenido lugar en el ámbito territorial de su 
comunidad; extendiéndose la garantía a no ser juzgados dos veces por una 
misma causa;  la figura jurídica que me refiero es a la declinación de 
competencia; por la cual los jueces  penales ordinarios están obligados  a 
declinar la competencia en los casos que les pertenezcan netamente a las 
comunidades indígenas. En este trabajo jurídico se pretende  entender la 
nueva concepción del Estado Ecuatoriano, y , además de dejar como punto 
de reflexión,   la contrariedad de la normativa secundaria frente a la 
Constitución  de la República,  poniendo en escena a la figura de declinación 
de competencia, no solo como una forma de resguardar los derechos de los 
indígenas, sino además analizar el problema de desigualdad ante la ley, al  
delegar al juez penal (juez y parte) resolver o entender los asuntos que le 
corresponden a la justicia indígena.  
 
Es importante además indicar que  la Corte Constitucional ha emitido la 
resolución No. 0731-10-EP, que establece que  la jurisdicción indígena deja 
de operar para delitos contra la vida, es decir, que la justicia indígena  
solamente es aplicable en casos de delitos menores, por tanto, actualmente 
está operando esta resolución que es de carácter inconstitucional, ya  que la  
norma suprema del Estado  reconoce de forma expresa la jurisdicción 
indígena, por tanto una resolución no debería  estar en contra de  los 
postulados constitucionales, inclusive instrumentos de orden internacional, 
los cuales amparan a las comunidades indígenas.  
  
Por lo que  no existe seguridad jurídica en nuestro país como lo establece el 
art. 82 de la Constitución, ya que no se respetan los preceptos 
constitucionales, en ningún caso resoluciones inferiores, podrían estar sobre 
la constitución de la República por un principio de Jerarquía; por otro lado, 
es necesario  se debe respetar a las costumbres de las comunidades 
indígenas, su forma de  sancionar, ya que  tiene formas de comportamiento 
distintas a los nuestros. 
 
Es así, que lo fundamental es crear la Ley de Compatibilización del sistema 
de justicia ordinario e indígena, a fin que se establezcan las reglas para que 
operen ambas sin que la una interfiera en las competencias de la otra. 



 

 

Como estudiante de derecho considero   siendo el reconocimiento de este 
tipo de justicia  un verdadero triunfo para las comunidades indígenas que por 
años han sido  postergadas, debe haber una mayor difusión de sus derechos  
entre los funcionarios judiciales, a fin que  no se llegue a  iniciar trámites en 
vía ordinaria que  sean netamente pertenecientes a la justicia indígena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1) CASO PRÁCTICO  
 
Marco Antonio Oviedo Pallo  de 17 años de edad es asesinado e Iván 
Candelejo Quishpe, Orlando Calusa  y Orlando Quisphe, todos 
pertenecientes a laComunidad Indígena La Cocha,perteneciente al Pueblo 
Panzaleo, de nacionalidad Kicwa dela Provincia de Cotopaxi. Luego de 
haberse sometido voluntariamente al sistema jurídico  indígena, tuvo 
conocimiento la justicia ordinaria referente a este caso y fueron nuevamente 
sometidos al sistema jurídico ordinario.                                                                                
 
 
 
1.1) VARIABLES A RESOLVER DEL CASO PRÁCTICO 
 
a) Las personas pueden ser juzgadas dos veces? 
 
b) Se debe sancionar o no a las autoridades que pretenden juzgar por 
segunda vez, violando derechos de la justicia indígena? 

 
 
 
2) DESARROLLO 
 
 
 
2.1 CONTEXTO HISTORICO DEL DERECHO INDIGENA 
 
Pese a que en el país se ha reconocido constitucionalmente la justicia 
indígena, aún hoy continúa el rechazo y discriminación de  este colectivo por 
parte de algunos sectores de la sociedad,  que sostienen erradamente  que 
la justicia indígena es un invento de una minoría, entonces en este contexto, 
todavía estamos en proceso de aceptación de  este pluralismo jurídico.  
 
El derecho indígena   en nuestros país data de  antes de la colonización 
Española,  momento histórico en el que nuestros pueblos eran diversos, 
encontrándose  todos en el proceso de construcción de una gran nación - 
Tahuantinsuyo -, que reunía a los países de Ecuador, Colombia, Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina, teniendo un sistema definido de organización con  
conocimientos en medicina tradicional, gastronomía, agricultura e inclusive 
solución de conflictos, sistema consuetudinario de administración de justicia 
que no se ha conservado intacto, ya que  el derecho de por sí es dinámico, 
así el sistema de justicia indígena ha sufrido cambios con el paso del tiempo.  
 
La conquista Española de 1942,  truncó  el florecimiento de esta gran nación, 
produciendo solo dolor y esclavitud en nuestros  ancestros indígenas, 
muriendo alrededor de 70 millones de indígenas en solo diez años,  es por 
ello que Eugenio Raúl Zafaroni (2008) equipara a las matanzas indígenas al 
holocausto judío,  este doctrinario: 
 



 

 

Cuestiona a una sociedad que discrimina a las comunidades 
por una cuestión de clase y etnia, y dice que es necesaria una 
reparación histórica. 

 
Esta propuesta es  reveladora de justicia social, pero aplicablemente 
quimérica, ya que  los países que  tendrían responsabilidad  penal 
internacional,  por este delito de lesa humanidad serían las grandes 
potencias mundiales  europeas.  
 
Es así, que los españoles  saquearon  a los pueblos indígenas; modificaron 
el derecho indígena, que ha conservado en suma mayoría,  las 
características de su sistema consuetudinario, ya en las crónicas indígenas,    
que eran compilaciones de narraciones históricas, minoritariamente escritas 
por indígenas, se expone como se dio la conquista española,  el cambio en 
la forma de gobierno y  las variaciones en el derecho consuetudinario. En 
base  a estas redacciones,  podemos definir  los principios  originarios del 
derecho indígena como son las leyes cósmicas, complementariedad, 
relacionalidad, reciprocidad, ama llulla-ama killa – ama shwa y principio del 
equilibrio, identidad y consenso. 
 
El Fray Bartolome de las casas (2008) defendía el derecho indígena,  decía:  
 

Que los indios eran humanos y que por lo tanto poseían la 
facultad de la razón, tenían sus propias leyes y gobierno (y el 
derecho a éstos) los cuales debían ser respetados por la 
corona española. 

 

En ese tiempo de colonización se  fueron  aceptadas las leyes  indígenas, 
siempre que no contravengan la religión, regla constante en los decretos 
reales de los años 1530, 1542, 1556, expedidos por la Corona Española.  
 
Estas recopilaciones  de cronistas indígenas;   eran posibles debido al 
acceso  de información,  a través de  los denominados quipucamayoc, 
quienes por medio de la lectura daban a conocer: la forma de gobierno y 
leyes, es así como nacen los quipux legales, donde se  explica  el sistema 
de justicia mantenido en la colonia por los Españoles e indígenas,   con la 
notoria subsistencia de dos sistemas,  con respeto a la administración de 
justicia india, debido   a la  realización de justicia.  
 
 
2.2 ESTADO PLURINACIONAL  E INTERCULTURAL 

 
La Constitución de la República  en su art. 1 define al Estado ecuatoriano 
como “social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 
pluricultural y multiétnico”, reconocimiento logrado tras años de lucha de los 
pueblos y nacionalidades indígenas. Incorporar los elementos  pluricultural y 
multiétnico al nuevo modelo de Estado, no significa más  que la 
reivindicación de los derechos individuales y colectivos de las  
nacionalidades y pueblos indígenas, que históricamente  han sido excluidos  
y postergados en nuestra sociedad; sin embargo, pese a los avances que 



 

 

han tenido los pueblos indígenas  y el fortalecimiento de sus derechos en las 
últimas décadas, aún existe  prejuicio, inclusive en los debates   previos a la 
propuesta constitucional, se  pretendía erróneamente hacer  creer que 
reconocer a las diferentes nacionalidades y pueblos,  propagaría  la 
fragmentación del Estado Ecuatoriano, fundamento alejado de la ideología 
indígena,  que pretende tener una hegemónica  posición igualitaria en la 
sociedad.  
 
Elevar a la categoría de constitucional, el reconocimiento de un Estado 
plurinacional, se traduce   a aceptar que en Ecuador  existen  14 
nacionalidades y 18 pueblos bien definidos, “con sus propios saberes, 
valores;  sistemas jurídicos, organización social,  dinámica, económica y 
culturales, que constituyen un acervo  que ha sido desarrollado y preservado 
a lo largo de la historia, desde una lógica comunitaria y en armonía con la 
naturaleza” (Yumbay;2014), entonces diremos que, en la práctica cada 
pueblo y nacionalidad tiene su propio comportamiento, forma de vida,  
costumbres, idiomas,  inclusive se diferencian  en la forma de reaccionar 
frente al delito,  cuando se evidencia la imposición de  distintas penas en una 
u otra comunidad.  
 
“La interculturalidad, como dirían algunos planificadores, es un eje 
transversal de toda la Constitución, que debería tener impacto en la 
organización del Estado, en el sistema jurídico y en su aplicación”     (Ávila 
Santamaría; 2008), decir, que en este contexto constitucional se deben 
reconocer  a los pueblos y nacionalidades indígenas, los  mismos derechos 
constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos, pero con implicación  
intercultural, así servicios como la educación, salud, comunicación,  o,  la 
participación democrática deben regirse por el principio de interculturalidad 
como mandato expreso. 
 
Se hace extensiva además, la aplicación   de los principios  de 
plurinacionalidad e interculturalidad en el sistema de justicia del país, pues, 
en la actualidad, “en Ecuador  están vigentes dos sistemas de justicia  bien 
identificados, esto es la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria” 
(Yumbay; 2014). 
 
Así, todos   como profesionales  del derecho debemos  no solamente 
identificar normativas, sino  analizar su aplicación práctica en los diferentes 
contextos sociales,  a fin de ir facilitando el proceso  de vigencia  de estos 
mandatos constitucionales,  ya que  la plurinacionalidad e interculturalidad 
nos  enriquece como sociedad.  
 
 
2.3 JUSTICIA INDIGENA 
 
En el Estado Ecuatoriano por reconocimiento constitucional coexisten  la 
justicia ordinaria y la justicia indígena, lo que  en el campo académico se 
conoce como pluralismo jurídico.   
 



 

 

La justicia indigna  es una “justicia ancestral de pueblos originarios anclada 
en todo un sistema de territorios, de autogobierno, de cosmovisiones 
propias”  (Choque; 2012), su objetivo básico es mantener la  paz y armonía 
en  el seno de la comunidad. Esta forma de justicia  se ubica 
doctrinariamente  en el ámbito de la justicia restaurativa, que  a diferencia de  
la  justicia ordinaria, “busca superar  la lógica del “castigo”, o la justicia 
basada en el “dolor” (Christie; 1981), no segrega al  infractor sino que luego 
de lograr su sanación, lo reintegra a la comunidad.  
 
Pues “objetivos de la sanción son, de un lado, reestablecer el equilibro 
comunitario procurando devolver la armonía quebrantada, y de otro lado, 
devolver al individuo a la comunidad.” (Ver en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
33992014000100007) 

 
La potestad, competencia o jurisdicción indígena está amparada  en la 
Constitución,  el art. 171, determina: “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...”  

Además existen  instrumentos internacionales  como el Convenio 169 de la 
OIT,  ratificado por Ecuador en el año 1998, en el cual se reconoce  este 
sistema de justicia  en sus artículos 8.2 y 9; por otro lado tenemos la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas adoptado en el seno de la ONU, en su artículo 5 determina la 
jurisdicción indígena.  
 
Nuestra Constitución en vigencia, “al igual que  lo hizo la constitución 
anterior  de 1998 en lo que respecta  a la vigencia de la jurisdicción  indígena 
ha dejado  el mandato de  la creación de la Ley de compatibilización o de 
coordinación entre los dos sistemas jurisdiccionales, el ordinario e indígena” 
(Poveda; 2009), sin embargo, han pasado  casi 8 años desde la vigencia de  
la neo constitución  y no se ha logrado promulgar esta Ley, no obstante, eso 
no ha sido impedimento para que se ejerza la jurisdicción indígena como 
derecho colectivo reconocido, pero es imperativo que se continúen los 
diálogos, a fin de desarrollar esta Ley para que  como los hermanos países 
de Bolivia, Colombia  o México, se desarrolle la permanencia  de la 
seguridad jurídica de las comunidades indígenas, delimitando mediante 
normativa  el ámbito de aplicación de la jurisdicción indígena u ordinaria y, 
describiendo el sistema jurídico ancestral de Ecuador en la  Ley de 
compatibilización o de coordinación entre los dos sistemas jurisdiccionales.  
 
El art. 171 de la constitución  contiene los siguientes elementos  dentro de la 
justicia indígena: 
 

 a) “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales”,  estas autoridades 
serían los jueces que resolverían los conflictos internos que  se 
ventilen dentro de la  comunidad, son nombradas en asambleas  con 
el reconocimiento de la comunidad en su conjunto; así podríamos 



 

 

mencionar que existen diferentes tipos de organizaciones: de primer 
grado, de segundo grado  y  el Cabildo Cabildo de la comunidad. A 
manera de ejemplificación  en cuanto al funcionamiento de la  
competencia,  diremos que cuando el conflicto se desarrolla  dentro 
de la organización de primer grado, la autoridad a resolver será 
aquella elegida por esa misma organización; pero si el conflicto es 
entre dos organizaciones de primer grado,  la autoridad indígena  de 
la organización de segundo grado deberá resolver; así  se puede 
observar autonomía de independencia en las resoluciones indígenas.  
 

 b) “Con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. 
aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 
conflictos internos”, pues aunque se hable de jurisdicción indígena, se 
la ejercerá  de acuerdo a las costumbres de cada comunidad, pues 
como se dejó manifestado inicialmente existen 14 nacionalidades y 18 
pueblos, cada uno con sus peculiaridades y comportamientos, de ahí 
que  las formas de sancionar (jalones de oreja, aconsejamiento, 
ortigazos, fuetazos, baño en agua fría, baño con ortiga, multa, 
trabajos comunitarios,  expulsión de la comunidad, corte de cabello, 
ciertos impedimentos, caminar descalzo, etc.), puedan tener 
diferenciaciones en cada organización, de acuerdo al tipo de 
infracción, menciono  esta terminología para exponer el desequilibrio 
de la comunidad, ya que para ellos  el delito no existe.   
 

 c) “Dentro de su ámbito territorial”, este elemento además ha sido 
incorporado en el Art. 44.2 del  Reglamento de Sustanciación de la 
Corte Constitucional,   el ámbito territorial, implica la demarcación del 
territorio,   toda infracción cometida dentro de territorio indígena será 
juzgado por autoridades indígenas,  “esto no significa que siempre  
que esté involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la 
jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho” (Falconi; 
2014) Pero además,  el ámbito territorial se hace extensivo,   a los 
asentamientos indígenas que generan de manera momentánea, al 
movilizarse por trabajo a otro territorio,  siempre que conserven su 
costumbre y su  cosmovisión frente a determinados comportamientos,   
se tomará en cuenta al momento de juzgar  y determinar la 
jurisdicción; pues  el art. 44.2 del  Reglamento de Sustanciación de la 
Corte Constitucional,  en ámbito territorial, menciona que: “Se 
entiende por territorio indígena a aquellos espacios territoriales donde 
se encuentran asentados y desarrollando su vida social, cultural, 
económica y política, así como en los territorios que habitualmente 
han sido utilizados por los pueblos”  

 
 
2.3.1 JURISDICCION  Y COMPETENCIA  
 
Las autoridades indígenas son competentes para juzgar aquellos conflictos   
en los que que operen las circunstancias siguientes:  
 



 

 

a)    “Cuando las partes, tanto el afectado/a, como el responsable son 
pertenecientes a dicha comunidad o pueblo indígena; 
 
b)    Que el caso sujeto a conocimiento de la jurisdicción ordinaria constituye 
un conflicto interno de dichos pueblos, determinación que lo harán los 
propios pueblos; 
 
c) Cuando el hecho hubiese ocurrido dentro de su territorio, esta 
circunstancia es relativa, por cuanto, de acuerdo a lo prescrito en el 
Reglamento de Sustanciación de la Corte Constitucional, en su Art. 44.2”, 

(Yumbay; 2014)  como se explicó anteriormente.  
 
Pues,  “para que las autoridades indígenas puedan ejercer de manera 
autónoma sus funciones de administrar justicia a los demás miembros de la 
comunidad, requieren de un espacio territorial (hábitat), pues no se puede 
ejercer control y autoridad (jurisdicción), sino existe plenamente demarcada 
un área o espacio natural donde aplicarlo (competencia).” (ver en 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
62682006000300004) 
 
Se debe destacar que por decisión propia de la autoridad indígena, puede no 
conocer determinados casos y derivarlos a la justicia ordinaria. Además 
cuando exista duda para determinar la competencia de la justicia indígena u 
ordinaria, prevalecerá la indígena. 
 
Luego que la autoridad indígena resuelve  un caso que  sea de su 
competencia, con  el respeto irrestricto de las normas básicas del debido 
proceso y respeto a los derechos fundamentales  como la  vida, libertad, 
igualdad y no discriminación, prohibición de la tortura, la desaparición 
forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes e 
inviolabilidad del domicilio;  y, el juzgamiento haya  observado estos 
lineamientos,  pues un proceso indígena  al igual que el ordinario, conserva  
etapas marcadas (Willana-denunciar, tapuna-investigar, Ñawinchina-careo, 
Yuyarina-Kishpichina-acuerdo de sanción y  Pactachina-ejecución de la 
sanción),  caracterizándose ante todo por  el sistema de oralidad.  
 
La  resolución emitida por la autoridad indígena,   tendrá que ser respetada 
por autoridades e instituciones públicas, pasará a ser cosa juzgada, por lo 
que ninguna otra autoridad podrá revisar dicha decisión, en apego al 
principio constitucional de Nom Bis Idem, establecido en el Art. 76, literal (i) 
de la Constitución  en concordancia con el art. 5 numeral 9 del Código 
Integral Penal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3) CASOS DE ESTUDIO 
 
3.1  CASO DE ESTUDIO: LA COCHA I y II 
 
La  Cocha es una comunidad indígena kichwa, que ha sido conocida a nivel 
nacional  “por dos casos que han puesto a prueba la declaración de Ecuador 
como un estado plurinacional e intercultural.” 

1
 El primero caso se dio en el 

año 2002 y el segundo en el 2010. 
 
En el primero caso del año 2002, en el que “tres jóvenes, bajo el efecto del 
alcohol y después de haber discutido con un anciano en la comunidad, le 
golpean con un destornillador, un tubo y una piedra. Al poco tiempo, el 
anciano perdió la conciencia. Horas más tarde el hombre murió.”(Ávila; 
2013) ; en este caso la Viuda recibió seis mil dólares, dos mil por cada autor,  
para poder mantener a su familia compuesta por siete hijos en ausencia de 
su esposo, lo que no hubiera sido posible desde el sistema de justicia 
ordinario en el que los tres hubieran estado presos; se estableció como 
castigo   auténtico de la comuna denominado el femonar,  que consistía en 
cargar un saco con piedraa, ortizagos, la piedra era una representación 
cultural de reconciliación con la pacha mama,  el agua purificaba del pecado 
o  malos pensamientos,  la ortiga, es la forma de curación del hombre. 
 
Pese a que la Constitución logró el reconocimiento, posterior a su vigencia,  
no se ha fortalecido a la justicia indígena, contrariamente, se ha debilitado. 
El látigo es purificar,  esto constituye una forma  de recuperar a la persona y  
reconciliarla con la comunidad; ante esto la justicia ordinaria o los jueces 
positivistas consideran que esta forma de justicia es bárbara y salvaje, pero 
no hacen la comprensión desde la cosmovisión de estos pueblos,   la justicia 
ordinaria no ofrece más que dolor, hacinamiento,  inclusive dentro de un 
proceso penal ordinario bastaría con que el infractor acepte el delito. A 
diferencia  el sistema indígena, busca la verdad material,  inclusive la familia 
del infractor,  maestros y padrinos cooperan con la asamblea para obtener la 
verdad  de lo sucedido,  no en un sentido  de recordar el hecho, sino más 
bien de hacerle ver que es un ser productivo, que debe  arrepentirse de lo 
hecho para  regresar con la comunidad.  
 
 
Este caso había sido resuelto  en los términos mencionados por la 
Comunidad,  sin embargo,   llega hasta las autoridades de las justicia 
ordinara y el fiscal inició la indagación previa y el proceso luego en el 
Juzgado Segundo  de lo Penal de Latacunga,   llega a  conocimiento del 
Juez Carlos Poveda, luego de avocar conocimiento,  en la audiencia para 
resolver llamar o no a juicio, es cuando el defensor público alega que ese 
tema ya fue resuelto por la comunidad La Cocha, el fiscal se  opuso, el juez 
decidió declarar la nulidad de todo lo actuado,  ya que el conflicto interno ya 
fue resuelto; fue el primer caso indígena que llega a la justicia ordinaria en el 
país, así mismo  fue el primer caso en que un juez ordinario reconoce que 
fue un caso juzgado.  

                                                 
 



 

 

 
 
“El segundo caso sucedió en mayo de 2010, durante las celebraciones de 
una fiesta comunitaria. El cadáver de un hombre, que vivía cerca de la 
comunidad La Cocha, apareció muerto en el parque de Zumbahua. Horas 
antes, de acuerdo con el testimonio de algunas personas, el hombre había 
peleado con cinco jóvenes “rockeros”, que pertenecían a la comunidad de 
Guantopolo.” (Ávila; 2013) En este segundo caso,  los indígenas 
experimentaron las dos justicia, tanto la ordinaria e indígena;  existe una 
conmoción mediática, interviene el Ministro del Interior,  quien saca de la 
comunidad a los jóvenes  y los traslada hasta la cárcel,  finalmente  el caso 
término con una acción de protección en la Corte Constitucional  que  
resolvió mediante sentencia No. 0731-10-EP,  finalmente concluyó que  para 
el tema propuesto, “la jurisdicción y competencia para conocer, resolver y 
sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona, es facultad 
exclusiva y excluyente del Sistema de Derecho Penal Ordinario, aún en los 
casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean 
ciudadanos pertenecientes a comunidades pueblos y nacionalidades 
indígenas, así los hechos ocurran dentro del ámbito territorial de una 
comunidad, pueblo o nacionalidad indígena.” (Ver en 
www.corteconstitucional.gob.ec)  
 
 
 
 
4) SOLUCION AL PROBLEMA DE ESTUDIO  
 
4.1 DECLINACION DE COMPETENCIA: MECANISMO PARA EVITAR LA  
DOBLE SANCION POR LA MISMA CAUSA 
 
La declinación de competencia  es una medida legal, que garantiza: por un 
lado la vigencia  del derecho del colectivo indígena a ser juzgados por sus 
autoridades, y, por otro lado a que el principio Nom Bis Idem no sufra 
transgresiones,  cometiéndose injusticias o aberraciones jurídicas al juzgar a 
una persona dos veces por una misma causa,  que haya sido resuelta  una 
por autoridad indígena.   
 
El Código Orgánico de la Función Judicial,   en su art. 345 establece que: 
“Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido 
al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, 
siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal 
efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará 
sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la 
autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez 
ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción 
indígena.” Esta normativa determina criterios de coordinación entre la justicia 
ordinaria e indígena, obliga al juez ordinario a declinar la competencia   
cuando un conflicto le  pertenezca a la jurisdicción indígena; de manera que 
“quien decide este conflicto de competencia es el propio juez ordinario, pese 
a que él está también inmerso en el conflicto, convirtiéndose así en juez y 

http://www.corteconstitucional.gob.ec/


 

 

parte. Por tanto, no se trata de forma igualitaria a ambas jurisdicciones, sino 
que se hace depender a la jurisdicción indígena del reconocimiento que de 
ella haga la jurisdicción ordinaria.” (Jiménez; 2012) 
 
Esto pese a que   el artículo 436 numeral 7 de la Constitución y el artículo 
144 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional  disponen  que el órgano competente para resolver conflictos 
de competencia entre dos organismos establecidos en la Constitución, es la 
Corte Constitucional;   en virtud,   por vigencia del principio de igualdad, no 
debe competerle al juez ordinario resolver la declinación de competencia. 
Pese a esta situación, que es una verdad innegable,  al menos existen 
jueces  que  elevan a la Corte Constitucional,  la consulta de norma en casos 
en que haya duda sobre la jurisdicción indígena.  
 
En el marco constitucional y legal planteado, sin duda alguna, que  con 
jueces legalistas – a boca de la ley – que en su mayoría integran  nuestras 
Cortes de Justicia, se aplica lo contenido en el art. 345 del Código Orgánico 
de la Función Judicial; así la autoridad indígena deberá solicitar al juez de 
garantías penales  la declinación de competencia, por lo que se abrirá un 
proceso sumarísimo, y en 3 días la persona que reclame la competencia, 
deberá por los medios que le fuera posible:   primero justificar al juez que es 
autoridad indígena y segundo que   el conflicto en reclamo es de jurisdicción 
indígena;   ante la evidencia de concurrir estos dos parámetros, el juez 
declinará la competencia a la autoridad indígena, archivando  el proceso 
iniciado.  
 
Ante la declinación de competencia surgen interrogantes, como: ¿qué 
pasaría si la autoridad indígena reclama una  la declinación de competencia 
en la Fiscalía, dentro de una investigación previa? Pues, en este caso bien  
podría la fiscalía  correr traslado  a un juez para que sea quien haga la 
declinación de competencia  y se archive el caso. Además, también surgen 
inquietudes, respecto  hasta que etapa procesal se puede pedir una 
declinación de competencia, en tal caso debería hacer hasta antes que se 
dé el juzgamiento.  
 
El mismo  Código Orgánico de la Función Judicial, en su art. 346 dispone 
que  el Consejo de la Judicatura  esté obligado a capacitar  a los operadores 
de justicia  que ejercen sus funciones en territorios indígenas, a fin de evitar 
la trasgresión de los derechos de estos pueblos y comunidades.  
 
 
 
4.2 DECLARACIÓN DE INCONSTITUCONALIDAD DE RESOLUCIÓN No. 
0731-10-EP 
  
 

Esta sentencia  en realidad es retrograda, e inconstitucional,  lo 
contradictorio es que un mismo organismo de carácter constitucional emita 
una  resolución en este sentido, en lo principal menciona: 1) al existir un 
sanción en la justicia indígena sobre delitos contra la vida, no existe doble 



 

 

juzgamiento y por tanto es susceptible de ser conocido y sancionado en la 
justicia ordinaria; y, 2) desde la fecha de expedición de la sentencia, todos 
los casos relativos a delitos contra la vida deberán ser conocidos 
exclusivamente por la justicia ordinaria; al parecer  todo responde a  
comportamientos mediáticos en la sociedad, haciendo ver  a la justicia 
ordinaria como la única con la capacidad de juzgar casos “graves”, de 
interés o conmoción social nacional, subestimando a la justicia indígena, 
transgrediendo flagrantemente  los postulados constitucionales que 
reconocen jurisdicción indígena de forma completa,  la norma constitucional 
no pone limitaciones, reconoce el tratamiento y solución  de todo conflicto 
interno,  a través de sus reglas o costumbres. En la práctica se ha 
demostrado que la justicia indígena, es  mucho más ágil y oportuna que la 
justicia ordinaria, en este mismo caso La Cocha,   los sujetos procesales   
mencionaron sentir mayor resguardo jurídico de la justicia indígena,  
concibiéndola  como el mecanismo para que la comunidad restablezcan la 
paz y orden social.  
 
“La realidad indígena, presente en la mayoría de los estados de América 
Latina, durante mucho tiempo ha sido silenciada, ignorada, en los textos 
constitucionales de estos países.”(ver en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
77422004000100006); cuando  al fin en nuestro país ha sido reconocida   
constitucionalmente, una resolución de carácter inferior a la Constitución la 
inobserva, sin duda es necesario declarar la inconstitucionalidad de esa 
resolución y que se respeten los postulados constitucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONES 
  
Es necesario que se haga un debate   desde los sectores de profesionales 
del Derecho y la ciudadanía, a fin de elevar a la Asamblea una propuesta de 
creación de Ley de compatibilización o de coordinación entre los dos 
sistemas jurisdiccionales indígena y ordinario, para delimitar las 
competencias, esto ante la necesidad de articular normativas para la 
aplicación y delimitación del ámbito de la justicia indígena. 
 
La declinación de competencia es un mecanismo jurídico que propende el 
respeto del derecho colectivo de las comunidades indígenas, a  ser juzgados 
por  su juez natural - autoridades indígenas -; así  como   la observancia del 
principio Nom Bis Idem, para evitar doble juzgamiento en casos resueltos 
por la jurisdicción indígena. 
 
La justicia indígena  nos invita a reflexionar sobre la eficacia de la justicia 
ordinaria, que solo infringe dolor y hacinamiento; pues la respuesta  indígena 
es  de  un sistema ágil,  en el que no se da la segregación del infractor sino 
su purificación, para  reintegrarlo a la comunidad. 
 
La justicia indígena es una justicia de orden restaurativo,  en la que 
principalmente se prende la reparación del daño causado, así la víctima  no  
es invisibilizada como en la justicia ordinaria, sino que se le restablece el 
derecho vulnerado. 
 
La justicia indígena  busca que exista paz y equilibro en la comunidad, 
integrando todos sus elementos, que incluyen la reconciliación del infractor 
con la pacha mama.  
 
Es fundamental que se establezcan mecanismos de cooperación entre la 
justicia indígena y   ordinaria, que haya una concientización de los 
operadores de justicia, que  se coadyuven, a fin  de respetar los derechos 
constitucionales de las comunidades indígenas.  
 
Es fundamental que se reconstruya la figura de declinación de competencia, 
ya que por principio de igualdad, debe ser un tercer organismo el que decida 
si la competencia de determinado asunto le corresponde al ámbito indígena 
u ordinario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RECOMENDACIONES 
 
Que se declare la inconstitucionalidad de  la resolución No. 0731-10-EP de 
la Corte constitucional, la cual impide que se ejerza una jurisdicción indígena 
integral, pues excluye de esta jurisdicción a los delitos contra la vida. 
 
Que la Defensoría Pública del Ecuador incorpore a su cuerpo de trabajo a 
más defensores indígenas, a fin de garantiza a los grupos indígenas una 
defensa técnica efectiva, conocer sus valores culturales y su riqueza 
lingüística. 
Que el Consejo de la Judicatura incorpore más peritos intérpretes, a fin de 
garantizarles el debido proceso,  a fin que asistan a los distintos procesos 
penales. 
 
Que las sentencias de Tribunales ordinarios respeten los principios de 
pluralismo jurídico cuando los procesados sean indígenas. 
 
Que se cree la Ley de compatibilización o de coordinación entre los dos 
sistemas jurisdiccionales. 
 
En investigaciones relacionadas con la jurisdicción indígena, sería 
importante que como estudiantes nos vinculemos a las comunidades para 
conocer sus costumbres y formas de comportamiento frente a las 
infracciones.  
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