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RESUMEN 

La corriente del pluralismo jurídico surgida después de la época colonial, influenció a             

los Estados de Latinoamérica para desarrollar políticas integradoras, que garanticen          

el reconocimiento de los modelos de justicia desarrollados por las poblaciones           

indígenas, para lo cual, las reformas constitucionales se proyectaron a desarrollar           

los mecanismos idóneos, que garanticen la autonomía, el respeto al derecho           

consuetudinario y el libre desenvolvimiento de sus costumbres ancestrales. 

La República del Ecuador adoptó el modelo pluralista con la promulgación de la             

Constitución de 1998, y, consecuentemente, terminó de consolidarlo con la carta           

magna del año 2008, aunque durante varios años, las cuestiones relativas a la             

jurisdicción indígena y su competencia para solucionar toda clase de conflictos           

suscitados dentro de sus territorios, se constituyó como un aspecto controversial           

que, finalmente, logró ser regulado mediante los precedentes plasmados por la           

Corte Constitucional,  en virtud del caso “La Cocha”. 

Siendo tal su trascendencia que, no sólo permitió revelar que las comunidades            

indígenas si cuentan con un sistema de justicia con instancias procesales que            

garantizan el respeto de los derechos de sus integrantes, sino que, acorde a los              

principios judiciales de cooperación y de delegación de competencias, y previo           

dictamen de la Corte Constitucional, las autoridades aborígenes y sus entidades de            

jurisdiccionales; tendrán la competencia para sancionar todo tipo de delitos          

producidos en sus territorios, salvo aquellos que atenten contra la inviolabilidad de la             

vida; que para efectos legales, serán delegados hacia los órganos estatales para su             

correspondiente juzgamiento. 

  

Palabras clave: Pluralismo jurídico, sistema de justicia indígena, interculturalidad,         

jurisdicción, competencia. 



 

ABSTRACT 

The current of juridical pluralism that emerged after the Colonial Period, influenced            

Latin American states to develop integrative policies, that ensure the recognition of            

justice models from indigenous populations, for which, constitutional reforms were          

designed to generate appropriate mechanisms, that guarantee autonomy, respect for          

customary law and the free development of their ancestral customs. 

The Republic of Ecuador adopted the pluralist model with the promulgation of the             

1998 Constitution and, consequently, ended up consolidating it with the Magna Carta            

of 2008, although for several years, the issues related to indigenous jurisdiction and             

its competence to solve all class of conflicts arising within their territories, was             

constituted as a controversial aspect that, finally, managed to be regulated by the             

precedents shaped by the Constitutional Court, according to the “La Cocha” case. 

This being so transcendental that, not only, did it revealed that indigenous            

communities have a system of justice with procedural instances that guarantee the            

respect of the rights of their members, but, in accordance with the judicial principles              

of cooperation and delegation of powers , And after an pronouncement of the             

Constitutional Court, aboriginal authorities and their jurisdictional entities; will have          

the competence to sanction any type of felonies produced in their territories, except             

those that, threaten the inviolability of life; which for legal purposes, will be delegated              

to the state organs for their corresponding trial. 

Key words: Juridical pluralism, indigenous justice system, interculturality,        

jurisdiction, competence.  
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INTRODUCCIÓN 

La palabra que mejor describe a la Constitución ecuatoriana es, garantista. La            
muestra hegemónica del ordenamiento estatal, de la cual se desprenden una amplia            
gama de principios que, abarcan todo el conglomerado social bajo un contexto de             
democracia, inclusión y soberanía; en calidad de baluartes que fomentan el           
desarrollo de los mecanismos pertinentes para el ejercicio integral de lo que            
materializa la Carta Magna. En virtud de aquello, se ratifican las características de             
interculturalidad y plurinacionalidad que consolidan al Ecuador como un Estado          
constitucional de derechos y justicia. 

Hasta hace algunos años atrás, los pueblos, nacionalidades y comunidades          
indígenas venían resolviendo todo tipo de conflictos, sin excepción de ninguna           
clase, tales como asesinatos, violaciones, robos, problemas conyugales, etc.; es          
decir, en términos de justicia ordinaria, no existía la delimitación en virtud de las              
materias. Puesto que, para sus integrantes, un conflicto tiene la categoría de ser             
una cuestión amplia que surge entre las personas, y que debe ser resuelto mediante              
la aplicación de su derecho consuetudinario. 

De lo expuesto previamente, es posible afirmar que, el sistema administración de            
justicia indígena es paralelo al sistema de justicia ordinaria, aunque, no existen            
bases de jurisprudencia sobre los asuntos jurídicos sometidos a la resolución de los             
entes de carácter interno, que están provistos de competencia para deliberar y            
solucionar los conflictos ocasionados dentro de las comunidades, pueblos y          
nacionalidades indígenas; todo aquello en virtud de las funciones jurisdiccionales,          
que tienen estricto apego en las tradiciones ancestrales y su derecho propio;            
siempre que no se encuentren en contraposición con los principios constitucionales           
y de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. 

Para el desarrollo del presente trabajo académico, se consideró fundamental iniciar           
por las bases de la corriente del pluralismo jurídico a nivel de Latinoamérica, siendo              
el punto de partida para que, los estados desarrollaran políticas proteccionistas e            
integradoras, después de la época colonial, permitiendo dejar en el pasado aquellas            
ideologías de subvaloración hacia las poblaciones aborígenes, a la vez que se            
reconoce la existencia de sus diferencias culturales; que, en lo posterior, darían            
paso a la ratificación de las instituciones y modelos de justicia creados en sus              
diversos entornos. 

Consecuentemente, se mencionan las primeras inclusiones del Estado ecuatoriano         
hacia la adaptación del pluralismo como modelo político, permitiendo así, el           
reconocimiento de la justicia indígena; desde la promulgación de la constitución de            



 

1998 hasta la vigente Carta Magna que, efectiviza la validez de los sistemas de              
justicia provenientes del contexto indígena; dando paso a la coexistencia de los            
mismos, mediante la regulación normativa y el fortalecimiento de la seguridad           
jurídica, limitando, en lo posible, las decisiones contradictorias, tal como lo           
acontecido en el caso “La Cocha”, que, se constituirá como un destacable referente             
por parte de la Corte Constitucional. 

Dentro de lo concerniente al Estado ecuatoriano, siendo un país multiétnico con una             
amplia riqueza cultural, es propicio “hacer una escala” para mencionar información           
relativa a los grupos indígenas que habitan en todas las regiones de la nación, así               
como, los pueblos asociados que tienen sus características definidas; entre          
costumbres, dialecto, posicionamiento geográfico y actividades económicas. 

Una vez ratificado el libre desenvolvimiento de los sistemas de justicia indígena, así             
como la designación de las autoridades y los órganos jurisdiccionales dentro de sus             
diferentes entornos, parte del desarrollo del presente trabajo académico, se enfoca           
analizar cuáles son los métodos que las culturas aborígenes dentro del territorio            
ecuatoriano emplean, con base en su derecho consuetudinario y sus costumbres           
ancestrales, para dirimir los conflictos surgidos dentro de sus ámbitos sociales. A la             
vez que éstos, son análogos entre sí, no se limitan a castigos físicos y linchamientos               
públicos, tal como se piensa generalizada y erróneamente. 

En lo que está orientado a la determinación de los límites entre la justicia ordinaria y                
la justicia indígena, si bien es cierto, hasta antes del año 2012, algunas autoridades              
indígenas, en virtud de que su derecho no se encuentra escrito ni tipificado, delega              
a los órganos de la administración ordinaria ciertos casos que sea resueltos, bajo             
todas las diligencias y aspectos procesales, aunque, no fue sino, hasta el            
precedente constitucional plasmado en virtud del caso “La Cocha”, que se           
esclareció que, a más de determinar cuáles son los delitos, surgidos dentro del             
entorno indígena que pueden ser sancionados y juzgados por las entidades           
estatales, las comunidades aborígenes si poseen un sistema claramente definido.  

Dentro del último ejes temáticos, se aborda lo relativo al alcance de la justicia              
indígena, considerando que, para aquellas comunidades no existe la delimitación          
por materias, a diferencia de la justicia ordinaria; haciendo énfasis de manera            
reiterada en lo que dictaminó la Corte Constitucional, a través del mencionado caso             
“La Cocha”, siendo así que, según su resolución, las comunidades, pueblos y            
nacionalidades, harán uso de los métodos plasmados en su cosmovisión para           
resolver todo tipo de conflictos surgidos en sus territorios, salvo los casos que             



 

menoscaben los derechos contra la inviolabilidad de la vida, que para fines de la              
legislación penal ecuatoriana, se encuentran tipificados mediante el COIP. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones de la labor investigativa, que, a más de             
proporcionar una solución al reactivo práctico, ofrecen respuesta a las interrogantes           
planteadas como parte del proceso académico, a través del desarrollo del presente            
trabajo. No sin antes, reflejar todo lo aprendido que, a su vez, contribuirá con la               
formación profesional del investigador, en su camino hacia el aspecto profesional y            
humanístico. 

 
  



 

OBJETO DE ESTUDIO 

La constitución de la República del Ecuador surgida en el año 2008 ha logrado              
plasmar avances significativos en los diversos ámbitos del Estado, bajo criterios de            
unificación e inclusión que se proyectan a garantizar un contexto de equilibrio social,             
donde exista el respeto a los derechos delimitados en la carta magna; de modo que,               
la pluralidad étnica, en conjunto con la diversidad y tradiciones culturales forman            
parte importante en aquellos aspectos que definen a la nación dentro de un régimen              
de democracia, independencia y soberanía. 

Variadas y numerosas son las concepciones surgidas en el transcurso de la historia             
que se han pronunciado con respecto a la justicia, los juristas y filósofos no han               
diseñado una conceptualización integral sobre la connotación de tal palabra. En           
virtud de eso, con la finalidad de establecer un concepto preciso es necesario citar              
la definición que proporciona el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno,          
donde se manifiesta “Justicia es el orden de convivencia humana que consiste en la              
igualdad de todos los miembros de la comunidad, tanto en la sumisión de las leyes               
entre ellos y que están vigentes, como en el reparto de los bienes comunes”              
(Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oceano Uno, 1995). 

En términos de Carlos Pérez, se puede catalogar a la justicia indígena como “El              
conjunto de normas, preceptos y procedimientos, inspirados en la cosmovisión y           
cosmovivencia de su memoria colectiva, aplicables a conductas del convivir          
comunitario, reconocidos socialmente, y cuya aplicación corresponde a sus         
autoridades…” (Pérez, 2015). De lo expresado en líneas anteriores, queda          
estipulado que la justicia dentro de los pueblos y comunidades indígenas, tiene            
como fuente de saber, todo lo concerniente a sus tradiciones milenarias, para            
efectuar un proceso de sanación, a quienes desestabilicen la armonía del círculo            
social de la comunidad. 

Para efectos de determinar lo que se considera como jurisdicción indígena, se            
tomará como referencia lo que menciona la Corte Constitucional de Colombia: 

Derecho autonómico y colectivo de las comunidades indígenas de carácter          
fundamental que se refiere a que los delitos y conflictos que se presenten en el               
territorio de la comunidad (criterio territorial) o por un miembro de ésta (criterio             
personal) deben resolverse conforme a sus normas, procedimientos y         
autoridades. La decisión tomada en dicha jurisdicción tiene el mismo valor de una             
sentencia ordinaria” (Roa, 2014). 

De lo mencionado previamente, el estado como organismo garantista de los           
derechos colectivos, brindará los mecanismos idóneos para ratificar que las          



 

decisiones provenientes de la jurisdicción indígena sean reconocidas por las          
instituciones, y las demás autoridades públicas, puesto que estarán sujetas al           
control de constitucionalidad, a más de que tendrá prevalencia el principio de            
cooperación, en conjunto con el sistema de justicia ordinaria. 

Para lograr establecer el alcance de la presente investigación, se ha planteado el             
surgimiento de las siguientes interrogantes, las mismas que deberán ser          
respondidas a lo largo del desarrollo, mediante los diferentes ejes temáticos: 

1. ¿Según las características del caso y lo que establece la norma constitucional, a              
quién le corresponde la competencia para el juzgamiento de un delito flagrante de             
violación, suscitado en el interior de una comunidad indígena, cuando el individuo es             
uno de sus integrantes, pero es aprehendido fuera de los límites de la misma? 

2. ¿De acuerdo al derecho propio de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas; sus autoridades tienen competencia para juzgar todo tipo de delitos y 
controversias surgidas dentro de su territorio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

1.1. REACTIVO PRÁCTICO 

Una persona indígena comete un delito de violación dentro de una comunidad            
indígena. El violador es descubierto en el acto y perseguido por los miembros de la               
comuna, ésta alcanza a escapar, pero es detenido por la policía del sector. Sin              
embargo, los moradores de la comuna indígena cercana reclaman la competencia           
para juzgarlo, por ser el detenido morador de ésta, y haberse cometido el ilícito              
dentro de su jurisdicción, para lo cual notifican al juez Multi-competente del cantón             
más cercano. Resuelva la situación jurídica analizando criterios de interculturalidad          
y normativa vigente. 

1.2. OBJETIVOS 

Conforme al mencionado caso hipotético han surgido los siguientes objetivos de la            
investigación: 

1- Determinar qué autoridad tiene competencia para conocer, procesar y juzgar a un             
individuo cuando está involucrado en un delito flagrante de violación, cuando el            
hecho se ha suscitado dentro de una comunidad indígena. 

2. Esclarecer cuáles son los delitos surgidos dentro del territorio indígena, y que, a              
su vez, pueden ser sancionados por la justicia ordinaria, mediante la declinación de             
competencias y la cooperación en el ámbito judicial. 

3. Establecer el procedimiento que seguiría la autoridad competente para solucionar           
un delito flagrante de violación y la pena conforme a la conducta punible del              
infractor. 

 

 

 

 

 



 

1.3. EJES TEMÁTICOS 

1.3.1. El pluralismo jurídico  

Tal como lo manifiesta María Teresa Sierra en su “Revista de Ciencias Sociales: 

La apertura de nuevos espacios a la justicia indígena como parte de las reformas              
legales y la multiculturalización del Estado está generando una importante          
transformación en el campo jurídico de las regiones indígenas. Si bien, las            
reformas a nivel estatal en materia de justicia han implicado reconocer espacios            
limitados y acotados de jurisdicción indígena, como sucede con los nuevos           
juzgados indígenas, se han generado a partir de este reconocimiento procesos           
importantes de apropiación y resignificación de la justicia, en lo cual el discurso             
de los derechos juega un papel muy importante.  (Sierra, 2008) 

Por lo tanto, el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas en los             
diversos sectores del planeta, así como su derecho a conservar el control de sus              
instituciones, hábitat, territorio, autogobierno, autoridades, idioma y cultura, ha         
generado un gran contexto de divergencia en los diferentes sistemas jurídicos,           
puesto que, a pesar de los avances significativos logrados en función de los             
regímenes democráticos y el respeto a la diversidad étnica, aún no se alcanza la              
respectiva unificación de criterios donde puedan funcionar y acoplarse los sistemas           
jurídicos, tanto los relativos a la justicia ordinaria, como los de la justicia aborigen. 

Al respecto, Blackwell y otros, en su revista jurídica Desacatos exponen que, “…los             
nuevos espacios oficiales han permitido la renovación de las prácticas legales           
indígenas y han influido en que tradiciones y costumbres particulares —a su vez en              
constante proceso de reelaboración— sean incorporadas como dimensiones        
legítimas de los procedimientos legales…”.  (Blackwell, y otros, 2009) 

Como un aporte importante, se destaca lo que manifiesta Juana Ríos Zamudio, “La             
ley reconoce el derecho de los indígenas a una justicia digna, así como la validez de                
sus prácticas jurídicas consuetudinarias en los ámbitos de las relaciones familiares,           
civiles, de organización comunitaria y de solución de conflictos”. (Zamudio, 2011) 

De los dos criterios mencionados previamente, es posible concluir que el pluralismo            
jurídico es un principio que fomenta el reconocimiento y la aceptación de la             
estructura normativa surgida dentro de los pueblos, comunidades y nacionalidades          
indígenas; donde la existencia de su propio derecho para la resolución de los             



 

conflictos surgidos dentro de su territorio, tenga paralelismo con el sistema de            
justicia ordinaria, ambos siendo regulados por la normativa constitucional. 

1.3.1.1. Historia del pluralismo jurídico en Latinoamérica 

El periodo colonial ubicado entre el siglo XV y el siglo XIX se encargó de posicionar                
a los pueblos autóctonos en una condición de subordinación social y política,            
explotación económica e infravaloración cultural. De modo que la idea de la            
inferioridad innata de los indios y la perspectiva republicana de la interacción            
Estado-nación, han imposibilitado el reconocimiento pleno de la dignidad de los           
diferentes pueblos y culturas, así como de los diversos sistemas jurídicos           
constituidos por el entorno indígena. 

Para el escritor Manuel Marzal, en su libro Historia de la Antropología (1993),             
“Durante la Colonia se gestionó la diversidad mediante políticas de subordinación y            
segregación; durante la Independencia y comienzos de la república, a través de            
políticas de asimilación o desaparición cultural de lo indígena; y desde mediados del             
siglo XX, en base a políticas integracionistas que reconocían parcialmente derechos           
indígenas, pero manteniendo su estatuto subordinado” (Marzal, 1993). 

En base a lo mencionado, las comunidades aborígenes eran visualizadas y           
clasificadas como socialmente estancadas y con escasos rasgos de civilidad; siendo           
ésta una percepción que empezaría a modificarse con el pasar de las décadas, y, a               
través de regímenes de integración por parte de las Estados. 

En la última década del siglo XX apareció por tendencia las reformas            
constitucionales emprendidas por aquellos países que unifican la Comunidad         
Andina de Naciones: Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela, por lo que, sus             
procesos de gestión son altamente comparables. Tales naciones ratificaron el          
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos            
Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, lo que les proporciona un             
marco jurídico similar. Todo eso, en adición a los movimientos de reivindicación de             
los derechos de los pueblos 

El Convenio 169 de la OIT establece, entre otras disposiciones: 

Art. 8, 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.  (ONU, 1989) 

Art. 9, 1: En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico              
nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos,        
deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren           
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.           
(ONU, 1989) 

Consecuentemente, tales directrices vinieron a cristalizarse por medio de la          
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,            
celebrada en el año 2007, donde se expresamente lo siguiente: 

Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En            
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen           
libremente su desarrollo económico, social y cultural. (Organización de las          
Naciones Unidas, 2007) 

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre             
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las           
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a           
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. (Organización         
de las Naciones Unidas, 2007) 

Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus            
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,        
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la              
vida política, económica, social y cultural del Estado. (Organización de las           
Naciones Unidas, 2007) 

De dichas reformas legislativas se destaca el reconocimiento de: a) el carácter            
pluricultural de los Estado, b) los derechos de los pueblos indígenas y las             
comunidades campesinas, c) el derecho indígena y la jurisdicción especial. Aunque           
tales reformas no se encuentran exentas de contradicciones y limitaciones, es viable            
que sean interpretadas desde un marco de pluralidad que permita la construcción de             
las bases de un Estado pluricultural con diversos sistemas para impartir justicia. 

Para Orlando Andrade, “el derecho estatal tiene un papel de gran importancia            
porque más allá de ser un cuerpo normativo encargado de resolver conflictos o un              
instrumento de dominación por su pretendida “coercibilidad” es uno de los medios            



 

más poderosos que el Estado dispone para crear realidad simbólica…”. (Andrade,           
2014) 

En virtud de eso, el aspecto medular de los cambios en los diferentes modelos de               
gestión de los Estados fue el cuestionamiento sobre las reminiscencias de los            
periodos anteriores. En primer lugar, se plantea el reconocimiento de los pueblos            
indígenas como sujetos políticos y no sólo como objetos de políticas dictadas por             
otros, es decir, que adquieran la calidad de sujetos con derecho a controlar,             
conformar y definir sus propias instituciones. Lo cual debía traer consigo la abolición             
de la “ideología de inferioridad” y la sobreentendida necesidad de la tutela estatal,             
que durante la época colonial fue tergiversada para legitimar la subordinación           
política y la explotación económica de los pueblos aborígenes. 

En segundo lugar, se quiebra la idea de que el Estado conforma una nación              
homogénea (con sólo una identidad cultural, idioma, religión), y se empieza a            
reconocer la diversidad cultural, lingüística y legal. Al cuestionarse el monopolio en            
la producción jurídica del Estado, se da paso a diferentes grados de pluralismo             
legal, dejando planteado en tal forma, el reconocimiento a los pueblos y            
nacionalidades indígenas, así como, el derecho a tener su propio régimen           
legislativo, autoridades y niveles de justicia. 

1.3.2. Antecedentes en el Ecuador – Constitución 

1.3.2.1. Constitución de 1998 

El antecedente pre constitucional de mayor trascendencia está relacionado con la           
entrada en vigencia del Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la              
Organización Internacional del Trabajo en 1991, teniendo este documento un          
carácter vinculante para el Estado ecuatoriano, a través de la resolución legislativa            
publicada en el Registro Oficial no. 304, el 24 de abril de 1998. El mencionado               
cuerpo normativo adquirió un rol fundamental para la adopción de sistemas jurídicos            
pluralistas en Latinoamérica, dado que, permitió el reconocimiento de beneficios a           
las distintas comunidades indígenas, que en otras épocas habían sido suprimidos. 

Consecuentemente, la ratificación del convenio impulsó a los Estados a cambiar sus            
regímenes constitucionales para dar paso a la inclusión de las prácticas           
tradicionales indígenas, dentro del marco del sistema jurisdiccional nacional. Siendo          
tal la influencia que, en sus algunos de sus artículos, se pone de manifiesto la               
obligación de los Estados a respetar el derecho consuetudinario ancestral, pero a            



 

más de eso, a tomarlo en consideración antes de la aplicación dentro de la              
legislación nacional. 

Todas aquellas valoraciones implicarían la existencia de un sistema pluralista,          
debido a que, este se proyectaba como el medio más idóneo para garantizar la              
coexistencia de los diferentes métodos aplicados para la administración de justicia           
dentro del mismo territorio. Además, es destacable resaltar que los artículos del            
citado convenio, delimitan los alcances de las prácticas consuetudinarias indígenas,          
manifestando que éstas no deberán ser “... incompatibles con los derechos           
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos           
humanos internacionalmente reconocidos…”. (ONU, 1989) 

En adición, el artículo 9 del Convenio 169 estipula que: 

“…1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con                
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los        
métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la           
represión de los delitos cometidos por sus miembros…”.  (ONU, 1989) 

“…2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones           
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia...”.             
(ONU, 1989) 

Conforme a lo dicho, el Estado ecuatoriano acogió la corriente del pluralismo jurídico             
, la cual quedó plasmada con la promulgación de la Constitución del año 1998, que               
en su artículo 191, contempló la potestad de las autoridades de las comunidades             
indígenas, para el ejercicio de funciones judiciales como mecanismo de resolución           
de conflictos internos; desprendiéndose en tal forma del modelo tradicionalista que           
consideraba como legítimo, al derecho que provenía únicamente del orden estatal,           
y, por lo tanto, éste debía primar en todos los aspectos de la vida social.  

1.3.2.2. Constitución de 2008 

En términos de Boaventura de Sousa Santos, “…la interculturalidad consagrada en           
los textos constitucionales de Bolivia y Ecuador, apuesta no solo por el            
reconocimiento de la diversidad sino por el enriquecimiento mutuo entre las distintas            
culturas…”. (Rodriguez, 2012). 

 



 

Al respecto, también es destacable lo expresado por Solveig Hueber en su libro             
“Nueva Antropología”: 

La Constitución otorga una nueva legitimidad –una base jurídica– al ejercicio de            
la justicia indígena: ésta ya no es legítima sólo por ser la expresión de una               
cultura, sino porque se convierte en una facultad jurisdiccional. La fuerza del            
reconocimiento jurídico no debe ser subestimada, aún cuando hasta hoy en día            
resulta ser, como ya se ha visto, más formal que real. (Hueber, 2009) 

De dos los criterios expuestos, es concluyente manifestar que, el carácter pluralista            
del Estado ecuatoriano quedó reafirmado diez años más tarde con la promulgación            
de la constitución de Montecristi, aunque a más de quedar reafirmada la postura             
jurídica, se potenció el nivel de aplicación y de validez del derecho indígena dentro              
de la legislación nacional, brindando mayor realce a las decisiones que se tomen, en              
base al reconocimiento normativo. Muestra de aquello, el artículo 171 expresa lo            
siguiente: 

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. (Constitución del Ecuador, 2008) 

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.  (Constitución del Ecuador, 2008) 

Es altamente destacable que mediante la constitución vigente se reconozcan como           
baluartes del Estado ecuatoriano a la plurinacionalidad y a la interculturalidad,           
consiguiendo de tal manera, adoptar un modelo organizativo que incorpore y           
dinamice la diversidad de culturas, así como sus respectivas prácticas ancestrales.           
Para tal efecto, es imperativo que la misma norma manifieste cuáles son los             
principios que harán efectiva la plena aplicación. 

 



 

En virtud de eso, el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 344               
proclama que las actuaciones de los servidores judiciales deberán vincularse con el            
respeto a principios como: diversidad, igualdad, non bis in ídem, pro jurisdicción            
indígena e interpretación cultural. 

a) Diversidad: Los servidores judiciales tendrán la obligación de tomar decisiones           
que se proyecten a garantizar un idóneo reconocimiento y realización de la            
pluralidad cultural, teniendo en consideración el derecho propio, costumbres y las           
prácticas ancestrales de las personas y las comunidades indígenas. (Código          
Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

b) Igualdad: Se refiere a la existencia de similares condiciones para las partes que              
intervienen en un proceso judicial, cuando una o ambas, sean partes de una             
comunidad indígena; logrando llevarse a cabo tales preceptos a través de la            
intervención de personal en categoría de traductores, peritos en antropología y           
especialistas en derecho indígena.  (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

c) Non bis in ídem: Por otro lado, este principio determina una “garantía procesal”,              
en torno al respeto de las causas y decisiones provenientes del sistema de justicia              
indígena, puesto que éstas no podrán ser juzgadas o revocadas por los órganos y              
funcionarios de la Función Judicial, ni por autoridad administrativa alguna;          
fortaleciendo en esta forma la seguridad jurídica, a la vez que se evita el doble               
juzgamiento acorde a la pluralidad de jurisdicciones. (Código Orgánico de la Función            
Judicial, 2009) 

d) Pro jurisdicción indígena: Cuando exista controversia sobre la aplicación que           
los funcionarios de justicia deben aplicar entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción           
indígena, se elegirá la segunda; siendo así que se garantice la mínima intervención             
por parte del Estado, a más de brindar un amplio grado de aplicación y ejecución del                
derecho de los aborígenes.  (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

e) Interpretación intercultural: El último principio expone que, al momento de           
existir comparecencia de personas o colectivos indígenas en causas judiciales, las           
decisiones que se tomen para dirimir los conflictos, deberán tener estricto apego con             
las diferencias culturales, tradiciones y costumbres ancestrales del derecho         
consuetudinario, para en esta forma cumplir con lo que establece la Constitución y             
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. (Código Orgánico de la           
Función Judicial, 2009). 

 



 

1.3.3. Las comunidades indígenas del Ecuador 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, por medio del Sistema de           
Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (SIDENPE), creado por           
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE); a            
su vez, asociado al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE),            
identifica a los grupos étnicos indígenas en 14 nacionalidades, además, pueblos           
dentro de la nacionalidad quichua que mantienen su identidad de acuerdo a sus             
costumbres, dialecto, ubicación geográfica y actividades económicas. 

NACIONALIDADES INDÍGENAS 

 
Región 

  

Nacionalidad Provincias Población Idioma 

  
  
  
  
  

COSTA 
  

Awá Carchi, 
Esmeraldas, 

Imbabura 
  

3.500 
habitantes 

Awá pit 
  

Chachis Esmeraldas 8.040 
habitantes 

Cha'palaachi 

Épera Esmeraldas 394 habitantes Sia Pedee 

Tsa’chila Santo 
Domingo de 
los Tsa’chila 

21.394 
habitantes 

Tsafiki 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Achuar 
  

Pastaza y 
Morona 

5.440 
habitantes 

Quichua 

Andoa 
  

Pastaza 800 habitantes Andwash 

Cofán 
  

Sucumbíos 3.052 
habitantes 

A'ingae 



 

AMAZONIA 
  

Huaoraní 
  

Orellana, 
Pastaza y 

Napo 

3.000 
habitantes 

Huao terero 

Secoya 
  

Sucumbíos 380 habitantes Siekopaai 

Shiwiar 
  

Pastaza 697 habitantes Shiwiar 

Shuar 
  

Morona, 
Zamora, 
Pastaza, 

Napo, 
Orellana, 

Sucumbíos, 
Guayas, 

Esmeraldas. 

80.000 
habitantes 

Shuar-chicha
m 

Siona 
  

Sucumbíos 400 habitantes Siekopaai 

Zápara 
  

Pastaza 1.300 
habitantes 

Sápara 

Kichwa 
(Amazonía) 

Sucumbíos, 
Orellana, 
Napo y 
Pastaza 

80.000 
habitantes 

Quichua 

  
SIERRA 

  

Kichwa 
(Sierra) 

Toda la 
serranía 

ecuatoriana 

2’000.000 
habitantes 

Quichua 

Tabla Nª 1 – Tema: Nacionalidades indígenas 
 

 

 



 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Región 
  

Nacionalidad Ubicación Población Idioma 

  
  
  
  
  
  
   SIERRA 

  

Chibuleo Provincia de 
Tungurahua, 

cantón 
Ambato 

12.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 

Cañarí Azuay, en los 
cantones: 
Cuenca, 

Gualaceo, 
Nabón, Santa 
Isabel, Sigsig 
y Oña. Cañar, 

en los 
cantones: 
Azogues, 
Biblián, 
Cañar, 

Tambo, Déleg 
y Suscal. 

150.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 

Karanki Provincia 
Imbabura, 
cantones: 

Ibarra, 
Antonio 

Ante, Otavalo 
y 

Pimampiro. 

6.360 
habitantes 

Kichwa y 
español 

 
Cayambi 

Quito, 
Cayambe. 

Otavalo, Napo 

147.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 



 

Kisapincha Provincia de 
Tungurahua, 

en los 
cantones: 
Ambato, 
Mocha, 
Patate, 

Quero, Pelileo 
y Tisaleo. 

12.400 
habitantes 

Kichwa y 
español 

 Kitukara Provincia de 
Pichincha, 

en los 
cantones: 

Quito y Mejía. 

100.00 
habitantes 

Kichwa y 
español 

Panzaleo Provincia de 
Cotopaxi 

en los 
cantones: 

Latacunga, 
La Maná, 
Pangua, 

Pujilí, 
Salcedo, 

Saquisilí y 
Sigchos. 

58.738 
habitantes 

Kichwa y 
español 

Natabuela Provincia de 
Imbabura, en 
los cantones: 
Antonio Ante 

e Ibarra. 

15.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 

Otavalo Provincia de 
Imbabura, 

en los 
cantones: 
Otavalo, 

Cotacachi, 
Ibarra y 

Antonio Ante 

65.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 



 

Purwá Provincia 
Chimborazo, 

en los 
cantones: 
Riobamba, 

Alausí, 
Chambo, 
Guamote, 

Pallatanga, 
Penipe y 
Cumandá 

400.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 

Palta Provincia, 
Loja en el 

cantón Paltas 

24.703 
habitantes 

Español 

Salasaka Provincia, 
Tungurahua, 
en el cantón 

San Pedro de 
Pelileo. 

12.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 

Saraguro Provincias: 
Loja, en los 
cantones: 

Saraguro y 
Loja. 

Zamora 
Chinchipe en 

el cantón 
Zamora 

50.000 
habitantes 

Kichwa y 
español 



 

Waranka Provincia de 
Bolívar, 
en los 

cantones: 
Guaranda, 
Chillanes, 
Echandía, 
San Miguel 
y Caluma. 

67.748 
habitantes 

Kichwa y 
español 

  
  
  
  
  
  
  

COSTA 
  

Huancavilca Provincia de 
Santa 
Elena. 

Provincia del 
Guayas: 

desde la Isla 
Puná hasta el 

sur de la 
provincia. 

100.000 
habitantes 

Español 

Manta Provincias de: 
Manabí, en 

los cantones: 
Portoviejo, 

Manta, 24 de 
Mayo, Puerto 

López, 
Jipijapa, 

Montecristi. 
Guayas, en 

los cantones: 
Santa Elena, 

Playas y 
Guayaquil. 

168.724 
habitantes 

Español 

  
AMAZONÍ

A 
  

Secoya Toda la 
serranía 

ecuatoriana 

2’000.000 
habitantes 

Quichua 



 

Siona Provincia de 
Sucumbíos, 
cantones: 

Putumayo y 
Shushufindi 

360 
habitantes 

Paicoca y 
español 

 Tabla Nª 2- Tema: Pueblos indígenas 

1.3.4. Procedimientos de la justicia indígena 

De acuerdo a la normativa jurídica vigente, es posible aseverar que el sistema de              
justicia indígena tiene su base en un derecho consuetudinario, que no se encuentra             
reglado sistemáticamente bajo una forma escrita, sin embargo, las autoridades          
administran justicia conforme a sus tradiciones para cada una de las controversias            
suscitadas, siendo así, las directrices empleadas para restaurar el orden, llegan a            
constituirse como precedentes dentro de las comunidades, que transmisibles a nivel           
generacional, pero, sobre todo, permanecerán en la memoria colectiva de los           
integrantes de la comunidad. 

Lo que está en el trasfondo de la justicia indígena es la defensa y el derecho a la                  
vida individual y colectiva, es por eso que no se considera la cárcel como el fin                
último para el culpable, lo que se busca es su corrección, la reconstrucción como              
persona, como integrante de la comunidad.  (Nieves, 2015) 

Desde épocas pasadas y de manera muy errónea, se considera que los métodos,             
mediante los cuales las comunidades indígenas aplican justicia, más allá de           
mostrarse como meros actos de ajusticiamiento, que son avalados por el orden            
estatal, como parte del respeto a sus tradiciones ancestrales; son formas de castigo             
físico que no garantizan el cumplimiento integral de la pena por parte del infractor.              
Opiniones controvertidas que se han difundido en diversas formas, tal como, lo            
manifiesta Gerardo Nieves, “Los medios de comunicación, en la mayor parte de los             
casos, por su desconocimiento, hablaron de “linchamientos” y “ajusticiamientos”,         
como si se tratara de un acto de salvajismo primitivo que atenta contra los Derechos               
Humanos…”.  (Nieves, 2015) 

En términos de Guillermo Torres, “La filosofía andina considera la “relación” como el             
principio (arjé) que se manifiesta en el plano antropológico, de modo que, si una              
persona es excluida de la comunidad, es como si ya no existiera, llakita rurak, pierde               
su dignidad en la vergüenza pública de sentirse juzgado culpable, es su sentencia             
de muerte existencial” (Torres, 2014). 



 

Ante lo cual puede entenderse que un individuo al ser encontrado culpable de la              
comisión de un acto de quebranto hacia la armonía de la comunidad, separarlo de la               
misma y dejarlo “en el exilio”, lo convierten en un paria o rezagado, al margen de la                 
vida en sociedad que practican sus coterráneos. Así que las sanciones para el             
infractor son relativas en cada contexto indígena, puesto que consisten en castigo            
físico, reparaciones económicas y reprimendas por parte del o los consejeros del            
sector. 

En el sistema de justicia indígena las sanciones poseen un sentido económico y             
comunitario, con un objetivo ampliamente marcado; siendo éste el de reinsertar al            
infractor dentro de la comunidad, evitando que el mismo error vuelva a producirse             
en el futuro, y en tal forma, se logrará restablecer la armonía de la comunidad. De                
modo que, “La sabiduría indígena no es una especulación de los individuos            
separados, es una práctica cotidiana vinculada con la comunidad y justamente ha            
sido, y es, la comunidad que defiende, protege, corrige y reconstruye a sus             
integrantes, en caso de existir conflictos”. (Nieves, 2015) 
  
1.3.1. Caso “La Cocha” 

El derecho en la comunidad está constituido de estas normas que resultan            
determinadas por sus formas de organización social, su identidad cultural y por su             
relación con los otros niveles del campo jurídico. Por ello, estas normas son             
construidas y transformadas en las propias dinámicas sociales, históricas y          
culturales de la comunidad (Rueda, 2011). 

Por nociones básicas, es natural pensar que el sistema de justicia de los pueblos              
aborígenes no sigue una metodología para resolver los conflictos que acontecen           
entre los miembros de la comunidad, es decir, se lo estaría catalogando como un              
régimen arbitrario que no proporciona garantías procesales a la hora de definir quién             
es inocente y qué persona tiene culpabilidad, con base a criterios objetivos y             
valoraciones bien fundamentadas, emitidas por las personas que tienen         
competencia para clarificar dicha situación, conforme a ser designadas como          
autoridades encargadas de las funciones jurisdiccionales y de la administración de           
justicia. 
  
No obstante, el caso “La Cocha”, suscitado en el año 2010, correspondiente a la              
sentencia 113-14-SEP-CC, dictada por el Pleno de la Corte Constitucional del           
Ecuador, referente al caso 0731-10, por un asesinato producido en una comunidad            
indígena del pueblo Panzaleo, correspondiente a la provincia de Cotopaxi, siendo           
resuelto por la Corte Constitucional, dejó un gran precedente con respecto a la             
aplicación del sistema de justicia indígena, así como la determinación de un            



 

procedimiento aplicable para los integrantes de la nacionalidad kichwa. Siendo el           
siguiente: 
  
1- Willachina o villana (Denuncia): Se trata de la demanda o denuncia que se              
realiza por el/la agraviada ante el presidente, el cabildo o directamente ante la             
Asamblea General, en correspondencia con la gravedad del asunto. Tal          
requerimiento se efectúa para solicitar la intervención de la comunidad para la            
solución de la controversia, puesto que esto constituye la única vía para el comienzo              
de un proceso. 
  
La denuncia da apertura a la configuración de un presupuesto insustituible en la             
justicia indígena: la obligación de someterse y acatar lo que se resuelva, así como el               
cumplimiento de las medidas adoptadas por la comunidad. Sólo cuando se con la             
primera fase es posible que dé inicio a la etapa de juzgamiento. 
  
2- Tapuykuna o tapuna (Investigación del hecho): El proceso comienza mediante           
una asamblea en donde se da a conocer en forma pública todos los pormenores del               
caso, para así, encaminarse al periodo de constatación. Para efectos de           
procedimiento, se designan comisiones o comisionados para efectuar las labores          
investigativas y de esclarecimiento de los hechos. 
  
Cuando se ha logrado recabar indicios, pruebas y testimonios que se constituyen            
como elementos materiales que ratifican la denuncia, se reúne la Asamblea           
nuevamente para tomar conocimiento de los resultados conseguidos, para así,          
iniciar un periodo de deliberación. 
  
Chimbapurana o Ñawinchina (Confrontación entre el acusado y el acusador):          
Para la prosecución de ésta fase, tiene lugar la participación del o los implicados, la               
víctima, familiares y demás personas de relevancia en la comunidad, así como            
también es posible solicitar una confrontación (careo) para contrastar las versiones           
de ambas partes. El propósito es garantizar que la deliberación se desarrolle en             
forma pública, comunitaria y, con base a pruebas, datos y argumentos verídicos que             
puedan ser impugnados durante la Asamblea. 
  
Kishpichirina (Resolución): Una vez que existe la certeza o veracidad respecto a            
los hechos, se procede en forma comunitaria a establecer la culpabilidad o            
inocencia, y de ser pertinente, a adoptar las medidas de solución o conciliación             
entre las partes, así como también aquellas medidas proyectadas a la sanación del             
infractor. Siendo así que, la Asamblea General, como máxima autoridad, califica el            
acto denunciado, señala autores o cómplices, proporciona una resolución,         
determina las medidas reparatorias y las ejecuta. 
  



 

Paktachina (Ejecución de la resolución): En ésta fase, las mujeres de la            
comunidad tienen un rol muy activo, puesto que, son ellas quienes ejecutan la             
resolución dictada por la Asamblea, incluyendo, de ser el caso, la aplicación del             
castigo hacia la persona del infractor. 
  
Kunak (Consejero): Eventualmente, el consejero por sí sólo, o con la familia del             
infractor, se encargan de reprender e influir en la conducta del infractor, haciéndole             
comprender el desvalor de su acto, así como su labor de contribuir a la preservación               
del buen vivir de la comunidad. 
  
En virtud de todo el proceso previamente detallado, siempre hay personas que se             
encargan de garantizar que se efectúe el procedimiento en forma adecuada,           
mediante el cumplimiento de las costumbres y tradiciones de la comunidad. Además            
de ejercer una labor de veedores sobre la imparcialidad del asunto, quienes son             
acompañados de la familia del o los acusados en cada una de las fases para               
impedir la intervención de terceros interesados. 
  
Para las comunidades indígenas Kichwa Panzaleo, cuando se comete una          
infracción que quebranta las relaciones sociales, personales, familiares y de          
convivencia, es imperativo alcanzar la restitución del orden para devolver el           
equilibrio a su sociedad. De modo que, las sanciones, reprimendas o consejos se             
aplican para efectuar la purificación del infractor, que, a más de su reconexión con la               
naturaleza (Pacha Mama), poseen un alto contenido simbólico que disciplina a los            
culpables, disuade del mal comportamiento y previene incidentes en el futuro. 
  
En palabras de Pedro Torres, dentro del peritaje efectuado para la Corte            
Constitucional en el año 2012, para los asuntos relativos al caso “La Cocha”: 
  
“…Frente a un desfase en la armonía de la comunidad, no se recurre a prácticas               
punitivas sino que toda la comunidad coadyuva para que la forma de existencia o el               
ser humano que ha salido de este equilibrio y armonía vuelva a ellos ( . . . ) así, la                    
comunidad es el pilar esencial de toda estructura y organización de vida, que no se               
refiere simplemente a la cohesión social sino a una estructura y percepción de vida              
que va más allá de los seres humanos y que relaciona con toda forma de existencia                
en una común unidad de interrelación e interdependencia recíproca…” (Corte          
Constitucional del Ecuador, 2012) 
  
Para la Corte Constitucional es altamente destacable que los informes          
especializados efectuados realizados para efectos del caso, evidencian que la          
Asamblea General de la comunidad indígena, la misma que ejerce la administración            
de justicia, únicamente en los casos relativos a la afectación de la vida, como la               
muerte de uno de sus integrantes, impone sanciones más severas. Así que, los             



 

castigos de baño con agua fría, golpes con ortiga, el fuete, cargar piedras o tierra en                
la plaza pública, a más de los trabajos comunitarios, son acumulativos a otras             
formas de sanción cuando existe una muerte de por medio. 
  
Conforme lo señala Gerardo Nieves, “los que han caído en desgracia son            
poseedores de malas energías, no piensan, no reflexionan y han hecho el mal; es              
decir, han provocado sufrimiento. Es en este contexto en el que hay que entender              
los ritos de sanación: ortigada, latigazos, baño con agua fría y cargar materiales de              
la Pachamama”. (Nieves, 2015) 
  
Consecuentemente, en el citado caso, queda materialmente demostrado que la          
comunidad donde tuvo lugar el juzgamiento, cuenta con un procedimiento          
preestablecido, fortalecido por normas previas, claras y públicas que son conocidas           
y respetadas por todos los miembros de la comunidad, a pesar de que éstas no               
están escritas o registradas en alguna forma. 
  

1.3.5. Competencia de la jurisdicción indígena – Alcance y competencia 

El sistema jurídico indígena se caracteriza por poseer concepciones particulares          
del derecho, la justicia, la autoridad, el poder y la representación, mediadas por             
instituciones culturales propias y determinadas por los principios de armonía          
social y espiritual con la naturaleza, cuya principal fuente es la propia historia             
cultural, contenida en las palabras y en la memoria de los ancianos, de tal              
manera que en la mayoría de los pueblos indígenas existe un origen, un espíritu,              
una función y una utilidad independiente y autónoma del ser humano considerado            
individualmente.  (Bravo, 2012) 

Tomando en forma reiterativa el precedente del caso “La Cocha”, la Corte            
Constitucional dejó plasmadas ciertas líneas jurisprudenciales en cuanto al pleno          
ejercicio y aplicación de lo prescrito en la constitución, a través del artículo 171;              
debido a que se habían generado ciertas dudas a lo largo del ejercicio del sistema               
de administración de justicia indígena, y con atención especial en lo referente a la              
coordinación y cooperación judicial. 

Hasta antes de que se dictara la sentencia del caso, los pueblos y comunidades              
indígenas venían resolviendo todo tipo de conflictos sin excepción alguna, desde los            
leves, como problemas conyugales, robo, abigeatos; hasta los más graves como           
asesinato, violación. Todo aquello sin tener previsto el aspecto de la clasificación            
por materias, tal como en el sistema de justicia ordinaria. 



 

Sin embargo, ciertas comunidades indígenas, en otros sectores del país, se           
dedicaban a resolver cierto tipo de conflictos, mientras, en lo que respecta a otros              
casos, era su decisión delegar a la justicia ordinaria para que resuelva; haciendo             
uso de su derecho de libre determinación o de autonomía previsto en los artículos 3               
y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos               
indígenas, instrumento internacional adoptado por la asamblea de la Organización          
de las Naciones Unidas (ONU). 

Para efectos comparativos, según la legislación colombiana: “La Corte         
Constitucional ha establecido el carácter fundamental del derecho de los pueblos           
indígenas a administrar justicia en su propio territorio, los principios generales de            
maximización de la autonomía y minimización de las restricciones a las autoridades            
de las comunidades”.  (Roa, 2014) 

De lo cual es posible concluir que, los estados pluriculturales proporcionarán los            
mecanismos que garanticen el libre desenvolvimiento de los diferentes modelos de           
justicia provenientes del entorno indígena, tratando en lo pertinente de evitar la            
injerencia por parte del órgano estatal y de respetar su autonomía. 

1.3.5.1. Límites jurisdiccionales de la justicia indígena 

Conforme al dictamen de la Corte Constitucional dentro del caso “La Cocha”, se             
establece lo siguiente: 

“…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, aun 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          
de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena…”. (Corte Constitucional del          
Ecuador, 2012) 

De modo que, las instituciones creadas en las comunidades indígenas para la            
resolución de los conflictos internos, estarán facultadas para resolver todo tipo de            
controversias, con excepción de, aquellas en las que se ha atentado contra la vida,              
que para efectos de la legislación penal ecuatoriana, se encuentran tipificados en el             
Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la sección primera de Delitos contra la             
inviolabilidad de la vida, en sus artículos 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,               
148, 149, es decir, delitos de Asesinato, Femicidio, Sicariato, Homicidio, Homicidio           



 

culposo, Homicidio culposo por mala práctica profesional, Aborto con muerte, Aborto           
no consentido y Aborto consentido. 

La coordinación entre jurisdicciones busca evitar la impunidad, fortalecer y          
legitimar los sistemas de justicia, disminuir las decisiones contradictorias,         
fortalecer la cooperación de doble vía (autoridades indígenas ayudan a cumplir           
decisiones judiciales de sistema nacional y viceversa), garantizar el debido          
proceso y la seguridad jurídica, definir los conflictos negativos y positivos de            
competencias.  (Roa, 2014). 

En síntesis, cualquier hecho suscitado, donde se determina que se ha violentado el             
derecho a la vida dentro del territorio indígena, cualesquiera que sean los            
involucrados, las autoridades locales no estarán facultadas para dirimir tales          
controversias, sino que, deberán declinar la competencia hacia la jurisdicción          
ordinaria, a fin de que la fiscalía u otros órganos correspondientes realicen todas las              
diligencias para proporcionar una solución. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

2. CONCLUSIONES 

En virtud del presente trabajo investigativo, han surgido las siguientes conclusiones: 

1- Teniendo como hecho que el presunto infractor fue aprehendido fuera del            
territorio indígena, por cuestiones previamente delimitadas entre los ámbitos de          
justicia ordinaria y justicia indígena, la competencia recaerá sobre los individuos           
encargados de sancionar los delitos dentro del territorio aborigen, por lo que, la             
autoridad respectiva enviaría una solicitud al juez multicompetente del sitio donde           
fue capturado el imputado, para que se efectúe el traslado hacia las inmediaciones             
del sector, y así, pueda ser juzgado conforme a las tradiciones ancestrales. 

2- En lo respectivo al procedimiento que seguiría la autoridad competente para            
sancionar un delito flagrante de violación, ateniéndose al hecho de que, el infractor             
ha sido descubierto en el acto, varias etapas procesales dentro del sistema de             
justicia indígena se verían excluidas, llegando así a la ejecución de la pena. Para              
efectos del derecho consuetudinario practicado por la comunidad, el castigo físico           
de los azotes con ortiga, sumados a la exposición del individuo a baños de agua               
fría; en conjunto con una reparación económica y las reprimendas efectuadas hacia            
su persona, garantizarían la sanación del individuo. 

3- Es oportuno destacar que hasta antes del año 2012, la competencia para conocer              
y juzgar todos aquellos conflictos surgidos en el interior de las comunidades            
indígenas en Ecuador; se consolidaba como un aspecto discutible dentro del           
ordenamiento jurídico, mucho más considerando que, tales valoraciones dependían         
del sector aborigen donde se suscitaban tales conflictos, es decir, en reiteradas            
ocasiones los presuntos infractores eran entregados a los órganos de la justicia            
ordinaria, en virtud de la declinación de competencias y la cooperación judicial, para             
que se efectúen todas la fases y diligencias procesales que determinen la situación             
jurídica del o los imputados. 

No obstante, desde el precedente constitucional surgido en relación al caso “La            
Cocha”, todo tipo de delitos, son juzgados por las autoridades de los sectores             
indígenas, salvo aquellos que atentan contra vida, que, para efectos de la            
legislación penal ecuatoriana, se encuentran tipificados mediante el COIP, dentro de           
los articulados comprendidos desde el 140 al 149, relativos a los delitos contra los              
derechos de libertad, dentro de la sección primera. 

4- La justicia es una labor cotidiana que se consolida a través de las disposiciones               
plasmadas dentro del ámbito legal, así que, la existencia de diversos modelos            
normativos, ya sea si, estan reglamentados en la forma de una codificación o si son               



 

parte de la cosmovisión y vivencias de un pueblo; todos se proyectan a alcanzar los               
mismos objetivos, y aunque equidisten en mucho con respecto a su naturaleza o             
efectividad, eso no significa que, algún día no puedan compatibilizar para unificarse            
en un solo sistema jurídico con marcados criterios de diversidad cultural. 
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