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RESUMEN 
 

La interculturalidad tal como aparece establecida en la Constitución Política de la República 

del Ecuador es una característica fundamental del Estado y el Derecho ecuatoriano que para su 

entendimiento se requiere recurrir necesariamente a la historia, porque han sido los pueblos y 

nacionalidades indígenas los que debido a los abusos y marginación de las que han sido 

víctimas; en un largo proceso de reclamo, han obtenido finalmente que su cultura sea 

reconocida a nivel de norma suprema. La justicia indígena que se sustenta en los usos y 

costumbres, como elemento estructurante de su cultura, representa sus valores que no son 

reconocidos por los jueces penales ordinarios cuando procesan a personas indígenas debido a 

la ausencia de normas específicas en el Código Orgánico Integral Penal. A través del estudio 

comparado de los valores que sustentan la justicia ordinaria y la justicia indígena; los 

instrumentos y la doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con nuestra 

Constitución, los fallos de la Corte Constitucional Colombiana, la Corte Constitucional de 

Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal se evidencia la necesidad que, a través de 

reformas al Código Orgánico Integral Penal se incorporen normas que hagan realidad los 

derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 

cuanto a tener en cuenta sus costumbres, sus características económicas, sociales y culturales, 

y preferir sanciones distintas a la cárcel. La propuesta responde a que nuestra sociedad aún no 

entiende la interculturalidad como proyecto constitucional, nuestros operadores no se han 

apropiado de la doctrina del bloque de constitucionalidad y la ausencia de disposiciones que 

permitan la coordinación y cooperación entre los dos sistemas de justicia. 

  

Palabras clave: Interculturalidad, indígena, diversidad, justicia, penal.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Delimitación del problema: 

 

Un considerable porcentaje de la población ecuatoriana está constituida por indígenas 

que pertenecen a 14 nacionalidades y 18 pueblos (Pérez, Justicia Indígena, 2015), cuyos 

antepasados formaron parte de la cultura Inca, poseedora de valores filosóficos y de 

administración de justicia que han pervivido hasta la actualidad, pese a los ataques y procesos 

constantes de invisibilización por parte de la conquista española, la colonia y el Estado 

nación dependiente de la cultura occidental. Pese a que la Constitución de la República en 

vigencia declaró la Interculturalidad y Plurinacionalidad del Estado ecuatoriano en 2008, 

hasta la presente fecha no se han dictado disposiciones en materia  Penal que garanticen el 

cumplimiento de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio de la OIT. 

 

El irrespeto de un acuerdo ratificado por el Estado ecuatoriano, significa 

desconocimiento de lo que la doctrina denomina Bloque de Constitucionalidad y como 

consecuencia, los jueces penales aplican tipos penales que no consideran la realidad 

económica y social de procesados que pertenecen a los diferentes pueblos y nacionalidades 

como en el caso La Cocha. 

Causas 

La destrucción e invisibilización de las diferentes instituciones que formaban parte de 

la cultura de los pueblos aborígenes durante las épocas de la conquista, la colonia y la 

república por parte de los conquistadores españoles y la clase criolla gobernante ocasionó que 

gran parte de sus manifestaciones se perdieran y otras se hibridaran. 
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 El Estado ecuatoriano nació sin que se hayan superado la situación económica, social 

y política de diferencias y enfrentamientos entre los habitantes de la costa y la sierra, entre 

poseedores de la tierra y desposeídos, indígenas y mestizos, lo que hizo que la legislación 

constitucional y legal no fuera consecuente con la compleja y diversa realidad social 

imperante en las diferentes épocas. 

Pese a existir actualmente reconocimiento constitucional de la interculturalidad y 

plurinacionalidad, aprobación por parte del Estado ecuatoriano de instrumentos jurídicos 

internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de los Pueblos 

Indígenas en las Naciones Unidas así como contar con jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y de Cortes de Justicia Constitucional  como la de 

Colombia, el legislativo ecuatoriano no ha dictado disposiciones que reconozcan los derechos 

colectivos de los integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas cuando son 

procesados y juzgados por la justicia penal ordinaria. 

Efectos: 

El silencio y tergiversación de la realidad cultural de los pueblos aborígenes por parte 

de los historiadores oficiales ha ocasionado desconocimiento por parte de las actuales 

generaciones sobre todo mestizas y urbanas lo que produce sometimiento y quietud social.  

La declaración formal a nivel constitucional del Estado ecuatoriano como intercultural 

y plurinacional no ha sido entendido en su real dimensión por la clase dominante, la 

población mestiza, ni los propios indígenas, existiendo en la práctica ausencia a nivel oficial 

de un verdadero pluralismo jurídico. 

La justicia ordinaria por la ausencia de normativa penal que tutele los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en los juzgamientos y resoluciones de 

los integrantes de los referidos colectivos desconoce instrumentos jurídicos internacionales en 

vigencia, lo que sienta precedentes negativos para una convivencia armónica que sustente la 

construcción de una sociedad equitativa y democrática. 
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Formulación del problema: 

 

¿Por qué resulta necesario establecer en la legislación penal positiva disposiciones que 

garanticen el cumplimiento de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo en materia de sanciones a los miembros de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en el Ecuador? 

Justificación: 

 

 La inclusión de normas en el Código Orgánico Integral Penal que garanticen el 

cumplimiento de los artículos 8,9 y 10 del convenio 169 de la OIT obligará a los jueces, en 

cumplimiento del principio de tipicidad en materia penal a considerar de manera obligatoria 

la realidad económica y social de los procesados que pertenezcan a los diferentes pueblos y 

nacionalidades del Ecuador. 

 

Al ser la justicia un instrumento que tiene la comunidad para lograr la armonía social, 

al estar sustentada en soportes históricos, sociales y culturales que objetivamente están 

presentes en la sociedad ecuatoriana cuya composición es diversa, que ha motivado que el 

Estado ecuatoriano sea declarado intercultural y plurinacional, dará lugar a que este 

reconocimiento a nivel constitucional sea una realidad viviente en la administración de 

justicia penal ecuatoriana. 

Objeto de estudio: 

 

El objeto de estudio es el juzgamiento de personas indígenas por parte de jueces 

penales ordinarios. 
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Campo de Acción o de la investigación: 

 

La justicia penal ordinaria. 

Objetivo general: 

 

Fundamentar la necesidad de que en el Código Orgánico Integral Penal se contemple 

sanciones que resulten adecuadas con la tutela a los miembros de los pueblos y nacionalidad 

indígenas en cumplimiento de los artículos 8,9 y 10 del convenio 169 de la OIT. 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar los criterios constitucionales sobre la interculturalidad y la necesidad de 

protección de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en 

materia de aplicación de la justicia penal ordinaria 

 Analizar críticamente la legislación penal vigente a los efectos de determinar las 

insuficiencias presentes en lo relativo al tratamiento de los integrantes de los pueblos 

y nacionalidades indígenas. 

 Realizar propuestas de reforma a la legislación penal que garanticen la tutela 

adecuada a los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas en 

cumplimiento de los artículos 8, 9 y 10 del convenio de la OIT. 

La novedad científica: 

 

Consiste en que la Asamblea Nacional con realización de consulta previa a los 

pueblos y nacionalidades indígenas y la suficiente y debida socialización a todos los sectores 

de la sociedad ecuatoriana, en cumplimiento del convenio de la OIT y la Constitución de la 

República reforme el Código Orgánico Integral Penal incluyendo disposiciones que tutelen 

los derechos de los integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas cuando son 

procesados por la justicia penal ordinaria. 
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La propuesta planteada hará que los jueces de la justicia penal ordinaria de manera 

obligatoria consideren la realidad económica y social de los integrantes de los pueblos y 

nacionalidad indígenas en los procesos penales que sustancian, haciendo realidad el 

pluralismo jurídico como consecuencia de nuestra realidad intercultural. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Teorías Generales 

 

Interculturalidad y Aplicación de las Penas 

 

Por ser la interculturalidad característica fundamental del Estado y el Derecho 

ecuatoriano, en la normativa constitucional su influencia se hace presente en todos los 

ámbitos, dentro de los que se encuentra también el jurídico. Para la comprensión del mandato 

normativo de la interculturalidad se requiere de una revisión objetiva de la historia, de las 

realidades sociales y políticas vividas por la sociedad ecuatoriana, que permita reconocer  la 

existencia de culturas que tienen una forma de ver la vida, de estructura social y política así 

como de autoridad y justicia diferentes. (Avila R. , 2012). 

 

La interculturalidad en el Estado de Derechos establecida en la Constitución, parte de 

lo que se entiende por cultura, como conjunto de valores, creencias y comportamientos que a 

lo largo del tiempo toman determinada forma y que sirven para identificar a cada grupo 

humano que ha poblado el planeta tierra. Para la sociología y antropología son expresiones 

como la pintura, la moral, formas en que el individuo se relaciona con la sociedad,  el 

Derecho, concepto de autoridad, etc. Se debe tener siempre presente, a efectos de no 

distorsionar el propósito de nuestro legislador constituyente, que el concepto de cultura tiene 

un espectro bastante amplio y complejo por sus significados. (Borja, 2012). 
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Para Catherine Walsh, por el contexto contrapuesto de su uso, interculturalidad debe 

entenderse desde las perspectivas racional, funcional y crítica. La racional, significa 

relaciones interculturales con ocultamiento de los conflictos y la colonialidad; la funcional, 

acepta la diferencia y trata de incluir a la cultura subordinada pero para mantener el control; 

y, la crítica, por partir desde lo estructural de la sociedad dado por la colonia y el racismo, 

debe ser una construcción desde la gente para transformar la realidad y alcanzar un vivir 

diferente. Se convierte, de esta forma en proyecto de cambio y transformación integral, es 

decir, abarca los aspectos económicos, sociales, políticos, etc. (intercultural, 2009). 

 

El proyecto constitucional ecuatoriano no debe ser entendido por cambio de una 

cultura por otra y tampoco se debe confundir interculturalidad con multiculturalidad que no 

significa lo mismo. La multiculturalidad está dada por la presencia de varias culturas en un 

territorio con relaciones de indiferencia en lo político, ocultamiento de las desigualdades que 

no tocan las estructuras que favorecen a unos en perjuicio de otros. La interculturalidad 

significa relaciones en pie de igualdad considerando sus virtudes y defectos y la posibilidad 

de que a través del aprendizaje mutuo se produzcan cambios que beneficien a todos. (Avila 

R. , 2012). 

 

El reconocimiento de la interculturalidad obliga a respetar las formas de organización 

social y control del comportamiento de los integrantes de todos los pueblos y nacionalidades 

indígenas así como de la existencia del denominado pluralismo jurídico que consiste en la 

presencia de más de un sistema jurídico. La justicia indígena es componente fundamental de 

ese pluralismo jurídico y por estar más expuesta a la faz pública, debido a los prejuicios que 

no han sido superados, ha sufrido hostilidad y ataques de los sectores dominantes que ha 

provocado confusión y desconfianza que ha llevado a que sus propios integrantes, en 
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ocasiones, no valoren su propia justicia. Los cuestionamientos tratan de encontrar 

justificación en la afectación a los principios de soberanía, unidad y autonomía, lo que carece 

de sustento dado que se ha establecido una coordinación entre los sistemas. (Sousa, 2012). 

 

En el ámbito del Derecho Penal, es importante destacar el principio de legalidad por 

su repercusión en el juzgamiento de miembros de las comunidades y pueblos indígenas por 

parte de la justicia ordinaria. En aplicación de dicho principio, la ley debe definir de manera 

precisa el acto que constituye delito, la pena, los sujetos activo y pasivo, el procedimiento 

para juzgar, la autoridad, recursos, etc. De no ser así se dejaría al arbitrio de la autoridad, 

afectando derechos fundamentales como el debido proceso. El principio de legalidad es 

requisito obligatorio del debido proceso. (Orduz, 2010). Cuando se está en presencia del 

pluralismo jurídico, este principio requiere ser interpretado desde la interculturalidad para 

evitar vulneración de derechos. 

 

En relación al Derecho Penal aplicable a los integrantes de las comunidades 

indígenas, el Estado reconoce una serie de garantías que son aplicados en los procesos que 

tramita la justicia ordinaria y se han propuesto varios modelos: El absoluto de justicia 

indígena, en el que sus faltas serán juzgadas siempre por su comunidad;  de inimputabilidad, 

considera a los indígenas como incapaces; de las defensas, la cultura puede utilizarse como 

defensa; error de comprensión culturalmente condicionado, desconocimiento de la ilicitud 

motivado por la cultura; delitos culturalmente motivados, el delito es motivado por la cultura; 

inimputabilidad por diversidad sociocultural, incapacidad de comprender el acto delictuoso 

por razones de su cultura. (Acción de tutela contra providencias Judiciales, 2013). 
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El Código Orgánico Integral Penal en vigencia pone de manifiesto que, a nivel legal, 

aún asistimos al monopolio de la producción y aplicación de la coacción por parte del Estado, 

poniéndose de manifiesto la teoría denominada positivismo jurídico o monismo que se 

evidencia a partir de la exposición de motivos, cuando en el aspecto 2. Denominado 

imperativo constitucional, se menciona al Estado como constitucional de derechos y justicia, 

pero se omite la declaración de intercultural. En el aspecto 5. Denominado Adecuación de la 

normativa nacional a los compromisos internacionales, no dice nada del convenio 169 de la 

OIT. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

Dicho código, en el primer considerando tiene mucho cuidado en silenciar la calidad 

de intercultural e insiste en su carácter de Estado de derechos y justicia. La declaración 

contenida en el Art. 2, de que en materia penal se aplican todos los principios 

constitucionales y de los instrumentos internacionales no es real; al igual que lo señalado en 

el numeral 1, del artículo 13, referente a la interpretación. El Art. 15, referente al ámbito 

personal de aplicación señala que son todas las personas. El Art. 38, solamente hace 

excepción de los menores de dieciocho años, por estar sometidos a su propia normativa.  

 

Finalmente, la Disposición General Segunda señala que las infracciones cometidas en 

las comunidades indígenas serán tratadas de acuerdo a la Constitución de la República, 

tratados internacionales, etc. sin hacer precisiones. A propósito se evita mencionar 

específicamente el Convenio 169 de la OIT, como uno de los instrumentos jurídicos 

internacionales más importantes en esta materia. Con este tipo de disposiciones y en 

presencia de jueces que aún están muy lejos de entender los significados que la Constitución 

otorga a la interculturalidad, estamos en presencia de constantes dificultades. 
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El Derecho Penal Indígena a diferencia del Derecho Penal Estatal tiene valor 

solamente para el pueblo o la nacionalidad en la que impera. Es por eso que la Corte 

Constitucional Colombiana en sus pronunciamientos ha hecho evaluaciones de la tensión 

producida entre el derecho a la diversidad y la necesidad de conservar la unidad estatal y el 

orden público. Por la dificultad de controlar las decisiones de las comunidades indígenas el 

criterio de legalidad se agota en la legitimidad dada por la aceptación de la comunidad. 

(Wray). Se debe precisar que el derecho indígena está conformado por normas creadas por 

los propios indígenas, rigen para los miembros de su comunidad con la finalidad de lograr la 

convivencia pacífica y el respeto de sus valores. (García, 2014).  

 

La Corte Constitucional Colombiana al definir el elemento institucional se refiere a la 

existencia de autoridades, usos y costumbres, y procedimientos tradicionales en la 

comunidad, a efectos de establecer: 1. Cierto poder de coerción social por parte de las 

autoridades tradicionales; 2. Un concepto de nocividad social. Para lo que recomienda aplicar 

las siguientes Subreglas, bajo los criterios de los derechos de las víctimas que comprende la 

búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación; y el principio de legalidad como 

predecibilidad o previsibilidad de las actuaciones de las autoridades indígenas: 

(S-v) Institucionalidad que asegure los derechos de las víctimas; (S-vi) 

Compatibilidad entre el derecho de la comunidad indígena y los derechos de la víctima; (S-

vii) El derecho al ejercicio de la jurisdicción indígena es dispositivo, voluntario u optativo 

para la comunidad; (S-viii) Cuando la comunidad asume el conocimiento de un caso, no 

puede renunciar otros similares; (S- ix) La predecibilidad o previsibilidad sobre las 

actuaciones de las autoridades indígenas y la nocividad social de ciertas conductas se 

considera debido proceso; (S-x) La jurisdicción indígena no requiere reconocimiento externo. 

(Colombia C. , 2014). 
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1.2. Teorías Sustantivas 

 

Bloque de Constitucionalidad 

 

El denominado bloque de constitucionalidad tuvo su origen en Francia cuando el 

Consejo Constitucional Francés, el 16 de junio de 1971, mediante sentencia dijo que se podía 

usar normas y principios generales del derecho ya que el preámbulo de la Constitución 

francesa refería a la Constitución derogada de 1946 y a la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, que se debían integrar, adquiriendo valor constitucional. 

Al pasar a la doctrina española, se dieron variantes que sirvieron para tratar su realidad. De 

España pasó  a otros países de Europa y América, siendo desarrollada por los órganos de 

control constitucional. (Meza, 2013). 

 

Para Germán Bidart Campos el Bloque de Constitucionalidad es el conjunto de 

disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales fuera de su texto que 

cumple el fin de ser parámetro para el control constitucionalidad.  Danilo Caicedo Tapia dice 

que, entiende este instituto jurídico como integración de valores, principios y reglas que no 

estando en la Constitución tienen igual fuerza normativa. La Corte Constitucional 

Colombiana ha dicho que el Bloque de Constitucionalidad son todas las manifestaciones que 

sin estar formalmente en el articulado forman parte de la Constitución. (Baquerizo, 2013). 

 

En Ecuador el bloque de constitucionalidad es nombrado por la Corte Constitucional 

en pocos de sus pronunciamientos y de manera muy escueta, lo que sumado a la falta de 

tratamiento de la doctrina y la academia, se presenta como una institución de poca 

importancia para cultura jurídica nacional. La Resolución 0012004-DI, emitida por el 

Tribunal Constitucional dice que los Estados están obligados al cumplimiento de los tratados 
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internacionales suscritos y ratificados cuyas normas pasan a incorporarse a la normativa 

interna. En definitiva este instituto está conformado además de la Constitución, por los 

Tratados Internacionales y leyes que desarrollan el texto constitucional, además de otras 

fuentes. (Ponce, 2011). 

 

Agrega Ponce que, es la normativa suprema la que dispone la aplicación de este 

instituto  cuando da a los instrumentos internacionales de derechos humanos valor superior en 

relación a las normas internas, lo que se demuestra en los artículos 10 y segundo párrafo del 

424, dejando clara la calidad  de fuente normativa que tienen dichos instrumentos. Los 

ciudadanos pueden exigir su aplicación a los jueces en razón de la noción integradora 

desarrollada por la  doctrina y la jurisprudencia. En el país esta categoría jurídica no ha sido 

objeto de un desarrollo dogmático consistente.  

 

La diferencia fundamental que existe en relación al Estado legi-céntrico, es que las 

normas del bloque de constitucionalidad se aplican inclusive en ausencia de ley, siendo 

irrelevante alegar tal situación y en virtud de lo dispuesto en el artículo 426 de la 

Constitución, jueces, autoridades administrativas y servidores públicos deben conocer y 

aplicar estándares internacionales de derechos humanos. La fuerza expansiva del bloque de 

constitucionalidad actúa tanto de manera vertical como horizontal, dado que, funcionarios y 

personas particulares están sujetas al estado de derechos.(Saenz, 2015). 

 

Los pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana se han constituido en 

un referente por el desarrollo sistematizado y evolutivo que ha tenido respecto de los 

diferentes institutos jurídicos. La sentencia C-463/14 señala que de acuerdo al concepto de 

Bloque de Constitucionalidad se incorporan normas no explícitas en el texto constitucional 
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como tratados y convenios de derechos humanos ratificados al orden interno con rango 

constitucional así como todo el corpus iuris de los derechos humanos como pauta de 

interpretación. La mencionada Corte ha invocado el convenio 169 de la OIT como parte del 

Bloque de Constitucionalidad. (Colombia, 2014). 

 

La Sentencia 001-10-SIN-CC hace mención a la ineficacia de alegar falta de 

legislación para incumplir obligaciones con el derecho internacional, ya que el Ecuador 

ratificó la Convención de Viena, por lo tanto, la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT forman parte del Bloque de 

Constitucionalidad  establecido en el Art. 424 de la Constitución”. El Bloque de 

Constitucionalidad en el sistema jurídico ecuatoriano, en lo relacionado a la Constitución está 

conformado por los artículos 11, 75, 77, 172, 417, 424, 425, 426 y 427. (Baquerizo, 2013). 

 

Por haber ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos, el Ecuador 

tiene la obligación de legislar acorde con los mismos, por formar parte de la normativa 

interna que debe aplicarse inclusive con el carácter de superior si fuere más favorable a esos 

derechos. Igual debería aplicarse lo que diga el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos porque vincula con efecto erga omnes. (Zambrano, 2014). En materia de 

pluralismo jurídico el Estado está obligado a dictar las normas de coordinación y cooperación 

con la justicia ordinaria así como también normas aplicables para los casos en los que la 

justicia ordinaria procesa a integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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1.3. Referentes Empíricos 

 

1.3.1. Valores morales y axiológicos del habitante andino y su distorsión 

 

Cuando llegaron los españoles en los territorios que hoy pertenecen al Ecuador, Perú, 

Bolivia, sur de Colombia y norte de Chile y Argentina,  se desarrollaba una de las más 

grandes culturas que registra la historia de la humanidad, la cultura Inca. Se vivía un 

avanzado proceso de unificación de los diferentes pueblos y territorios, incluidos los que 

pertenecían a lo que hoy es Ecuador, en lo que se conoce como el Tahuantinsuyo, que tenía 

como pilar fundamental los valores morales que orientaban la vida en su integridad y la 

comunidad como organización social con potestades de distinto orden, teniendo como 

máxima autoridad al Inca.  

 

 La historia oficial, dependiente de occidente, ha manipulado la realidad atribuyendo 

falsos valores a esta cultura, resultando pertinente referir estudios que demuestran los 

auténticos valores morales y axiológicos. En el artículo “Valores Histórico del Pueblo en el 

Tahuantinsuyo” se destacan: trabajo, educación y amor como genuinos principios de la 

cultura Inca. El trabajo que en quichua es “llankay”, actividad desarrollada por todos los 

integrantes de la comunidad para servir a la misma, que permite la realización del ser en 

unidad con la naturaleza y los dioses. El amor o “sonkoy” manifestado en una triple 

dirección, a la persona, la comunidad y la naturaleza. El conocimiento o “Yachay” al que se 

accede a través de la educación y sirve para transformar la naturaleza con conocimiento 

pleno. (Góngora, 2015).  

 

Siendo los valores auténticos de la cultura Inca el trabajo, la educación y el amor, la 

trilogía ama llulla, ama shua y ama killa (no mentir, no robar y no ser ocioso), que inclusive 
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consta en la Constitución de la República del Ecuador, no correspondería originalmente a la 

realidad de la filosofía y vida de los pueblos aborígenes. El ser humano andino fue educado 

en el amor al trabajo, porque representaba una virtud, al existir la modalidad del trabajo en 

grupo o mingas, la participación colectiva no agota individualmente, en consecuencia no 

existía la ociosidad. La mentira tampoco corresponde a la filosofía de esta cultura porque era 

una comunidad caracterizada por la sinceridad y la seriedad de sus actos. No había necesidad 

de robar porque el producto del trabajo colectivo era distribuido de manera equitativa. Queda 

claro que los conquistadores crearon falsos valores para justificar su dominación. (Pérez, 

Justicia Indígena, 2015). 

 

La inclusión en el texto constitucional del ama llulla, ama shua y ama killa, en 

consideración de lo señalado, sería un error cometido por desconocimiento, que se evidenció 

cuando inclusive los Asambleístas que representaban al movimiento indígena se contradecían 

unos defendiendo la interculturalidad y otros la plurinacionalidad, como conceptos 

contrapuestos y no complementarios como son en realidad, llegando a realizar inclusive 

marchas de respaldo a las dos tesis por separado. Al parecer, la intervención de los 

académicos, muchos de reconocida trayectoria, tampoco fue suficiente  porque la 

interculturalidad, la plurinacionalidad y otros principios y valores que lograron 

constitucionalizarse no vienen de la academia sino del movimiento indígena. (Grijalva, 

2012).  

 

La comunidad es otro de los pilares fundamentales de las culturas aborígenes porque no 

es solamente el espacio físico territorial, tampoco es la simple suma de individuos sino es 

fundamentalmente autoridad y una autoridad viva. Es la comunión de seres humanos unidos 

por lazos de consanguinidad, sociales, políticos, culturales, filosóficos, espirituales. Es una 
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institución pluripersonal con facultades expresas y reconocidas por la propia comunidad entre 

las que se encuentran las de impartir justicia a través de sus diferentes instancias. Cuando la 

falta es grave y compleja, es la asamblea general como máxima autoridad de la comunidad la 

encargada de proveer justica. (Pérez, Justicia Indígena, 2015). 

 

Los pueblos que inicialmente habitaron el territorio del Ecuador y que tenían su propia 

cultura y se encontraban en diferentes etapas de desarrollo, fueron conquistados por los Incas 

y aunque su presencia duró aproximadamente 80 años en el sur y 40 en el norte de nuestro 

territorio adoptaron varios aspectos de su organización social y política, así como sus valores 

morales y filosóficos. Tomebamba y Quito se convirtieron en ejes políticos del 

Tahuantinsuyo. (Ayala, 2008). La influencia de la cultura Inca fue contundente en algunos 

casos porque inclusive se trasladaron grupos humanos completos a territorio ecuatoriano 

como mecanismo que facilitó la conquista, como el caso de los Saraguros que ahora habitan 

en las provincias de Loja y Zamora y es por eso que hablar de lo que hoy es el Ecuador a la 

llegada de los españoles, es también hablar de la cultura Inca con toda su cosmovisión. 

 

La interculturalidad como propuesta del Movimiento Indígena 

 

Dado que la interculturalidad y plurinacionalidad ha sido una propuesta del movimiento 

indígena es menester relievar algunos momentos destacados de sus luchas de resistencia a la 

dominación y por sus reivindicaciones. Durante la época de la colonia se implementó un 

sistema de destrucción de las instituciones y saberes de los pueblos conquistados a través de 

la fuerza y la religión. Sin embargo, para que funcione el régimen debieron reconocer 

autoridades indígenas que sirvieran de enlace para el trabajo, la tributación y la 

evangelización; además, se tuvo que permitir la vigencia de determinados usos y costumbres. 

Esta realidad hizo que los colonizadores no lograran imponer del todo su visión y que los 
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pueblos aborígenes presenten resistencia que se ha manifestado en las diferentes épocas y 

sitios, en tanto que sus conocimientos permanecieron en la clandestinidad en unos casos y en 

otros hibridaron en las imposiciones de los invasores. (Sousa-Grijalva, 2012). 

 

La independencia no cambió la situación, se mantuvo la condición de inferioridad del 

indígena, de sujetos de cargas tributarias y de trabajos forzados obligatorios. La Primera 

Constitución Política de la República (1830) es un documento revelador de esta realidad  al 

disponer en el artículo 68 a los curas como protectores de los indígenas, considerada clase 

miserable. (Tabucco, 1975). Los diezmos, la obligatoriedad de trabajo forzado y los abusos 

provocaron en 1871 un levantamiento protagonizado por Fernando Daquilema en la provincia 

de Chimborazo, al que siguieron otros a fines del siglo XIX en Azuay, Cañar, etc. que no son 

recogidos por la historia oficial. (Llásag, Justicia Indígena,Plurinacionalidad e 

Interculturalidad en Ecuador, 2012). 

 

Continúa señalando Llásag que los momentos más importantes de la resistencia 

indígena tuvo lugar con el levantamiento del año 1990, a consecuencia del cual el 

movimiento indígena pasa a jugar un rol destacado en la vida nacional y causa muchas 

expectativas, por la magnitud de sus acciones, sus propuestas y su organización, inclusive en 

el contexto internacional. Desde este año y a través de documentos bien elaborados se 

propuso, entre otros, la interculturalidad y plurinacionalidad como un proyecto político que 

incluía no solamente a los indígenas sino a toda la sociedad. Lamentablemente la 

intervención bien diseñada desde organismos internacionales, las contradicciones al interior 

del propio movimiento y otros factores ha dado como resultado que la participación política 

sea negativa. Pese a todo es uno de los sectores sociales más importantes de nuestra realidad 

que debe ser considerado para la toma de decisiones fundamentales. 
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 Dice el autor antes mencionado, el reclamo de que se declare al Estado ecuatoriano 

como plurinacional fue planteado por el movimiento indígena en el levantamiento del año 

1990, en principio no encontró eco, hasta que la Asamblea Constituyente de 1998 declara al 

Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico. (Constitución 98 Art.1). De esta forma 

se llega a la Asamblea Constituyente del 2008 en la que se declara ya la plurinacionalidad e 

interculturalidad, en un escenario de resistencia, de poca participación del movimiento 

indígena y lleno de contradicciones. Se constitucionalizaron además derechos de la 

Pachamama, Sumak Kawsay y derechos colectivos indígenas, lo que convierte a la 

Constitución en una de las más avanzadas de los últimos tiempos y no solamente por recoger 

la realidad histórica local sino todo el bagaje cultural e histórico de la humanidad.  

 

La interculturalidad para el movimiento indígena pretende cambios profundos, no se 

trata solamente de reconocer, tolerar ni incorporar los diferentes dentro de la estructura 

establecida, sino irrumpir desde la diferencia en las estructuras de poder para refundarlas con 

relaciones equitativas y modos culturales diversos. Donde las desigualdades se mantienen, la 

interculturalidad no puede ser una relación ciega sino algo en permanente insurgencia y 

construcción. Se requiere construir relaciones entre pueblos y cosmovisiones en condiciones 

de respeto, dignidad e igualdad. La interculturalidad fue entendida por las organizaciones 

indígenas como herramienta necesaria en descolonizar y crear condiciones de relaciones 

diferentes. (Walsh, 2014). 

 

Justicia Ordinaria y Justicia Indígena 

 

 Con el resurgir del movimiento indígena se hace presente uno de los elementos básicos 

para su convivencia como es la justicia indígena, que no es nueva, es la más antigua de todos 

los pueblos del mundo, es consustancial al origen de la comunidad indígena, razón por la cual 
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se denomina derecho propio por pertenecer a los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Abya Yala -nombre de América antes de la conquista española: Tierra en plena madurez o 

tierra de sangre vital-, con matices entre los diferentes pueblos pero teniendo como 

denominador común ser garantista del equilibrio social. No es excluyente ni superior al 

estatal sino que son diversos y útiles para los colectivos sociales que lo reconocen como 

válidos, se complementan en el universo de la interculturalidad, que es clave para convivir 

pacíficamente entre pueblos. (Pérez, Justicia Indígena, 2015). 

 

Las transformaciones constitucionales profundas dadas en el Ecuador protagonizadas 

por los movimientos indígenas y otros movimientos populares contienen semillas de una 

transformación paradigmática del derecho, que hace legítimo hablar de justicia indígena, la 

que no es nueva pero que adquiere una significación diferente porque no se trata solamente 

del reconocimiento de la diversidad cultural o que las comunidades resuelvan pequeños 

conflictos en su interior garantizando la paz social donde el Estado no puede intervenir sino 

que concibe a la justicia indígena como parte importante de un proyecto político de vocación 

descolonizadora y anticapitalista que rompa con los vínculos que han condicionado el 

desarrollo desde la conquista. (Sousa B. , 2012). 

 

La justicia indígena cuenta con instituciones muy sólidas que sustentan el equilibrio 

social, la autoridad, las instituciones sociales, etc. La concepción cosmogónica al ser 

integradora influye en el derecho de los pueblos indígenas, su armonía natural se refleja en la 

armonía social de respeto a todos los integrantes de la comunidad; al romperse el equilibrio, 

los cabildos, los mayores, los dirigentes procuran curar las afecciones y devolver a la 

comunidad la armonía natural. Un acto ilícito afecta el equilibrio social de la comunidad y 

surge la necesidad de intervenir por parte de las autoridades reconocidas para cada caso. 
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Siendo la cosmovisión indígena integral no separa la justicia en penal, administrativa, civil, 

etc. sino todo está relacionado a todo y entran en juego los otros principios filosóficos como 

la reciprocidad, complementariedad y proporcionalidad. (Pérez, Justicia Indígena, 2015). 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

En 1989 se aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo cuya 

ratificación por los estados produce efectos jurídicos inmediatos para el orden interno. En 

este instrumento se asumen conceptos con relación al ámbito de los derechos colectivos 

frente a la hegemonía de los derechos individuales, el pueblo indígena es sujeto de derecho 

(Pérez, Justicia Indígena, 2015). El preámbulo del Convenio hace relación al reconocimiento 

de las aspiraciones de las poblaciones indígenas y tribales a controlar sus instituciones dentro 

del marco del Estado en que viven. Observa que en muchas partes del mundo esos pueblos no 

pueden gozar de los derechos humanos fundamentales igual que el resto de la población y 

que sus valores han sido disminuidos. (Convenio 169). 

 

Es uno de los más importantes instrumentos jurídicos internacionales relacionados con 

derechos ejercidos por colectividades y no por individuos. En este se reconoce la diversidad 

cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la no discriminación en el goce de derechos 

individuales como el empleo, educación, etc. Se reconoce igualmente, entre otros, el derecho 

a la propiedad comunitaria, al manejo autónomo de recursos naturales, la propiedad 

intelectual sobre sus conocimientos ancestrales así como el ejercicio de la autoridad y la 

práctica de su derecho consuetudinario. (Minta, 2014). 

 

El Convenio 169 de la OIT constituye uno de los más importantes instrumentos 

internacionales de reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Ya en materia de justicia indígena, en el artículo 8 reconoce el acceso a su propia justicia 
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conservando las costumbres e instituciones propias. El numeral 2. del artículo 9 se refiere a 

que, en materia penal se debe tener en cuenta la costumbre de los pueblos. El artículo 10 

dispone que cuando se impongan sanciones penales a los miembros de los pueblos indígenas 

se debe tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, y debe darse 

preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución vigente establece el reconocimiento de la administración de justicia 

indígena en el artículo 171 de cuyo texto conviene destacar los siguientes elementos: a) Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; b) El Estado garantiza 

que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y 

autoridades públicas; c) Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad; d) 

La garantía de participación y decisión de las mujeres; e) No contrariar a la Constitución y a 

los derechos humanos; y, f) Reconoce a las autoridades indígenas el poder de ejercitar 

jurisdicción en asuntos internos de sus comunidades con base en su derecho propio. 

(Suquilanda, 2012). 

 

Suquilanda cita a Carlos Poveda, quien refiere que esta facultad data de tiempos 

anteriores a la conquista española, práctica que constituyó un derecho consuetudinario. De 

manera formal, el Estatuto de las Comunas Campesinas de 1976 otorga a los Cabildos 

competencia sobre conflictos de linderos o semovientes. Refiere Suquilanda las sentencias T-

903-09 de la Corte Constitucional Colombiana que reconoce la existencia de un verdadero 

derecho al fuero indígena a los integrantes de esas comunidades y sentencia T-728 del 2002 

que define el fuero indígena, como el derecho de los integrantes de las comunidades 

indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas a ser juzgados por las autoridades indígenas 
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sobre la base de sus normas dada la imposibilidad de traducción fiel de la cosmovisión muy 

singular de estas comunidades que basan sus concepciones en referencia al ser más que al 

deber ser.  

 

El texto del artículo 171 establece que la justicia indígena y la justicia ordinaria son 

reconocidas en paridad, dejando pendiente para que la ley defina formas de cooperación y 

coordinación. Sobre la base de la experiencia, es posible destacar las siguientes formas de 

relación, según de Sousa: 

 

La negación, cuando provino de la justicia ordinaria y cuando provino de la justicia 

indígena; en el primer caso, muchas veces mediante represión violenta hacia las autoridades 

indígenas o sobreposición a sus decisiones; en el segundo, adoptó formas de clandestinidad 

de las decisiones propias y fuga hacia territorios donde la justicia ordinaria no pudiera llegar. 

La coexistencia, consiste en el reconocimiento recíproco sin contactos. La reconciliación, la 

dominante reconoce a la subalterna y reconoce alguna dignidad a título de reparación por la 

represión que hizo en el pasado. La convivialidad, es un ideal, es la aspiración de que las dos 

justicias se reconozcan mutuamente y se enriquezcan la una a la otra, respetando sus 

autonomías. Según demuestra la historia las tres primeras han tenido lugar y la cuarta es la 

forma de relación prescrita en la Constitución que debe tener sustento en un nueva cultura 

jurídica. (Sousa, 2012). 

 

Dice Sousa que, debe ser una cultura jurídica que vea en la convivialidad una forma 

más realista y eficaz de concebir y aplicar el derecho, que ahora no existe entre los 

operadores de la justicia ordinaria ya que domina la cultura jurídica positivista y que el 

desarrollo de la justicia intercultural durará décadas. Destaca que ya se ha venido dando entre 

las dos justicias la coordinación desde abajo, en la labor cotidiana de los operadores o 
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autoridades de las dos justicias. La segunda observación es que la coordinación entre las dos 

justicias no tiene que ser hecha por ley y puede ser dejada a la Corte Constitucional, de lo que 

existen resultados en Colombia y África del Sur, revistiendo capital importancia definir la 

misión, la filosofía y la composición de la Corte Constitucional.  

 

Para respetar el proyecto constitucional, agrega de Sousa, que la misión de la Corte 

Constitucional debe estar orientada a promover gradualmente aquello que designa como 

ecología de saberes jurídicos, que se asienta en el aprendizaje recíproco de los dos sistemas. 

La coordinación desde abajo conduce a lo que llama interlegalidad e híbridos jurídicos. La 

interlegalidad resulta del mayor conocimiento que las personas van teniendo de las dos 

justicias, lo que les permitiría optar, en ciertas circunstancias, por una u otra. Los híbridos 

jurídicos son conceptos o procedimientos en los que se identifican la presencia de varias 

culturas jurídicas. 

 

Coordinación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena 

 

Por ser el pluralismo jurídico un reconocimiento constitucional relativamente nuevo y 

para permitir fluidez en el conocimiento de las infracciones por parte de la justicia estatal, la 

norma suprema ha previsto que a nivel de ley se desarrolle mecanismos de cooperación y 

coordinación, lamentablemente en nuestro país pese haber transcurrido más de siete años de 

la vigencia de la Constitución no se ha dictado la ley y la Corte Constitucional tampoco ha 

cumplido con su obligación de ser la intérprete que siente jurisprudencia vinculante que 

propicie el respeto del derecho que tienen los integrantes de pueblos y nacionalidades 

indígenas, en razón de la interculturalidad a ser juzgados de acuerdo a su identidad. 
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Boaventura de Sousa Santos, sostiene que al haberse declarado el pluralismo jurídico, 

todos los sistemas de justicia deben obediencia a la norma suprema así como al derecho 

internacional de derechos humanos. Al ser la cultura jurídica y política dominante de carácter 

eurocéntrica y monocultural se producen conflictos por la desconfianza en la justicia 

indígena, conflictos que deben ser resueltos mediante el entendimiento. (Sousa B. , 2012). Se 

hace notoria la indiferencia que tienen los diferentes estamentos oficiales respecto de este 

tema y el movimiento indígena con la autoridad que tiene por ser el directamente perjudicado 

está llamado a dejar la modorra para asumir el liderazgo en el reclamo de su aplicación. 

 

Sugiere Sousa que los conflictos deben resolverse dentro del marco constitucional, a 

través de cumplir las siguientes condiciones: 1.- Composición de la Corte Constitucional, lo 

ideal es que exprese el pluralismo jurídico con expertos en ambas justicias; 2.- Traducción 

intercultural, que permita interpretar la Constitución y el Derecho Internacional de Derechos 

Humanos conforme a las normas culturales desde la que se parta; 3.- Evitar la omisión y el 

silencio, tanto por la demora en los pronunciamientos como por no abordarlos con la 

profundidad y objetividad que requieren. Esta condición se incumplió por parte de la Corte 

Constitucional, que se tomó más de cuatro años para resolver el caso la Cocha, que se 

constituyó en su momento en lo que podría ser un referente en esta materia. (La Cocha, 

2014). 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 171 dispone que mediante 

ley se establezcan los mecanismos de coordinación y cooperación entre las dos justicias. 

Sobre esta base, la Asambleísta Lourdes Tibán Guala, perteneciente al movimiento indígena 

ecuatoriano, el 2 de febrero del 2010, presentó al Presidente de la Asamblea Nacional de ese 

entonces el proyecto de “Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción 

Indígena y la Jurisdicción Ordinaria”, la que hasta la presente fecha no ha sido aprobada, 
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habiendo por otro lado, poco interés de parte de los integrantes de dicha Asamblea en tramitar 

el proyecto. (Tibán, Asamblea del Ecuador, 2010).  

 

Del proyecto, vale destacar el tratamiento de los siguientes temas:  

 

 

1.- El alcance de la competencia de la Justicia Indígena 

 

En el artículo 10 del proyecto de ley, se establece que las autoridades indígenas 

conocerán y resolverán todos los conflictos sin límite alguno de cuantía o gravedad, ni delito. 

Esta precisión, sin duda alguna, vendría a resolver uno de los temas más conflictivos al 

momento de administrar justicia penal fundamentalmente. La Corte Constitucional en la 

Sentencia No. 113-14- SEP-CC, Caso No. 0731-10-EP ha sentado un precedente muy 

controversial al sustraer del conocimiento de la justicia indígena los atentados contra la vida. 

(Sentencia, 2014). La Corte Constitucional de Colombia ha definido que corresponde a la 

competencia de la justicia indígena cuando la infracción ha ocurrido dentro del territorio de la 

comunidad indígena, sobre la base del criterio de ser el ámbito donde desenvuelve su cultura. 

(Colombia C. , 2014). 

 

2.- Corte Constitucional como dirimente de los conflictos entre los dos sistemas:  

 

El proyecto de ley dispone la creación de una Sala Especializada dentro de la Corte 

Constitucional conformada por un equipo multidisciplinario e intercultural para conocer de 

los conflictos de competencia cuando existe desacuerdo entre una comunidad y una persona 

natural que no se autodefine o niega ser indígena, cuando los miembros de los pueblos 

indígenas se sientan afectados por resoluciones de la justicia indígena así como de la justicia 

ordinaria. Es decir, en los dos últimos casos, la corte se convertiría en una segunda y 

definitiva instancia. (Arts. 12, 15, 28, 29, 33 y 34). (Tibán, 2010). La Corte Constitucional 
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Colombiana constituye un referente en esta materia por su elaborada jurisprudencia que abre 

un sendero muy consistente en el tratamiento de esta materia.  

 

3.- Conflictos entre campesinos no indígenas: 

 

 Los conflictos entre campesinos no indígenas podrán ser de conocimiento de la justicia 

indígena por mutuo acuerdo entre las partes. (Art. 14). Este es un tema muy importante dada 

la realidad ecuatoriana en la que en un mismo territorio existe presencia de indígenas, 

mestizos e inclusive blancos dedicados fundamentalmente a la agricultura en predios sobre 

los que tienen títulos de dominio y los territorios con una delimitación precisa de propiedad 

exclusiva de pueblos indígenas realmente son pocos. Por otro lado, la convivencia hace que 

exista una mayor confianza en la justicia indígena. 

 

4.- Conflicto entre Colectividades Indígenas:  

 

Pertenezcan o no a una organización serán resueltas por las propias colectividades, sea 

por autoridades de grado superior o por autoridades que por mutuo acuerdo las asambleas 

decidan. (Art. 16). Si bien es cierto, existen diferentes pueblos y nacionalidades con sus 

propias culturas, en el fondo están unidos por principios y valores que son similares y que 

difieren diametralmente de la cultura occidental, siendo totalmente conveniente que los 

conflictos que se presenten entre estas colectividades sean resueltas por sus autoridades y con 

aplicación de su derecho. 
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5.- Infracciones de no indígenas 

 

Este delicado tema es definido por  el proyecto de ley en tres circunstancias: 1.- El no 

indígena con domicilio en el territorio indígena que cometiere una infracción en contra de un 

indígena, se sujetará a la justicia indígena; 

 

2.- Un no indígena que cometiere una infracción en contra de un indígena y que no 

tuviere su domicilio en territorio indígena, se sujetará a la justicia indígena; 

3.- Sin perjuicio de la sanción, si el no indígena que hubiera cometido una infracción en 

contra de un indígena  mientras se encontrare ocasional o temporalmente en el territorio de la 

comunidad, además de la infracción pagará la indemnización patrimonial. (Art. 17). 

Respecto del elemento personal la Corte Constitucional de Colombia en su definición 

hace referencia a la pertenencia del acusado a una comunidad indígena, y bajo los criterios de 

diversidad cultural ha dictado las siguientes subreglas:  

S-i Infracción cometida por indígena en territorio propio será juzgado por las 

autoridades de la justicia indígena; 

 S-ii Cuando la infracción es cometida por un indígena fuera del territorio de la 

comunidad, la competencia tiene el juez ordinario, debiendo establecer si hubo error 

originado en su diversidad cultural; S-ii.1 Si se verifica el error originado en su diversidad 

cultural, deberá absolver a la persona; S-ii.2 El caso de que no existiera el error pero que 

actuó condicionada por su identidad étnica, el caso debe remitirse a las autoridades indígenas;  

S-ii.3 Si se establece que no existió error ni actuación condicionada por su identidad 

étnica, se concluye que el acusado ha sufrido aculturización, el caso debe conocer la justicia 

ordinaria. (Colombia C. , 2014). 
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6.- Conflictos fuera del territorio indígena 

 

Los conflictos que tuviere un indígena con un no indígena fuera de su territorio será 

conocido por la justicia ordinaria, debiendo las autoridades aplicar los artículos 8, 9 y 10 del 

Convenio 169 de la OIT.(Art. 18). Esta disposición es una de las más urgentes debido a que 

muchísimo indígenas viven ahora en las grandes ciudades y al ser procesados contarían con 

estas garantías que por ahora son ignoradas por parte de quienes administran justicia 

ordinaria e inclusive son desconocidos por los propios indígenas que han  nacido y crecido 

fuera de su comunidad. 

 

7.- Comunidad indígena organizada fuera del territorio indígena 

 

Podrán ser juzgados por su autoridad indígena así como la autoridad indígena podrá 

solicitar la competencia. (Art. 19). La migración del campo a la ciudad ha sido tan fuerte en 

las últimas décadas provocada básicamente por la falta de tierras para la agricultura que, en 

ciudades como Guayaquil, se han formado comunidades indígenas que habitan sectores 

determinados en donde ponen en práctica sus costumbres y forma de vida similar a la que 

tenían en sus territorios originales siendo conveniente que sus conflictos sean resueltos de 

esta manera. 

 

En la sentencia mencionada, la Corte Constitucional Colombiana, al definir el elemento 

objetivo hace referencia al bien jurídico tutelado, si tiene interés la comunidad indígena o la 

sociedad mayoritaria, cuya solución, estableciendo las siguientes subreglas:  

S-xi Cuando el bien afectado o su titular pertenecen a la comunidad indígena se remite 

a su jurisdicción; S-xii Si pertenecen a la cultura mayoritaria la competencia es del juez 

ordinario; S-xiii Si el bien jurídico afectado pertenece a las dos culturas el elemento objetivo 
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no determina solución específica; S-xiv Cuando la conducta investigada sea de especial 

nocividad en concepto de la cultura mayoritaria de acuerdo con la subregla S-xv se debe 

asegurar que la remisión a la jurisdicción indígena no derive en impunidad, o en 

desprotección para la víctima. 

 

8.- Capacitación en Derecho Indígena 

 

Las autoridades de la Función Judicial, Facultades de Derecho de las Universidades, 

Colegios Profesionales estarían obligados a recibir una formación que coadyuve a la 

implementación del pluralismo jurídico vigente por mandato constitucional. (Art. 23). Es uno 

de los pilares fundamentales para la toma de conciencia de lo que significa vivir en un Estado 

Plurinacional e intercultural, dada nuestra realidad se debería ampliar inclusive a todos los 

niveles de educación, siendo estos temas parte de la formación integral de los ecuatorianos de 

forma obligatoria para superar prejuicios que tienen su origen en el desconocimiento de la 

cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

9.- Fiscalías Indígenas:  

 

En los distritos judiciales donde sea mayor la presencia de población indígena para 

coordinar y cooperar en los procesos en los que sean parte miembros de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. (Art. 31). Ya existe experiencia sobre el funcionamiento de 

Fiscalías Indígenas, que en nada han contribuido a hacer realidad la coordinación y la 

cooperación entre los dos sistemas porque forman parte del sistema de justicia ordinaria y 

actúan de acuerdo a su normativa, distorsionando el significado de la interculturalidad y el 

pluralismo jurídico, contribuyendo con un proceso de confusión generalizada de la sociedad 

ecuatoriana. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

 

El reconocimiento de la justicia indígena por la Constitución Política de la República 

del Ecuador es una respuesta a la diversidad en cuanto a la histórica composición social de 

nuestra sociedad. Este reconocimiento en el juzgamiento a personas indígenas por parte de la 

justicia ordinaria no se hace realidad porque los jueces tienen una formación positivista y al 

no constar con disposiciones expresas en la ley no aplican los principios constitucionales, el 

bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia comparada como parámetros de 

interpretación. La investigación permitirá seleccionar los aspectos más sobresalientes para 

proponer reformas al Código Orgánico Integral Penal, a partir de los datos obtenidos. 

 

2.2.  Métodos: 

 

El método utilizado es el de estudio comparado, pues, pretende proponer solución a la 

falta de disposiciones en el Código Orgánico Integral Penal que posibilite hacer efectivos los 

derechos establecidos en los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT a favor de los 

pueblos y nacionalidades indígenas cuando sus miembros son parte procesal en la justicia 

ordinaria, como una forma de acatar el reconocimiento constitucional de interculturalidad y  

justicia indígena; a través de una investigación descriptiva para identificar y descubrir los 

factores que han influido en el objeto de estudio, con el uso de las siguientes herramientas: La 

revisión de las disposiciones constitucionales y legales, la doctrina y la jurisprudencia 

relacionados al objeto de estudio y al campo de investigación. 
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2.3.  Premisas o hipótesis:  

 

La justicia indígena es reconocida por la Constitución de la República del Ecuador 

como un componente de la cultura de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

Los operadores de justicia no tienen un entendimiento debido de lo que significa el 

reconocimiento constitucional de la interculturalidad. Los jueces penales ordinarios al 

responder a una cultura jurídica positivista y no existir en el Código Orgánico Integral Penal 

disposiciones expresas no garantizan el derecho a la interculturalidad de las personas 

indígenas cuando son parte procesal. Existe necesidad de que la Asamblea Nacional con 

aplicación de la consulta previa, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo reforme dicho Código, incluyendo disposiciones que tutelen los 

derechos de las personas indígenas para que los jueces de manera obligatoria las apliquen y 

se haga realidad el pluralismo jurídico. 

 

Cuadro de CDIU 

 

 

CATEGORIAS 

DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANALISIS  

Derecho 

Constitucional 

 

Derecho Penal 

 

Conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Revisión documental 

 

Periódicos 

 

Videos 

 

Interculturalidad y 

aplicación de las 

penas 

 

Valores morales y 

axiológicos del 

habitante andino 

 

Movimiento 

indígena   
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Derecho 

Constitucional 

 

Definiciones Bibliografía 

 Análisis de sentencias 

Bloque de 

Constitucionalidad 

  

Derecho Penal 

 

Ley 

Conceptos 

 

 

 

 

 

 

Definiciones 

 

 

  

Lectura y análisis de: 

Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Código Orgánico 

Integral Penal  

 

Convenios 

Internacionales 

Justicia indígena  

Convenio 169 de la 

OIT 

 

Coordinación entre 

Justicia ordinaria y 

justicia indígena 

 

 

 

 

2.4. Categorías 

 

Derecho Constitucional porque su objeto de estudio es la forma de gobierno y la 

regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus 

distintos órganos. Derecho Penal por ser la rama del Derecho Público que regula la potestad 

punitiva del Estado. 

 

Dimensiones 

 

Las dimensiones del caso se relaciona con el juzgamiento de indígenas por la justicia 

penal ordinaria que al presentar falencia normativa se ve impedida de hacer realidad la 

defensa, promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas.  
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Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en el presente caso de estudio fue el análisis bibliográfico 

de libros, revistas, documentos, sentencias, periódicos, videos  relacionados con el objeto y 

campo de la investigación. 

 

Unidades de análisis 

Las Unidades de análisis que forman parte del caso de estudio 

son: 

1. La  interculturalidad como una herencia social histórica presente en la sociedad 

ecuatoriana que ha dado origen al reconocimiento de la justicia indígena como forma 

de superar la marginación que han sufrido los pueblos y nacionalidades indígenas por 

parte de las clases dominantes. 

2. El movimiento indígena porque el Ecuador desde la época de la colonia ha sido 

escenario de frecuentes enfrentamientos entre los grupos dominantes y los pueblos y 

nacionalidades indígenas que con sus diferentes acciones de rechazo al abuso, 

explotación y marginación han propuesto y logrado el reconocimiento de la existencia 

de sus culturas así como del sistema de administración de justicia propia. 

3. El análisis comparativo entre la doctrina y la normativa tanto nacional como 

internacional que reconoce los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

Gestión de datos 

 

Para el caso de estudio se recopilaron libros, revistas, documentos, periódicos y videos 

que contienen información relacionados con el tema materia del estudio. 

 

Criterios éticos 

 

Se ha observado las reglas éticas sobre la confidencialidad de la información obtenida, 

especialmente aquella que pueda afectar al derecho a la honra y la intimidad, y se usa para 

fines académicos. Estos criterios éticos fueron validados por expertos. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 
 

Luego del análisis realizado a la información recopilada, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Aún no se entiende la verdadera dimensión de la interculturalidad  

 

Pese haber transcurrido 18 años desde el reconocimiento constitucional de la 

interculturalidad, considerando que la Constitución de 1998, en su artículo 1 declaró al 

Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico, reconocimiento que fue ratificado en la 

Constitución del 2008 al precisarlo como Estado intercultural y plurinacional, la penetración 

de la cultura occidental en la conciencia colectiva ha tenido tanta contundencia que las 

manifestaciones de exclusión, violencia invisibilización, menosprecio, etc. a la cultura de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, que ha sido una constante en la conducta de los invasores 

europeos y posteriormente de los criollos que han ejercido el poder,  sigue estando presente, a 

través de una bien diseñada estructura que abarca los aspectos económicos, políticos y 

jurídicos.  

 

Se sigue relegando al pasado, al olvido y a la no consideración, la verdadera historia de 

sectores que han estado y están presentes en la conformación de nuestra nación Estado y se 

trata de imponer una visión única que se caracteriza por ser superficial, materialista e 

individualista, que difiere de la cosmovisión indígena que se sustenta en la colectividad y por 

lo tanto  choca con el propósito constitucional de dar valor, en condiciones de igualdad, tanto 

a la visión de las culturas aborígenes como a la imperante en la sociedad mayoritaria, realidad 

frente a la cual solamente existen esfuerzos aislados. 
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No ha sido suficiente la evidencia de que los pueblos y nacionalidades indígenas poseen 

suficiente mérito cultural ni la positivización constitucional para ser reconocidos y se 

comience a pensar y actuar diferente, encontrando lo que Catherine Walsh denomina los 

entendimientos de interculturalidad: racional, funcional y crítico; caracterizados, el primero 

por ocultar los conflictos y la colonialidad, el segundo por aceptar pero subordinar a las otras 

culturas y el tercero que entiende la interculturalidad desde la estructura de la sociedad, de 

exclusión de los pueblos aborígenes, que se construye desde abajo y pretende transformar la 

realidad para conseguir un mejor vivir para todos.   

 

En este contexto, como señala Boaventura de Sousa Santos, la justicia indígena se ha 

convertido en la cara visible de ataques sustentados en prejuicios de los enemigos de la 

interculturalidad y la aplicación de las garantías que representa la interculturalidad por los  

jueces ordinarios cuando procesan a integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas es 

simplemente difícil, porque el Código Orgánico Integral Penal no contiene normas 

específicas y dada la formación legalista de los servidores de la administración de justicia, lo 

que no está en la ley, no existe para estos funcionarios. 

Nuestra cultura jurídica no se ha apropiado del Bloque de Constitucionalidad 

 

El bloque de Constitucionalidad que es una categoría jurídica que se inicia en 1971, a 

través de una sentencia dictada por el Consejo Constitucional Francés y ha dejado huellas en 

la jurisprudencia de varios países europeos y en el continente americano, especialmente en 

nuestro país vecino Colombia, donde la Corte Constitucional lo ha dimensionado de manera 

sistemática y lo suficientemente amplia para hacer realidad la garantía de los derechos 

fundamentales, es apenas mencionada en pocos fallos por el anterior Tribunal Constitucional 

y actual Corte Constitucional y sin hacer referencia a su ámbito, lo que no permite a los 

legisladores, operadores jurídicos y menos al ciudadano común hacer uso de esta herramienta 
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jurídica al momento de dictar leyes, sustentar los fallos judiciales, motivar las resoluciones 

administrativas y reclamar sus derechos. 

 

Como dice Fernando Sáenz Vivanco, al pasar a formar parte del ordenamiento jurídico 

interno con rango constitucional la normativa contenida en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, el bloque de constitucionalidad 

actúa tanto de manera horizontal como vertical, debiendo legisladores, jueces, autoridades 

administrativas en general  aplicar estándares internacionales de derechos humanos;  pero, 

nuestra cultura legi-céntrico no permite su aplicación y desarrollo, habiendo inclusive 

descuido de parte de la academia.  

Vigencia de valores morales y axiológicos de los pueblos y nacionalidades indígenas 

 

Se ha verificado que cuando los europeos llegaron a lo que hoy es el Ecuador, los 

pueblos y nacionalidades indígenas formaban parte de una cultura que tenía una riqueza de 

valores tan iguales a otras civilizaciones del mundo. Se destacan entre dichos valores, a decir 

de Manuel Góngora: el trabajo, el amor y el conocimiento. El trabajo “llankay”, no como 

fuente de beneficios personales porque para el hombre andino su vida tenía sentido solamente 

en cuanto pertenecía a la comunidad y por lo tanto trabajaba para la comunidad y era una 

actividad que a su vez servía para  su realización como ser humano en unidad con la 

naturaleza y sus dioses, es decir como un ser en relación e integralidad. Este valor pervive en 

la actualidad porque aún se realizan obras de considerable magnitud a través de las mingas. 

 

El amor “sonkoy”, dimensionado en tres direcciones: hacia la persona, la comunidad y 

la naturaleza como proveedora de alimentos y por lo tanto de vida y debe ser cuidada para 

mantener equilibrio. No es casual entonces, que se haya propuesto y conseguido otorgar 

derechos a la naturaleza partiendo desde esta concepción. El otro valor es el conocimiento 
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“yachay”, al que se llega a través de la educación, porque para una adecuada transformación 

de la naturaleza se requiere desarrollar la pericia suficiente para no agredirla, para no dañarla 

porque al hacerlo se causa un desequilibrio a la vida en general. 

 

Otro de los pilares fundamentales de la cultura aborigen es la comunidad que tiene 

múltiples dimensiones como territorio, unión de seres humanos por valores sociales, 

políticos, culturales, etc. La comunidad se convierte en autoridad para restablecer el 

equilibrio a la sociedad cuando uno de sus integrantes ha cometido una falta grave que bajo la 

concepción andina no solamente afecta a la víctima sino también al victimario y a la sociedad 

en su conjunto que asume también parte de la responsabilidad en la infracción por alguna 

deficiencia. De esta forma la comunidad se convierte en el espacio más importante de la vida 

misma del hombre andino. 

Protagonismo del movimiento indígena en el reconocimiento de la interculturalidad 

 

A lo largo de la historia del Ecuador, desde la conquista, los indígenas jamás aceptaron 

la imposición cultural de los europeos y frente a la arbitrariedad y los abusos, levantaron 

acciones de protesta que con el tiempo se han ido depurando para reclamar sus derechos que 

se sustentan en su modo propio de ver la vida. Ejemplos de menosprecio y de 

desconocimiento de sus valores en diferentes épocas da cuenta la historia, como cuando la 

primera Constitución considera a los indígenas clase inferior y los ubica bajo la protección de 

los curas. 

 

A partir del año 1990 se produce un resurgimiento del movimiento indígena 

organizado, con un programa de gobierno que incluye no solamente a los pueblos y 

nacionalidades indígenas sino a toda la sociedad y con planteamientos como la 

interculturalidad, la plurinacionalidad y la justicia indígena que el la Constitución de 1998 es 
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aceptada y ratificada con mayor precisión en la del 2008. La participación política formal en 

el sistema electoral para cargos dentro de la democracia occidental provocó debilitamiento, 

siendo una de las causas para que no existiera el progreso que se esperaba al 

constitucionalizar los principios como los de la interculturalidad. 

La justicia indígena producto de la interculturalidad 

 

La justicia indígena tiene sustento en la interculturalidad como un elemento clave para 

el convivir pacífico de la sociedad. Cuenta con instituciones lo suficientemente sólidas que 

sustentan el equilibrio social. A decir de Carlos Pérez Guartandel, la concepción 

cosmogónica del hombre andino al ser integradora influye en el derecho ya que la armonía 

natural se refleja en la armonía social y cuando ésta se rompe ahí están los diferentes 

estamentos de la justicia indígena para restablecer el equilibro. Siendo la cosmovisión 

indígena integral, no separa el derecho en penal, civil, administrativo como el ordinario sino 

que entran en juego los principios filosóficos como la reciprocidad, la complementariedad y 

la proporcionalidad. 

Impacto del Convenio 169 de la OIT en el reconocimiento de los derechos de los 

indígenas 

 

Dada la realidad de injusticias imperante en diferentes geografías del planeta, la 

Organización Internacional del Trabajo dictó el Convenio 169 que al haber sido ratificado por 

el Estado ecuatoriano pasa a tener vigencia con rango constitucional en razón de lo que se 

denomina bloque de constitucionalidad. Este convenio sirvió de sustento para que nuestro 

asambleísta constituyente incluyera en la norma suprema las garantías que se establecen en el 

mismo. Pero más allá de su recepción a nivel legislativo constitucional, su influencia no ha 

llegado a la normativa de rango legal como el Código Orgánico Integral Penal que evidencia 

ausencia de normas que garanticen el respeto de los derechos de los indígenas cuando son 
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procesados por la justicia penal ordinaria, lo cual ocasiona dificultades que fractura la 

convivencia armónica de la sociedad en su conjunto. 

 

Justicia indígena en la Constitución de la República del Ecuador  

 

El artículo 171 de nuestra Constitución concreta, entre otras: el reconocimiento a las 

autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas; reconoce la jurisdicción de las 

autoridades indígenas para ejercer jurisdicción al interior de sus comunidades; reconoce el 

derecho propio de los pueblos y nacionalidades indígenas; la participación de las mujeres, 

etc. Este reconocimiento no ha sido desarrollado por la jurisprudencia en nuestro país como sí 

lo ha hecho la jurisprudencia constitucional colombiana por ejemplo, que se constituye un 

referente a seguir. 

 

Ausencia de mecanismos formales de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia 

indígena 

 

El artículo 171 de la Constitución dispone que a través de ley se norme la coordinación 

y cooperación entre la justicia ordinaria y justicia indígena. La Asambleísta Lourdes Tibán, 

en el 2010 presentó el Proyecto de “Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la 

Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria”, que pretende resolver varias interrogantes 

con relación al alcance de la competencia de la justicia indígena, el órgano encargado de 

dirimir los conflictos de competencia,  la competencia de los jueces ordinarios, etc. El 

proyecto no ha merecido la atención debida de la Asamblea Nacional y hasta la presente 

fecha no se ha aprobado. 

 

Más allá de la ausencia de norma de rango legal que establezca los mecanismos de 

cooperación y coordinación, Boaventura de Sousa destaca que en la práctica se han venido 
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dando las siguientes formas de relación: La negación, desde la vertiente de la justicia 

ordinaria cuando desconoce las decisiones de la justicia indígena y desde la vertiente de la 

justicia indígena cuando fuga hacia territorios que los jueces ordinarios no pueden llegar; la 

coexistencia, que significa el reconocimiento recíproco pero no tienen contacto; la 

reconciliación, cuando la dominante le da algún valor a la marginal a título de reparación por 

las injusticias del pasado.  

 

Destaca el autor que lo que la Constitución establece es lo que él denomina 

convivialidad, que consiste que los dos sistemas de justicia se reconozcan mutuamente y se 

enriquezcan la una a la otra respetando sus autonomías. Las tres primeras se han dado y la 

cuarta es una aspiración cuya materialización debe darse en una nueva cultura jurídica. 

Destaca que no debe ser hecha por ley sino que debe ser asumida por la Corte Constitucional 

como en Colombia y África del Sur. Este criterio lo sostuvo de Sousa antes de que en el 2014 

la Corte Constitucional se prununciara en el caso La Cocha en el que desconoce la 

competencia de la justicia indígena para conocer de delitos que atenten contra la vida aunque 

fuera cometido dentro del territorio de las comunidades indígenas y la víctima y el victimario 

fueran individuos de esa comunidad.   

 

Desarrollo jurisprudencia sobre justicia indígena de la Corte Constitucional de 

Colombia 

 

La Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia C-463/14 desarrolla lo que 

denomina “Subreglas y criterios relevantes para la definición de la competencia de la 

jurisdicción especial indígena”, que se concretan en definiciones que consideran el elemento 

personal, territorial, institucional y objetivo. El elemento personal tiene que ver con que el 

infractor sea parte de una comunidad indígena, en cuyo caso se considerará si la infracción se 
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cometió dentro o fuera del territorio para establecer la competencia de la justicia ordinaria o 

indígena, es decir, tendrá en cuenta el ámbito territorial en el que se comete, si es dentro 

siempre la competencia la tendrán las autoridades indígenas, si es fuera, establecer tres 

subreglas relacionadas con la cultura del infractor. 

 

El elemento territorial se refiere a lugar en el que se cometió la infracción. El elemento 

institucional se refiere a la existencia de autoridades dentro de la comunidad y 

procedimientos tradicionales para el juzgamiento, a partir de lo cal se establecen varias 

subreglas. Y finalmente el elemento objetivo, dado por el bien jurídico protegido en relación 

al interés de la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria, en torno a lo cual establece 

varias subreglas que se deben observar. De esta forma se ha establecido ya una guía bien 

detallada sobre la forma de establecer la competencia de los sistemas jurídicos existentes en 

Colombia.  
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Capítulo 4 

DISCUCIÓN 
 

Caso La Cocha 

 

A partir del 20 de octubre del 2008, con la vigencia de la Constitución de la República, 

el Ecuador es un Estado de derechos, lo que conlleva a que todos los poderes públicos 

apliquen y garanticen derechos fundamentales, significando que para su plena eficacia no es 

necesaria la promulgación de leyes para su reconocimiento, pues, si el legislador no crea 

leyes que garanticen derechos fundamentales, estos deben ser considerados y efectivizados 

por todos los servidores públicos administrativos y judiciales, lo que no ocurre con la 

interculturalidad que sustenta el pluralismo jurídico y la vigencia de justicia indígena en 

particular, como se puede evidenciar en el Caso La Cocha. 

 

En el territorio del Estado ecuatoriano, además de la población mestiza y blanca, viven 

varios pueblos y nacionalidades indígenas que tienen sus propias culturas, los que desde la 

época de la conquista española vienen reclamando su reconocimiento, logrando a través de 

sus luchas, que se intensificaron a partir de la década del 90 del siglo pasado, el 

reconocimiento a nivel constitucional de la interculturalidad, la plurinacionalidad, la justicia 

indígena y otros valores y principios propios de su cosmovisión, pero lamentablemente estos 

reconocimientos se han quedado en simple literatura como se evidencia por las actuaciones 

de desprecio por parte de los funcionarios llamados a implementar las normativa como las 

políticas y resoluciones que hagan efectiva su vigencia. 

 

La Corte Constitucional dentro de este nuevo modelo de constitucionalismo es el 

máximo órgano de control e interpretación constitucional y sus sentencias constituyen 
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jurisprudencia vinculante, por tanto, lo que calle, omita o diga tiene repercusiones de orden 

político y jurídico que determinan que se esté en presencia de un cambio que signifique 

ruptura con el modelo anterior o en el mismo sistema con una constitución sin vida. En el 

Caso la Cocha, la Corte primero cayó en lo que Boaventura de Sousa Santos dice se debe 

evitar, huir ante la dificultad de los temas y problemas por la vía del silencio y la omisión, 

pues, se tomó más de 4 años para dictar sentencia.  

 

La sentencia No. 113-14-SEP-CC, dictada por la Corte Constitucional resuelve el caso 

denominado La Cocha, que tiene como antecedente la Acción Extraordinaria de Protección 

en contra de la decisión tomada por autoridades indígenas pertenecientes al pueblo Panzaleo, 

de nacionalidad Kichwa, de la provincia del Cotopaxi con relación al asesinato del señor 

Marco Antonio Olivo Palio. Los días 16 y 23 de mayo del 2010, la Asamblea de las 

autoridades indígenas de la comunidad La Cocha estableció culpabilidad e impuso sanciones 

a cinco indígenas, de conformidad con la justicia indígena. 

 

Se evidencia que, pese a que, la Constitución del 2008 reconoce igualdad de 

condiciones para las justicias ordinaria e indígena, con límites en los derechos humanos, la 

Corte Constitucional no hace un análisis desde los principios de plurinacional e 

interculturalidad  sino bajo la teoría pura del derecho, lo que le lleva a limitar, a la justicia 

indígena al conocimiento de casos menores, subordinándola y convirtiéndola en funcional 

para el mantenimiento del sistema. La corte adopta un concepto de interculturalidad funcional 

al sistema imperante, de marginación y de colonialidad, al decir que las infracciones en 

contra de la vida son de competencia de los justicia ordinaria aunque el responsable sea 

indígena y hubiera ocurrido dentro del territorio de la comunidad. (Llásag, 2014). 
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De la revisión de dicha sentencia se puede establecer que la Corte Constitucional otorga 

jerarquía superior a la justicia penal ordinaria respecto de los demás sistema jurídicos. Al 

parecer ubica en rangos diferentes a las leyes penales ordinarias y a los sistemas jurídicos 

indígenas, en franco desacato de lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales 

que en aplicación del denominado bloque de constitucionalidad es vinculante. A raíz de esta 

sentencia los pueblos y nacionalidades indígenas deben ignorar sus valores y principios que 

no tendrían vigencia y someterse a la justicia que no es propia de su cultura, quedando 

burlada la Constitución. (Bravo, 2015). 

 

Llama mucho la atención que la sentencia de mayoría mencionada no refiera 

jurisprudencia comparada, en especial a los fallos dictados por la Corte Constitucional de 

Colombia, que de manera amplia desarrolla lo que denomina el derecho penal ante los 

indígenas en un Estado pluralista, estableciendo cinco modelos de aplicación de derecho 

penal, los eventos en los cuales se aplica el fuero penal indígena y las reglas que deben ser 

aplicadas por los jueces en aquellos eventos en los cuales no se aplica el fuero penal indígena. 

Vale destacar que este órgano de jurisdicción constitucional por su imparcialidad, 

conocimientos y coherencia ha ganado suficiente prestigio no solamente en el ámbito interno 

sino fuera de sus límites estatales. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 
 

Para garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas reconocidos por 

el Convenio 169 de la OIT, en lo que dice relación a considerar sus costumbres en materia 

penal, sus características económicas, sociales y culturales para la imposición de sanciones 

penales y preferir sanciones distintas al encarcelamiento; teniendo en cuenta la arraigada 

cultura positivista de los operadores jurídicos, la confusión que ha ocasionado la Corte 

Constitucional con el fallo dictado en el caso La Cocha en el que sustrae del conocimiento de 

la justicia indígena las infracciones que atenten contra la vida y ante la ausencia de 

disposiciones en el Código Orgánico Integral Penal sobre trato diferenciado para las personas 

indígenas; considero fundamental que la Asamblea Nacional, previo las consultas 

prelegislativas que necesariamente deben incluir a todos los pueblos y nacionalidades 

indígenas, a los afroecuatorianos así como a los montubios y una amplia socialización en los 

sectores pertenecientes a los grupos mayoritarios de la sociedad ecuatoriana, a expertos en 

cultura indígena, organismos del Derecho Internacional de Derechos Humanos, etc. dicte 

reformas al mencionado cuerpo legal, al menos, en lo referente a: 

 

1.- Establecer el principio de interculturalidad con una definición que signifique 

reconocimiento de igualdad y respeto a la justicia indígena, de mutuo aprendizaje con la 

justicia ordinaria y oportunidad de lograr, a través de su ejercicio pleno, una sociedad más 

equitativa y democrática. 

 

2.- En el ámbito personal de aplicación del Código Orgánico Integral Penal se debe 

establecer normas que consideren la cultura de la comunidad a la que pertenece la persona 
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indígena que es parte procesal en la justicia ordinaria, definiendo un trato diferente por estar 

impedido de valorar adecuadamente la antijuricidad de sus acciones y moderar su conducta 

conforme a tal valoración, en el caso de infracciones establecidas en la ley ordinaria. El trato 

diferente debe comprender desde la inimputabilidad hasta penas reparadoras como sanción 

alternativa a la cárcel. 

 

3.- En consideración a que el pluralismo jurídico, en cuanto a la competencia, no 

solamente dice relación a la diversidad de tribunales de la justicia ordinaria dentro del 

territorio ecuatoriano sino también a sistemas jurídicos diferentes a ésta, se deben incluir 

disposiciones referentes a los siguientes elementos:  

 

Personal, que guarda relación con la pertenencia o no de la persona indígena acusada a 

una comunidad indígena; 

Territorial, que se refiere a la ocurrencia de los hechos dentro o fuera de una comunidad 

indígena;  

Institucional, que consiste en establecer la existencia dentro de la comunidad de 

autoridades, usos y costumbres así como procedimientos tradicionales, con la finalidad de 

asegurar el derecho de las víctimas en los juzgamientos  que realiza la justicia indígena; y, 

Objetivo, que establece el interés de la comunidad indígena, de la cultura mayoritaria o 

de ambas en el bien jurídico protegido. 

La obligación que en todos los procesos penales que conozca la justicia ordinaria se 

cuente con informes de especialistas en justicia indígena y el pronunciamiento de los 

dirigentes de la comunidad indígena a la que pertenezca el acusado, debiendo concederse 

plazos razonables para el efecto. 
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Establecer el órgano jurisdiccional dirimente en el caso de conflictos de competencia 

entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, que bien podría ser la Corte Constitucional 

con una composición diferente a la actual que garantice la vigencia de la interculturalidad en 

materia de administración de justicia. 

 

La interpretación de las normas del Código Orgánico Integral Penal desde la 

interculturalidad, considerando el denominado bloque de constitucionalidad  así como los 

pronunciamientos de los organismos del Derecho Internacional de Derechos Humanos. 
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Conclusiones 
 

La declaración del Estado ecuatoriano como intercultural representa para la sociedad 

ecuatoriana un avance político y social significativo porque se reconoce que en su seno 

conviven, además de la cultura mayoritaria otras propias de los pueblos y nacionalidades 

indígenas a las que la norma suprema les garantiza el mismo respeto. La dificultad está en 

entender que el relacionamiento de las diversas culturas debe ser de igualdad, de 

reconocimiento de las virtudes y defectos, de un aprendizaje mutuo, que conduzca al 

progreso social. 

 

La justicia indígena, como componente de la cultura de los pueblos y nacionalidades, 

ha sido promovida por estos sectores, en tanto que los sectores dominantes han reaccionado 

con ataques que se sustentan en el supuesto peligro para la unidad del Estado y para ello 

publicitan valores totalmente distorsionados de la cultura indígena, creando desconfianza en 

la sociedad. 

 

El Derecho Internacional de Derechos Humanos, especialmente el Convenio 169 de la 

OIT que reconoce la diversidad cultural de los pueblos indígenas, entre estos la práctica de su 

derecho consuetudinario, al haber sido ratificado por el Estado ecuatoriano y formar parte del 

bloque de constitucionalidad no es aplicado por los jueces ordinarios en el juzgamiento de 

personas indígenas.  

 

En materia de Derecho Penal la práctica del pluralismo jurídico representa dificultades 

de entendimiento del respeto, tanto del principio de legalidad en el derecho estatal  así como 

de los modos y costumbres propios de la justicia indígena. Para superar se requiere de un 

cambio cultural que tomará un tiempo relativamente largo. 
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El espacio legislativo se convierte en uno de los más indicados para allanar el camino 

para que los dos sistemas de justicia puedan desarrollarse dentro del marco de lo que dispone 

la Constitución Política de la República el Ecuador, dictando la normativa legal adecuada, 

teniendo siempre en cuenta las experiencias que se han vivido en otras latitudes. 

 

  



50 
 

 
 

Recomendaciones 
 

Que la Asamblea Nacional cumpla con su obligación de dictar la ley de coordinación y 

cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena en la que se debe incluir no 

solamente mecanismos de entendimiento y colaboración mutua entre jueces, fiscales, policía, 

etc. con los dirigentes y comunidades indígenas sino también la obligación de que todas las 

instituciones estatales dicten políticas públicas dirigidas a crear espacios de diálogo e 

intercambio cultural, con instrumentos de evaluación y seguimiento permanente. 

 

Que el Ministerio de Cultura emprenda en proyectos de largo plazo para que la 

sociedad en su conjunto pueda desentrañar y apropiarse de los verdaderos valores culturales 

de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas para sobre esta base construir relaciones de 

mutuo respeto. 

 

Que los hermanos indígenas den prioridad a consolidar su cultura, teniendo como 

herramienta principal sus valores morales. 
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